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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0171/2014 

La Paz, 4 de febrero de 2014 

Resolución de la Autoridad Regional Resolución ARIT-CBAIRA 0524/2013, de 11 de 

de Impugnación Tributaria: noviembre de 2013, del Recurso de Alzada, emitida 

por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Cochabamba. 

Sujeto Pasivo o Tercero 

Responsable: 

Administración Tributaria: 

Número de Expediente: 

COTRAINCO Cooperativa de Transporte 

Internacional Cbba. Ltda. (COTRAINCO L TOA), 

representada por Hernáfl Tarifa Castellón. 

Gerencia Grandes Contribuyentes Cochabamba del 

Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), 

representada por Mario Vladimir Moreira Arias. 

AG IT /2257/20 131/C BA-0259/2013. 

VISTOS: Los Recursos Jerárquicos interpuestos por la Gerencia Grandes 

Contribuyentes Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) y 

COTRAINCO LTDA (ts. 182-188 y 192-207 del expediente); la Resolución ARIT

CBAIRA 0524/2013, de 11 de noviembre de 2013, del Recurso de Alzada (fs. 154-178 

vta. del expediente); el Informe Técnico-Jurldico AGIT-SDRJ-0171/2013 (fs. 226-251 

vta. del expediente); los antecedentes administrativos, todo lo actuado; y, 

CONSIDERANDO 1: 

1.1. Antecedentes de los Recursos Jerárquicos. 

1.1.1. Fundamentos de la Administración Tributaria. 

La Gerencia Grandes Contribuyentes Cochabamba del Servicio de Impuestos 

Nacionales (SIN), representada por Mario Vladimir Moreira Arias, conforme acredita 

con Resolución Administrativa de Presidencia N" 03-0495-13, de 27 de septiembre de 

2013 (fs. 181 del expediente), interpuso Recurso Jerárquico (fs. 182-188 del 

expediente), impugnando la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBAIRA 

0524/2013, de 11 de noviembre de 2013 (ts. 154-178 vta. del expediente), emitida por 
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la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba, bajo los siguientes 

argumentos: 

i. Expone la relación de hechos que diéron origen a la Resolución Determinativa, 

transcribe los párrafos de la Resolución de Alzada que son objeto de la 

impugnación; asimismo, cita los Artículos 70, Numeral4 de la Ley No 2492 (CTB); 7 

y 35 del Decreto Supremo No 24051; 36 del Código de Comercio; y, argumenta que 

es innegable la obligatoriedad del Sujeto Pasivo de llevar una contabilidad que 

responda a los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados y reflejar la 

situación económico financiera de la empresa, respaldando con documentación real 

y fidedigna, situación no cumplida por el contribuyente al respaldar sus 

transacciones con documentación a nombre de terceros. 

ii. Con relación a la observación con Código a.2, señala que la ARIT revocó 

parcialmente la cuenta Combustibles y Lubricantes por Bs1.028,34, siendo que 

el contribuyente no respaldó la operación realizada con el proveedor a través de 

una contabilidad clara y objetiva conforme establecen los Artículos 44 y 36 del 

Código de Comercio, toda vez que solo presentó Comprobantes de Egreso sin 

documentación que los respalde y no aportó documentación que pueda probar la 

materialización de la transacción, ni dejó expresa constancia de su existencia y 

compromiso de presentación hasta antes de la emisión de la Resolución 

Determinativa de acuerdo al Artículo 81 de la Ley N" 2492 (CTB}. 

111. Agrega que la ARIT mencionó que la Administración Tributaria no presentó 

documentación suficiente que demuestre la falta de actividad económica del 

proveedor a través de los reportes de del Declaraciones Juradas F-200 y F-400, 

siendo que a través de la información que genera la Administración Tributaria se 

evidenció que los proveedores no presentaron y tampoco realizaron ningún tipo de 

•, 

pago a través de Boletas de Pago, hasta la fecha de la Resolución Determinativa, y , \ 

no presentaron la Declaración Jurada F- 500 de la gestión 2007, habiendo la 

Administración Tributaria ejercido sus facultades según la Sección V de la Ley No 

2492 (CTB), conforme se expone en los Papeles de Trabajo. 

iv. Cita los Artículos 70, Numeral 5 y 76 de la Ley No 2492 (CTB); y, señala que en el 

presente caso, la carga de la prueba recae en el Sujeto Pasivo y reitera la 
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obligación del contribuyente de llevar una contabilidad acorde a los Principios de 

Contabilidad Generalmente Aceptados. 

v. Con respecto a la observación con Código a.2 referido a "Repuestos y 

Reparación de Camiones", indica que la ARIT revocó parcialmente esta cuenta 

de Bs1.108.708,90 a Bs194.802,72 sin tomar en cuenta que los gastos deben 

cumplir las previsiones de los Articulas 8 de la Ley N' 843 (TO); 70, Numeral 4; y 

81 de la Ley N' 2492 (CTB); además del Articulo 36 del Código de Comercio; 

añade que el contribuyente no presentó documentación que demuestre la efectiva 

realización de la transacción, siendo que las Certificaciones solo demuestran la 

emisión de una factura y no así la realidad económica. 

vi. Refiere que el trabajo fue realizado conforme procedimientos internos y en apego a 

las normas tributarias, por lo que el estado del Proveedor: "Inactivo Solicitado" y la 

irregularidad en su comportamiento tributario al no presentar el F-500 de la gestión 

2007, vulnera el principio de Empresa en Marcha, además el proveedor no efectúa 

ningún pago a través de Boletas de Pago 1 000; por otro lado, el contribuyente no 

presentó documentación idónea que demuestre la realización de las transacciones, 

por lo que ratifica la observación a la cuenta 44Repuestos y Reparación de 

Camiones". 

vii. Con relación a la observación con Código c. Impuestos Inmuebles, senala que el 

mismo corresponde a gestiones anteriores (2001, 2002, 2003, 2004 y 2005) por 

pagos de impuestos, patentes, ajustes por reclasificación y otras que no cuentan 

con documentación de respaldo incumpliendo lo·s Articulas 46 de la Ley No 843 

(TO) y 7 del Decreto Supremo No 24051. Agrega que al ser gastos de gestiones 

anteriores no se consideran gastos que hayan sido pagados en la gestión concluida 

al 31 de diciembre de 2007. 

viii. Concluye que del análisis realizado a los códigos de observación "Combustibles y 

Lubricantes, Repuestos y Reparación de Camiones e Impuestos Inmuebles", 

evidenció la imputación como gastos deducibles en la determinación del IUE, 

partidas cuya deducción no admite la Ley No 843 (TO), Decreto Supremo No 24051 

y demás disposiciones vigentes, por lo que ratifica como no deducibles para la 

determinación del IUE el importe de Bs3.227.608,14, expuesto en la Resolución 

Determinativa. 
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ix. Finalmente pide se revoque parcialmente la Resolución de Alzada ARIT-CBA/RA 

0524/2013; y se confirme en su totalidad la Resolución Determinativa No 17-00208-

13, de 20 de junio de 2013. 

1.2. Fundamentos del Sujeto Pasivo. 

COTRAINCO LTDA, representada por Hernán Tarifa Castellón, conforme 

acredita con Testimonio de Poder No 506/2013 de 7 de agosto de 2013 (fs. 70-71 vta. 

del expediente) interpuso Recurso Jerárquico (fs 192-207 del expediente), 

impugnando la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA 0524/2013, de 11 de 

noviembre de 2013 (fs. 154-178 vta. del expediente), emitida por la Autoridad Regional 

de Impugnación Tributaria Cochabamba, bajo los siguientes argumentos: 

1. Cita los aspectos confirmados por la Resolución de Alzada, así como los 

antecedentes del proceso de determinación, y señala que existen errores de 

procedimiento y un error de fondo que le causa estado de indefensión; aclara que 

reclamó que la Resolución Determinativa no indica los conceptos por los que se le 

sanciona, lo que no habría sido objetado en el Recurso de Alzada pese a existir 

precedentes que anulan actuados que no exponen las razones por las que se ha 

determinado el reparo. 

11. Señala que al emitirse una Resolución Determinativa donde se explica (debió decir: 

"donde no se explica") de donde proviene la deuda, mal puede defenderse por algo 

que desconoce, sin que esto hubiera sido considerado por el Recurso de Alzada; 

peor cuando indica en el mismo que no hubo indefensión y no considera que no se 

explica de donde proviene la deuda de modo específico. Añade que se ha realizado 

una interpretación errónea de las Sentencias Constitucionales Nros. 1262/2004-R y 

1786/2004-R, pues se ha demostrado el estado de indefensión; y al no estar 

previsto el cargo del cual se pretende la deuda no le fue posible defenderse. 

111. Refiere que la Administración Tributaria en desconocimiento de la normativa de 

orden público y de cumplimiento obligatorio, ha realizado actos que provocan 

desigualdad de las partes ante la Ley, cometiendo arbitrariedad en el uso del poder 

público, tal como se puede evidenciar en la Resolución Determinativa, emitida 

luego de que se presentaron todas las explicaciones y descargos, así como una 
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clara fundamentación normativa y fáctica que no ha sido valorada, y de esa forma 

no se han reconocido los derechos del contribuyente, omitiéndose una 

investigación seria de los hechos y las circunstancias que integran el supuesto 

tributo omitido. 

tv. Menciona que la prescripción se encuentra normada por el Articulo 59 de la Ley W 

2492 (CTB), modificado por la Disposición Transitoria de la Ley N' 291, de 22 de 

septiembre de 2012, habiéndose mantenido el término de 4 años para aplicar la 

facultad de controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos, así como 

determinar la deuda tributaria, no existiendo norma que ampHe dicho plazo. 

v. Cita el Articulo 62 de la Ley N' 2492 (CTB) que regula la suspensión de la 

prescripción y menciona que la norma determina dos motivos por los cuales se 

suspende el cómputo de la prescripción: i) Con la notificación del inicio de la 

fiscalización, que se extiende por seis meses; ii) La interposición de recursos 

administrativos o judiciales; hasta la recepción del expediente para su ejecución, 

por lo que la Administración Tributaria de ninguna forma podrla exceder los 4 anos 

para las acciones de controlar o determinar, pudiendo aplicarse la figura de 

suspensión dentro de dicho término. 

vi. Indica que la suspensión del cómputo de la prescripción solo tiene dos campos de 

acción, la primera cuando la deuda ya ha sido determinada y la segunda se aplica 

para dar inicio al proceso determinativo antes de transcurridos los 4 anos. Hace 

notar que el inicio de la fiscalización se sujeta a los plazos señalados por el Artículo 

104 de la Ley No 2492 (CTB) que establece que entre el inicio de la fiscalización y 

la emisión de la Vista de Cargo no podrán transcurrir más de 12 meses salvo 

autorización especial de la Máxima Autoridad Ejecutiva, que permite la ampliación 

por 6 meses. 

vii. Refiere que fue notificado con el inicio de la fiscalización él14 de marzo de 2012, y 

se autorizÓ el plazo de la fiscalización el 27 de febrero de 2013, otorgando un mes 

adicional hasta el12 de abril de 2013, siendo que la suspensión del cómputo de la 

prescripción para desarrollar la facultad de control terminó el 12 de abril de 2013, 

cuando se emitió la Vista de Cargo notificada el 4 de abril de 2013. 

viii. Manifiesta que la facultad de determinación no tiene su origen en la notificación del 

actuado administrativo, sino en la realización del hecho generador del tributo y se 
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computa desde el 1 o de enero del año calendario siguiente al que se produjo el 

vencimiento del periodo de pago respectivo, siendo que en el presente caso, 

tratándose deiiUE de la gestión 2007, se computan las gestiones 2009,2010,2011 

y 2012, para que la Administración Tributaria pueda utilizar la facultad de 

determinación de la deuda tributaria, sin que exista ninguna norma que posibilita la 

ampliación o suspensión de dicha facultad. 

ix. Añade que la Resolución Determinativa No 17-00208-13 que aplica la facultad 

segunda del Artículo 66 de la Ley No 2492 (CTB), y cuya prescripción se encuentra 

sujeta al plazo del Articulo 59, fue emitida el 20 de junio de 2013 y notificada el 28 

de junio de 2013, 5 meses y 28 días posterior a la prescripción de la facultad 

determinativa de la Administración Tributaria. 

x. Sostiene que existe una confusión de facultades y se interpreta erróneamente que 

la suspensión de la prescripción con la notificación del inicio de la fiscalización, 

conlleva también la suspensión de la facultad de determinación de la deuda 

tributaria, siendo que los Articules 59, 60 y 62 de la Ley N" 2492 (CTB) establecen 

sólo una suspensión para el proceso de fiscalización que termina con la emisión de 

la Vista de Cargo. Afirma que los 6 meses de suspensión establecidos son sólo 

referentes al tiempo de control, verificación, comprobación y no así a toda la 

facultad de la Administración Tributaria, para ampliar el plazo de prescripción, más 

bien para que exista un margen para la Vista de Cargo, de modo administrativo, por 

lo que considera que la Resolución Determinativa No 17-00208-13, es totalmente 

extemporánea habiendo prescrito la facultad de determinación al 31 de diciembre 

de 2012. 

xi. Aclara que solo impugna la parte que no ha sido considerada por el Recurso de 

Alzada por un monto de Bs559.421.- equivalente a 303.743 UFV; transcribe los 

Numerales 4 y 5 del Artículo 70 de la Ley N" 2492 (CTB) y señala que no 

corresponde la depuración de crédito fiscal en el IUE, por no establecerse en \ 

informe dónde se ha utilizado lo comprado, ya que no está establecido mediante 

norma que se deba depurar por este concepto. Afirma que las facturas observadas 

fueron efectivamente realizadas al ser registradas contablemente, conforme se 

demostrará en el periodo de prueba. 
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xii. Cita la conclusión del tratadista Ricardo Fenochietto respecto a los requisitos para 

el cómputo de crédito fiscal, en lo referente a la realidad económica y alega que la 

misma se puede demostrar contablemente; asimismo, indica que según el Artículo 

47 del Código de Comercio los balances deben ser valorados con criterios objetivos 

que garanticen los intereses sociales y de terceros, por lo que se puede demostrar 

que la operación existió y al haber intervenido en la misma, le corresponde el 

crédito fiscal. 

xiii. Transcribe la doctrina de Catalina Garcla Vizcaíno referente a la realidad 

económica que habría sido considerada en las Resoluciones STG/0064/2005, 

AGIT-RJ 0232/2009, AGIT-RJ/0341/2009, AGIT-RJ/0429/2010 y AGIT-RJ 

0007/2011, y considera que al existir las facturas de insumas para el rubro de 

transporte, que corresponde a su actividad, entonces la transacción se ha realizado 

por lo que debe considerarse el crédito fiscal como válido. 

xiv. Aclara que por la naturaleza de su actividad (tranSporte), la mayoría de los bienes o 

servicios realizados son pagados en efectivo y entregados directamente a los 

proveedores de: diésel, gasolina, repuestos, llantas, lubricantes, etc, siendo la 

factura el principal respaldo. 

xv. Con respecto al Código de observación a.3 por gastos de mantenimiento y 

reparación del Inmueble con el argumento de que las facturas de compra se 

encuentran a nombre de los asociados, hace notar que la fiscalización efectuada, 

no se trata de una revisión del crédito fiscal, siendo su alcance el IUE, por lo que se 

cumple el requisito de contar· con una factura original y existe relación con el 

mantenimiento y conservación de la fuente. Explica que por la cuantía de los 

gastos, así como la participación de los socios en la administración de la 

Cooperativa, se asignaron fondos para la reparación del inmueble que fueron 

descargados con facturas, siendo por tanto válidos los egresos realizados para el 

cómputo deiiUE, cita al respecto el Articulo 8 del Decreto Supremo NQ 24051, y los 

Numerales 17 y 18 de la Resolución Administrativa NQ 05M0041 M99. 

XV1. 

Justic1a tnbutoria pard vivir bien 

En relación al Código de observación a.2 por facturas de proveedores que no 

presentan actividad económica real en el periodo fiscalizado, manifiesta que no 

debe desconocerse el principio de verdad material, pretendiendo cargar al usuario, 

con la responsabilidad de averiguar si el proveedor tiene o no al día sus registros 

7 de 59 

Jan m1t'ay;r jac~'a kamani (A.yrwc; 
Mana >asJq kuraq kamac'l>q (Q ,., hJ.l:. 

Mburuviso t<Cndodeg~a mbJet1 

oriom1to mbJer€pi Va e (C"·"·'") 



en la Administración Tributaria, no existiendo fundamento legal, ni lógica jurídica 

debido a que el emisor de la factura aparentemente no tenía actividad económica. 

xvii. Refiere que las cuentas observadas están principalmente referidas a Combustibles, 

Lubricantes, Repuestos y Reparación de camiones, no debiendo presumirse por 

falta de registros o un supuesto análisis tributario, que el proveedor no presenta 

actividad económica real en el periodo fiscalizado, siendo una total arbitrariedad la 

depuración de estas facturas, toda vez que la Administración Tributaria mediante 

cruces de información puede verificar la emisión de las mismas. Al respecto solicitó 

Certificaciones de las facturas observadas, habiendo recibido como respuesta de 

algunos proveedores, que la gestión 2007 habría prescrito: sin embargo presentó 

como descargo de la Vista de Cargo, algunas Certificaciones que fueron aceptadas 

por la Administración Tributaria, no habiendo sido descargada la observación a las 

Facturas del proveedor: "Estación de Servicio YPFB EBR Distribuidora Reyes". 

xviii. Señala que de manera posterior a la notificación con la Resolución Determinativa, 

pudo obtener Certificaciones de los proveedores: Estación de Servicio TICTI, 

PAROTANI y Recauchutadora Treviño Service, que demuestran la realización de 

las transacciones, siendo que la Administración Tributaria simplemente traspasó la 

carga de la prueba al contribuyente. 

xix. Puntualiza que la finalidad de la prueba es exponer la realidad susceptible de ser 

demostrada y proporcional certeza de la realidad de los hechos, habiéndose 

emitido la nota fiscal correspondiente debidamente autorizada por el SIN, siendo 

que si la Administración Tributaria hubiera sido más prolija en su trabajo, hubiera 

solicitado a los proveedores las certificaciones referidas a gestiones prescritas, 

debiendo la Administración Tributaria en el marco del Artículo 76 de la Ley No 2492 

(CTB), demostrar que el proveedor no tenía actividad en el periodo fiscalizado y 

que el contribuyente lo sabía, así corno que los asociados erogaron el gasto y no 

así el contribuyente: no obstante, en la Resolución Determinativa No 17-00208-13 

se pretende que el Sujeto Pasivo demuestre que el proveedor tenía actividad real y 

que realmente erogó los gastos y no así sus asociados. 

xx. Finalmente pide la nulidad de la Resolución Determinativa No 17-00208-13 de 20 

de junio de 2013 a objeto que se consideren Jos descargos presentados por el 

contribuyente y se sustente técnica y legalmente Jos resultados de la fiscalización o 
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en su defecto se revoque en parte la Resolución de Recurso de Alzada ARIT

CBA/RA 0524/2013, en lo que respecta a la depuración de crédito fiscal de 

Bs559.421 .-equivalente a 303.743 UFV, y en consecuencia nula y sin valor legal la 

Resolución Determinativa N" 17-00208-13. 

1.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada. 

La Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA 0524/2013, de 11 de 

noviembre de 2013, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Cochabamba (fs. 154-178 vta. del expediente}, revocó parcialmente la Resolución 

Determinativa GRACO N' 17-00208-13, de 20 de junio de 2013, emitida por la 

Gerencia Grandes Contribuyentes Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales, 

modificando la base imponible del IUE de Bs806.903.- a Bs559.421.- equivalente a 

303.743 UFV a la fecha de emisión del acto impugnado; y manteniendo firme la Multa 

por Incumplimiento a Deberes Formales de 3.000 UFV, con los siguientes 

fundamentos: 

i. Con relación a las causas que motivarían la nulidad del acto impugnado y/o el 

proceso determinativo, señala que la Vista de Cargo N" 26-00040-13 describe los 

hechos, actos, datos, elementos y valoraciones que fundamentan la decisión de la 

Administración Tributaria verificados en el proceso determinativo según la 

documentación sometida a verificación y resaltando aquella que no fue entregada 

por el Sujeto Pasivo; explica el sustento de la observación y su base normativa, 

vinculadas con la depuración de los gastos (facturados y otros derivados 

meramente de ajuste contables); aclara cuales fueron los instrumentos obtenidos 

J ustiCIO tribtJtar·.d par a vivi~ bien 

- por la Administración Tributaria y el resultado de la valoración de los documentos, 

fijando la liquidación previa de la deuda tributaria sobre base cierta, cumpliéndose 

con el Articulo 96 de la Ley W 2492 (CTB) y con la f1nalidad última de dar a 

conocer al Sujeto Pasivo los pormenores de los cargos que se le imputan para que 

éste asuma la defensa correspondiente, no existiendo causa para proceder a la 

nulidad de la Vista de Cargo referida. En el caso de la Resolución Determinativa 

ilmpugnada, expuso los elementos que contiene la misma y concluyó que se dio 

cumplimiento a los requisitos previstos en el Parágrafo 11 del Artículo 99 de la Ley 

W 2492 (CTB). 
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ii. Refiere que con ia notificación de la Orden de Verificación N° 00120FE00015 -

Form. 7504, conforme establece el Artículo 85 de la Ley N° 2492 (CTB), se puso en 

conocimiento del contribuyente no sólo el alcance de dicha verificación, sino 

también el concepto que sustentó su generación: siendo que el contribuyente, 

mediante nota entregó parte de la documentación solicitada. Sef"'ala también que el 

contribuyente ofreció una serie de documentos que fueron recepcionados por la 

Administración Tributaria, conforme Acta de Recepción, evidenciando así, que se 

cumplió con el numeral 8 del Artículo 68 ambos de la Ley No 2492 (CTB); toda vez 

que se garantizó el espacio y condiciones necesarias para que el Sujeto Pasivo 

pueda ofrecer toda prueba que permita resolver satisfactoriamente las 

observaciones inicialmente planteadas por la Administración Tributaria, no 

advirtiendo por consiguiente, vulneración alguna del derecho a la defensa o 

trasgresión al debido proceso. 

iii. Indica que la Administración Tributaria cumplió con el Parágrafo IV del Artículo 104 

de la Ley Nc 2492 (CTB), comunicando formalmente los resultados arribados a la 

finalización del trabajo de campo y garantizando al Sujeto Pasivo, el debido 

proceso y el derecho a formular y aportar las pruebas y alegatos pertinentes, 

asegurando de esa manera, el derecho a la defensa, el debido proceso y la 

seguridad jurídica establecido en el Artículo 115 y 117 de la Constitución Politica de 

Estado (CPE), y los Numerales 6, 8 y 1 O del Articulo 68 de la Ley N' 2492 (CTB). 

iv. Respecto a la suspensión de la prescripción, hace notar que el cómputo de la 

prescripción abarca a las facultades enumeradas en el Parágrafo 1 de dicho Articulo 

59 de la Ley No 2492 (CTB); no existiendo excepción o limitante alguna como 

pretende entender el contribuyente; siendo la única diferencia evidenciada, el 

término para ejecutar las sanciones por contravenciones tributarias; la cual no es 

aplicable a este recurso. 

v. Prosigue y señala que en el presente caso, el impuesto verificado corresponde al 

IUE determinado en la gestión 2007; obligación anual, cuyo vencimiento de 

acuerdo al carácter del contribuyente, fenece el 29 de abril de 2008, debiendo 

computarse consecuentemente el plazo para la configuración de la prescripción, a 

partir de enero 2009, feneciendo el 31 de diciembre de 2012; sin embargo, con la 

notificación de la Orden de Fiscalización Nc 00120FE00015, el 14 de marzo de 

2012, se suspende el curso de la prescripción, por el lapso de seis (6) meses; lo 
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que significa que el periodo final, en el cual la Administración Tributaria podfa 

aplicar todas las acciones reconocidas en el Parágrafo 1 del Artículo 59 de la Ley No 

2492 (CTB), concluía el 30 de junio de 2013. Pero siendo que la Resolución 

Determinativa, fue notificada el 28 de junio de 2013, implica que la Administración 

Tributaria concluyó la determinación antes de perfeccionarse la prescripción de su 

facultad de fiscalización y determinación de la deuda tributaria, no advirtiendo 

sustento normativo que respalde la afirmación de extemporaneidad del Sujeto 

Pasivo. Por consiguiente, al ser interrumpido el cómputo de la prescripción, éste se 

inicia nuevamente a partir del 1 de julio de 2013 concluyendo el 30 de junio de 

2017. 

vi. Resalta la inconsistencia de los argumentos del contribuyente, toda vez en primera 

instancia set'íala que la suspensión de la prescripción terminó el 12 de abril de 

2013; haciendo coincidir con el plazo que tenía la Administración Tributaria para 

concluir el proceso de fiscalización iniciado con la Orden de Fiscalización, 

notificada mediante cédula el 14 de marzo de 2012; sin embargo, dicha 

aseveración es ajena a los actos, que de acuerdo al Artículo 62 de la Ley No 2492 

(CTB), se constituyen en causal de suspensión de la prescripción. Asimismo, 

advierte la argumentos que denotan una incomprensión sobre la normativa de la 

prescripción, que son inconducentes y meramente dilator!os, y reitera, que el 

accionar del SIN se sostuvo en los plazos y disposiciones establecidas en los 

Articules 59, 60 y 62 de la Ley W 2492 (CTB). 

vii. Con relación a la determinación sobre base cierta, evidenció que la Administración 

Tributaria solicitó al contribuyente la presentación de documentación relacionada 

con la fiscalización correspondiente al IUE por la gestión 2007, mediante 

Requerimiento (Form. 4003) N° 00114005; sin embargo, dicha solicitud fue 

atendida parcialmente, por lo que, el 30 de marzo de 2012, se elaboró un segundo 

requerimiento (Form. 4003) No 00114058 y se emitió el Acta de Contravenciones 

Tributarias Vinculadas al Proceso de Determinación N° 00054253; posteriormente, 

requirió información de terceros vinculados con egresos, ingresos, importaciones, 

obteniendo también reporte de ventas de los proveedores así como dosificaciones 

de facturas y declaraciones de impuestos, hasta la emisión de la Vista de Cargo No 

26-00040-13. 
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viii. Indica que la determinación realizada por la Administración Tributaria se sustentó 

en la documentación presentada por el contribuyente y en las observaciones 

identificadas en los reportes obtenidos de sus Sistemas Informáticos, no 

habiéndose identificado causales que impulsen a la determinación sobre base 

presunta; consecuentemente, la determinación efectuada se realizó sobre base 

cierta, conforme el Articulo 43 de la Ley N' 2492 (CTB). 

ix. Sobre la depuración de los gastos, con la observación Código a - Combustible y 

Lubricantes, Servicios Contratados; refiere que según el Papel de Trabajo la 

observación corresponde a gastos por combustible, que no cuentan con los 

documentos que demuestran la efectiva realización de la transacción, y que el 

Sujeto Pasivo solo ofreció argumentos de descargo, sin aportar mayores elementos 

relacionados con la documentación contable u operativa generada en el desarrollo 

de las operaciones cuestionadas; adVirtió que durante el trabajo de campo el Sujeto 

Pasivo sólo acompaf'ió Comprobantes Contables de Egreso, careciendo de 

mayores controles en el consumo de combustible, insumo que resulta ser 

imprescindible para la concretización efectiva de su actividad gravada; más aún 

cuando las adquisiciones corresponde a cuantías significativas. Si bien, el pago en 

efectivo es el medio de cancelación, simplemente el comprobante contable no 

permite apreciar el destino de esa adquisición, más aún cuando deja a la 

disposición de los socios la administración de fondos, regularizando contablemente 

sus Cuentas por Cobrar, sin que medie una rendición o informe sobre la tarea 

ejecutada, contraviniendo el Artículo 36 del Código de Comercio. 

x. Sostiene que las Certificaciones de los proveedores (Automóvil Club Boliviano 

Unidad Carburantes SRL y Hugo Reyes Arispe), no fueron presentadas en la etapa 

de descargos, sino durante el trabajo de campo, siendo incluidas en el tenor de la 

Vista de Cargo notificada. Posteriormente, el contribuyente resalta otras 

certificaciones ofrecidas en instancia de alzada que no fueron presentadas ante la 

Administración Tributaria cuando así lo requirió durante el proceso de fiscalización, 

por lo que se establece que las mismas no cuentan con el Juramento de Reciente 

Obtención ni probaron que la omisión en la presentación no fue por causa propia, 

requisitos exigidos por el Artículo 81 de la Ley No 2492 (CTB), por lo que desestimó 

las mismas. Por consiguiente, mantiene, la observación en el Código a -
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Combustible y Lubricantes Bs497.779,07 y Código a - Servicios Contratados 

Bs26, 100. 

xi. Advirtió que los gastos por repuestos y reparación de camiones (Código a -

Repuestos y Reparación Camiones), sólo poseen como prueba de la transacción, 

los Comprobantes de Egreso, dejando incierta la aplicación y destino de los 

repuestos adquiridos, más cuando en el registro contable no cuenta con una glosa 

explicativa que permita despejar dicha susceptibilidad, careciendo de otros 

controles y elementos que ofrezcan sostenibilidad y credibilidad a los registros 

contables y la presunción de gasto por lo que mantuvo firme la depuración de 

Bs109.545,84. 

xii. Respecto al Código a.3- Mantenimiento y Reparación de Edificios, advirtió que la 

observación direcciona el razonamiento a una falta de erogación para cubrir el 

gasto, por parte del contribuyente; siendo ésta la base de la depuración y no como 

expone el Sujeto Pasivo, la nominatividad en sus notas fiscales; considerando los 

argumentos de defensa expuestos, como no concordantes con las observaciones 

que motivaron la depuración de los gastos, toda vez que no se observó la carencia 

de un documento original o su relación con el mantenimiento o conservación de la 

fuente. sino que la erogación, es decir la materialización de la operación fue 

realizado por el contribuyente. Añade que, la documentación propuesta por el 

contribuyente, no permite identificar la disposición de fondos, simplemente se 

constata la regularización de la cuenta de exigible correspondiente a los socios, sin 

que medie mayor explicación en el mismo Comprobante: por lo que mantuvo firme 

la depuración de_Bs6.564,76 y por ende su afección en la determinación del IUE 

por la gestión 2007. 

xiii. En lo referente al Código a.2- Combustible y Lubricantes- Repuesto y Reparación 

de Camiones (Proveedores que no presentan actividad económica) indica que la 

depuración enunciada por la Administración Tributaria, fue precisamente la 

ausencia de actividad económica por parte del proveedor; no obstante, la 

apreciación de la Administración Tributaria, resalta también la obligación del 

contribuyente de demostrar la procedencia y cuantia de los créditos impositivos que 

considere le corresponden, asi como de respaldar sus actividades y operaciones 

gravadas, mediante libros, registros generales y especiales, facturas, notas 
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fiscales, así como otros documentos y/o instrumentos públicos; más aún cuando 

advierte inconsistencias, como la falta de actividad económica por parte del emisor. 

xiv. Refiere que los documentos soporte, presentados como respaldo por parte del 

Sujeto Pasivo, se limitan al Comprobante de Egreso y la nota fiscal; asimismo, 

también se identificó como parte del trabajo desarrollado por la Administración 

Tributaria reportes obtenidos del SIRAT, relacionados con el Padrón de 

Contribuyente, la presentación del Libro de Compras y Ventas IVA Da Vinci y los 

Formularios IVA e IT por los periodos que fueron emitidas las notas fiscales en 

cuestión y Form. IUE correspondiente a ·la gestión 2007 de donde evidenció que 

existen declaraciones que demuestran actividad económica por parte del 

proveedor; es decir, que se observa ingresos por ventas o servicios prestados y 

compras, realizadas en los periodos mensuales en los cuales se emitieron las notas 

fiscales sujetas a revisión; existiendo una contradicción entre la prueba que aporta 

el propio SIN y las conclusiones arribadas; con excepción del proveedor Claudia 

Virhuez Elba, que por los meses de febrero, marzo, mayo y junio de 2007, no 

posee una declaración jurada (Form. 200 y/o 400) que demuestre actividad 

económica; en consecuencia, revoca parcialmente la observación determinada por 

la Administración Tributaria de Bs69,258.09 a Bs1.028,34. 

xv. Así también, con respecto al otro componente del código de observación "a.2", 

Repuestos y Reparación de Camiones (511 011 005), conforme al Papel de Trabajo 

elaborado observó que se depuró Bs1.1 08.708,90, bajo la apreciación "Proveedor 

sin evidencia de actividad económica gravada" y en cuya conclusión también se 

incluyeron observaciones como el estado inactivo del NIT, falta de presentación de 

declaraciones juradas y la omisión en la presentación de la información del Libro de 

Compras y Ventas IVA Da Vinci, por lo que, revisados los documentos de respaldo 

de la citada cédula identificó proveedores que declararon su actividad económica, 

para los periodos mensuales en los cuales se emitieron las facturas observadas; 

por lo que revocó parcialmente este importe de Bs1.108.708,90 a Bs194.802,72. 

xvi. Aclara que las Certificaciones presentadas en instancia de alzada fueron 

desestimadas por incumplir el Artículo 81 de la Ley No 2492 (CTB); sin embargo, 

las mismas sólo demuestran la emisión de la factura a nombre de una persona 

jurídica y el pago en efectivo. 
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xvii. Sobre la observación: Otros Gastos Depurados en la parte referente a las cuentas: 

Castigo de Cuentas por Cobrar, Impuestos Inmuebles y Gastos de Gestiones 

Anteriores (Códigos b y e) menciona que el castigo contable de las cuentas por 

cobrar efectuado por el contribuyente, no fue realizado de acuerdo a la normativa 

tributaria vigente, no siendo sustentable el argumento recursivo expuesto, para la 

aplicación del principio contable de prudencia; porque la determinación de una 

adecuada "Previsión para -Incobrables" hubiera permitido el conocimiento razonable 

del gasto correspondiente a la cada gestión afectada por dicha incobrabilidad; 

cumpliendo asimismo con el principio de devengado y lo definido en el Artículo 7 

del Decreto Supremo N' 24051 (RIUE), por lo que confirma la depuración del gasto 

por el Castigo de Cuentas Incobrables por un importe de Bs183.217,78. 

xviii. Para el caso de los cargos efectuados por gastos de gestiones anteriores; 

evidenció que las mismas corresponden a: La cancelación de Patente de 

Funcionamiento de las gestiones 2003, 2004 y 2005 - CD N' 0607000084; Ajuste 

por Reclasificación (Terrenos)- CD No 1207000018, Gasto de gestiones anteriores 

(Socios por Cobrar, Representaciones por Cobrar y Servicios prestados por pagar} 

- CD N' 1207000017 y el Ajuste contenido en el CD N' 1207000020; empero, el 

contribuyente no aporta prueba que demuestre, que recién en la gestión 2007 llegó 

a conocer el importe del gasto, para poder aplicar el Principio de Prudencia; más al 

contrario, vuelve a incidir en el Castigo de Exigibles· sin cumplir con el 

procedimiento definido en el inciso e del Articulo 17 del Decreto Supremo No 24051 

(RIUE} y en el caso del UAjuste por Reclasificación" de la cuenta de activo 

"Terrenos" (fs. 1515 de antecedentes administrativos), no acompaíia sustento que 

avale el castigo de dicho bien, por lo que mantiene la depuración de los Gastos de 

Gestiones Anteriores- Código e, por un importe de Bs724.548.-. 

xix. 

Justtcia tributan¡¡ para vivtr bten 

Con respecto al pago del Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles que 

corresponde a las gestiones 2001, 2002, 2003, 2004 y 2005, conforme Formulario 

Único de Recaudaciones Nos. 178343, 178344, 178345, 178346 y 178347 y las 

Preformas correspondientes afirma que el Artículo 14 del Decreto Supremo No 

24051 (RIUE), reconoce como gasto deducible, el tributo efectivamente pagado, 

siendo incluido el IPBI: por lo que revoca la depuración del gasto con Código de 

Observación e -Impuestos Inmuebles, por un importe de 8s7.791.-. 
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xx. Manifiesta que los gastos correspondientes a los códigos d y e- Gastos Navideños 

y Aguinaldos Socios, corresponde a compra de insumas para canastones, 

impresión y adquisición de tarjetas navideñas así como la adquisición de salteí'ias 

para brindis que el contribuyente no demostró que hayan tenido como destino final 

su personal dependiente; o que las ta~etas aludidas en las notas fiscales Nos. 3589 

- Aldeas Infantiles SOS y 639 ~ Gráfica Gamboa hayan formado parte de las 

actividades institucionales por lo que al no existir elementos probatorios, que 

demuestre la conformidad por la recepción y/o participación del personal 

dependiente en los beneficios que pretende el Sujeto Pasivo sean reconocidos 

como deducibles para eiiUE, mantiene la depuración de Bs5.946,84. 

xxi. Con respecto al Aguinaldo para Socios, se debe puntualizar que más allá de su 

efectivización, es importante resaltar que este concepto es reconocido como 

deducible por el Articulo 11 del Decreto Supremo N" 24051 (RIUE), pero para 

remunerar el factor trabajo, de forma extra a las doce mensualidades, que percibe 

el personal en estado de dependencia; no existiendo ninguna excepción de este 

beneficio, que pueda ser entregado a terceros, que no tengan la calidad de 

dependientes. Por consiguiente, más allá del carácter constituUvo del contribuyente, 

el único aspecto que la norma tributaria exige para considerar el aguinaldo como 

deducible, es demostrar la entrega efectiva y que los beneficiarios sea personal 

dependiente, por lo que mantiene firme la depuración por Bs46.140. 

xxii. Finalmente, procede a ajustar el cálculo de !a determinación del IUE de la gestión 

2007, considerando el importe establecido como no deducible de Bs2.237.681.-, y 

revoca parcialmente la Resolución Determinativa N" 17-00208-13 modificando la 

base imponible del IUE de Bs806,903.- a Bs559,421.- y mantiene firme la Multa por 

Incumplimiento de Deberes Formales de 3.000 UFV. 

CONSIDERANDO 11: 

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria. 

La Constitución Política del Estado Plurinacional promulgada y publicada el 7 de 

febrero de 2009, regula al Órgano Ejecutivo estableciendo una nueva estructura 

organizatfva del Estado Plurinacional mediante Decreto Supremo N" 29894, que en el 

Título X determina la extinción de las Superintendencias; sin embargo, el artículo 141 

del referido Decreto Supremo N" 29894, dispone que: "La Superintendencia General 
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Tributaria y las Superintendencias Tributarias Regionales pasan a denominarse 

Autoridad General de Impugnación Tributaría 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 

Nos. 2492 (CTB), 3092 (Titulo V del CTB), Decreto Supremo N' 29894 y demás 

normas reglamentarias conexas. 

CONSIDERANDO 111: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 17 de diciembre de 2013, mediante nota ARIT/CBA/DER/CA-0898/2013, de 

16 de diciembre de 2013, se recibió el expediente ARIT-CBA-0259/2013 (fs. 1-211 del 

expediente), procediéndose a emitir los correspondientes Informes de Remisión de 

Expediente y Decretos de Radicatoria, de 20 de diciembre de 2013 (fs. 212-213 del 

expediente), actuaciones que fueron notificadas a las partes el 8 de enero de 2014 (fs. 

214 del expediente). El plazo para conocer y resolver el Recurso Jerárquico, conforme 

dispone el Parágrafo 111, Articulo 210 del Código Tributario Boliviano, vence el 4 de 

febrero .. de 2014 por lo que la presente Resolución se dicta' ·dentro del término 

legalmente establecido. 

CONSIDERANDO IV: 

IV .1. Antecedentes de hecho. 

i. El 14 de marzo de 2012, la Administración Tributaria notificó mediante cédula a 

Ricardo Meneces Mérida representante de COTRAINCO L TOA., con la Orden de 

Fiscalización No 00120FE00015, modalidad Fiscalización Parcial, con alcance a la 

verificación de los hechos y/o elementos correspondientes al Impuesto sobre las 

Utilidades de las Empresas (IUE) de la gestión 2007; asimismo, mediante 

Requerimiento No 00114005 y Anexo, solicitó la siguiente documentación: 1) Libros 

de Ventas y Compras IV A; 2) Notas fiscales de respaldo al Débito y Crédito Fiscal 

IV A; 3) Extractos bancarios; 4) Planilla de sueldos, Planilla Tributaria y Cotizaciones 

Sociales: 5) Comprobantes de Ingresos y Egresos con respaldo; 6) Estados 

Financieros gestión 2007; 7) Plan Código de Cuentas Contables; 8) Libros de 
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contabilidad (Diario, Mayor); 9) Otra documentación que se requiera en el 

transcurso de la revisión; 10) Balance de Comprobación de Sumas y Saldos de la 

gestión 2007; 11) Documentación de respaldo a los servicios de transporte 

prestados en la gestión 2007 (manifiesto de carga, contratos, facturas emitidas y 

otros); 12) Detalle y Documentos de Propiedad (RUA-Registro Único Automotor}, 

de todos los vehículos de propiedad de la empresa, así como de los vehículos de 

terceros que prestan servicios de transporte por cuenta de COTRAINCO (afiliados, 

socios); 13) Detalle Impreso y en medio magnético de todas las facturas de 

compras realizadas de la gestión 2007. que fueron imputadas a .resultados de la 

gestión, de acuerdo a formato; 14) Documentación concerniente a pagos realizados 

a proveedores de bienes y servicios, contratados en la gestión 2007; 15) 

Autorizaciones para compra local de combustible, formularios mensuales de 

descargo por movimiento de combustible y Hoja de Ruta de Transportes de 

combustibles presentados a Sustancias Controladas en la gestión 2007; 16) Detalle 

de gastos no deducibles registrados en la declaración jurada Formulario 500 de la 

gestión 2007, señalando el comprobante o número de asiento contable de registro 

del gasto no deducible; 17) Poder del Representante Legal; 18) Escritura de 

Constitución; y, 19) Registro de Fundempresa (fs. 3·5 y 15·18 vta. de antecedentes 

administrativos c.1 ). 

ii. El 21 de marzo de 2012, COTRAINCO Ltda., presentó nota solicitando prórroga 

para la presentación de la documentación requerida; dicha solicitud fue aceptada 

por la Administración Tributaria mediante Proveído No 24·00143·12 de 22 de marzo 

de 2012 (fs. 20 y 21 de antecedentes administrativos c.1). 

iii. El30 de marzo, 2 de mayo y 20 de noviembre de 2012; 23, 25, 31 de enero, 26 de 

febrero, 5, 7, 15 de marzo y 1 O de abril de 2013, el Sujeto Pasivo presentó 

documentación relacionada con la fiscalización (fs. 36A6 de antecedentes 

administrativos c.1 ). 

iv. E123 de abril de 2012, la Administración Tributaria notificó personalmente a Hernán 

Tarifa en calidad de Representante Legal de COTRAINCO LTDA, con el 

Requerimiento W 00114058 reiterando la solicitud de presentación de: Extractos 

Bancarios; Plan Código de Cuentas Contables; Libros de Contabilidad (Diario y 
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Mayor) y la documentación detallada en el anexo (fs. 22-23 de antecedentes 

administrativos c.1 ). 

v. El 11 de marzo de 2013, la Administración Tributaria notificó por cédula a Hernán 

Tarifa Castellón en calidad de Representante Legal de COTRAINCO LTDA con el 

Auto N' 25-0002-13, de 27 de febrero de 2013, por el cual, la Máxima Autoridad 

Ejecutiva del SIN autorizó la prórroga del plazo de un (1) mes adicional, para la 

conclusión del proceso de fiscalización (fs. 31-35 de antecedentes administrativos 

c.1 ). 

vi. El 30 de enero de 2013, la Administración Tributaria emitió el Acta por 

Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación No 

00054253, que registra el incumplimiento al deber formal de entregar toda la 

información y documentación requerida por la Administración Tributaria, durante la 

ejecución del procedimiento de Fiscalización, verificación, control e investigación en 

los plazos, formas, medios y lugares establecidos, debido a que el contribuyente no 

presentó la totalidad de la documentación solicitada en el FR4003 Requerimiento No 

114058, sef'ialando que corresponde la sanción de 3.000 UFV, según el numera14, 

subnumeral 4.1 del anexo consolidado de la Resolución Normativa de Directorio No 

10-0037-07 (fs. 1778 de antecedentes administrativos c.9). 

vii. El 28 de marzo de 2013, la Administración Tributaria emitió el Informe Final CITE: 

SIN/GGCBBA/DF/FE/INF/00264/2013, en el cual senala que COTRAINCO Ltda., 

imputó como gastos deducibles en la determinación de la utilidad neta sujeta al 

IUE, partidas cuya deducción no admite la Ley No 843, el Decreto Supremo No 

24051 y demás disposiciones vigentes; asimismo, estableció el incumplimiento de 

los Artículos 70 de la Ley N' 2492 (CTB); 46,47 de la Ley N' 843; 7, 8, 11, 15 y 17 

del Decreto Supremo No 24051; señala que la determinación de la base imponible 

fue realizada sobre base cierta, fijando la deuda tributaria de 1.541.191 UFV por 

concepto de IUE de la gestión 2007, que incluye tributo omitido, intereses, sanción 

por omisión de pago y multa por incumplimiento de deberes formales (fs. 2702R 

2709 de antecedentes administrativos c.14). 

viii. El 4 de abril de 2013, la Administración Tributaria notificó de manera personal a 

Hernán Tarifa Castellón, con la Vista de Cargo No 26R00040R13, de 28 de marzo de 
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2013, en la cual establece sobre base cierta la liquidación previa de la deuda 

tributaria en 1.541.191 UFV equivalentes a Bs2.806.817.-, por concepto de IUE de 

la gestión 2007, que incluye tributo omitido, intereses, sanción por omisión de pago 

y multa por incumplimiento de deberes formales; expone el detalle de cuentas 

observadas y la explicación correspondiente; finalmente, otorga un plazo de 30 días 

calendario para la presentación de descargos (fs. 2710-2715 de antecedentes 

administrativos c.14). 

1x. El3 de mayo de 2013, COTRAINCO LTDA., mediante nota, presentó descargos a 

la Vista de Cargo No 26-00040-13, mediante la que manifiesta su desacuerdo con 

la deuda preliminar y presenta argumentos de descargo por cada concepto 

observado (fs. 3488-3502 de antecedentes administrativos c.17). 

x. El 20 de mayo de 2013, la Administración Tributaria emitió el Informe de 

Conclusiones con CITE: SIN/GGCBBAIDJCC/UTJ/INF/00144/2013, indicando que 

los argumentos expuestos en su nota de descargo no cuentan con sustento legal 

suficiente, por lo que ratificó las observaciones y reparos contenidos en la Vista de 

Cargo No 26-00040-13, recomendando la emisión y notificación de la Resolución 

Determinativa (fs. 3528-3533 de antecedentes administrativos c. 17). 

xi. El 28 de junio de 2013, la Administración Tributaria notificó mediante cédula a 

Hernán Tarifa Castellón en calidad de Representante Legal de COTRAINCO 

LTDA., con la Resolución Determinativa No 17-00208-13, mediante la que resolvió 

determinar sobre Base Cierta las obligaciones tributarias del contribuyente, por 

concepto de IUE, correspondiente a la gestión 2007, en un total de 1.522.285 UFV 

equivalente a Bs2.803.683.-, que incluye impuesto omitido, intereses, multa por 

omisión y multa por incumplimiento de deberes formales (fs. 3537-3549 de 

antecedentes administrativos c.17). 

IV.2. Alegatos de las partes. 

IV.2.1 Alegatos de la Administración Tributaria. 

La Gerencia Grandes Contribuyentes Cochabamba del Servicio de Impuestos 

Nacionales (SIN), representada por Mario Vladimir Moreira Arias, conforme acredita 

con Resolución Administrativa de Presidencia No 03-0598-13 (fs. 216 del expediente), 
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el 7 de enero de 2014, presentó alegatos escritos (fs. 217-221 del expediente), 

reiterando los argumentos expuestos en su Recurso Jerárquico. 

IV.3. Antecedentes de derecho. 

i. Ley No 843, o de Reforma Tributaria (LRT) Texto Ordenado a diciembre 2004 y 

actualizado al 31 de diciembre de 2005). 

Artículo 36. Créase un Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas, que se aplicará 

en todo el territorio nacional sobre /as utilidades resultantes de los estados financieros 

de /as mismas al cierre de cada gestión anual, ajustadas de acuerdo a lo que disponga 

esta Ley y su Reglamento. 

(. . .) 

Artículo 46. (. .. ) Los ingresos y gastos serán considerados del año en que tennine la 

gestión en el cual se han devengado. 

Artículo 47. La utilidad Neta Imponible será la resultante de deducir de la utilidad bruta 

(ingresos menos gastos de venta) los gastos necesarios para la conservación de la 

fuente. De tal modo que, a los fines de la determinación de la utilidad neta sujeta a 

impuesto, como principio general, se admitirán como deducibles todos aquellos gastos 

que cumplan la condición de ser necesarios para la obtención de la utilidad gravada y 

la conservación de la fuente que la genera, incluyendo los aportes obligatorios a 

organismos reguladores-supervisores, las previsiones para .beneficios sociales y los 

tributos nacionales y municipales que el reglamento disponga como pertinentes. 

(..) 

ii. Código Tributario Boliviano (CTB). 

Articulo 47. (Componentes de la Deuda Tributaria). (. . .). 

El momento de hacer efectivo el pago de la Deuda Tributaria total expresada en UFV's, 

la mismas deberá ser convertida a moneda nacional, utilizando la Unidad de Fomento 

de la Vivienda (UFV) de la fecha de pago. 

Artículo 59. (Prescripción). 

l. Prescribirán a los cuatro (4) años las acciones de la Administración Tributaria para: 

1. Controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos. 

2. Determinar la deuda tributaria. 

3. Imponer sanciones administrativas. 
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4. Ejercer su facultad de ejecución tributaria. 

Artículo 60. (Cómputo). 

l. Excepto en el numeral 4 del Parágrafo 1 del Artículo anterior, el ténnino de la 

prescripción se computará desde el 1 de enero del año calendario siguiente a aquel 

en que se produjo el vencimiento del período de pago respectivo. 

11. En el supuesto 4 del Parágrafo f del artículo anterior, el término se computará 

desde la notificación con /os títulos de ejecución tributaria. 

111. En el supuesto del Parágrafo /Jf del artículo anterior, el término se computará 

desde el momento que adquiera la calidad de título de ejecución tributaria. 

Artículo 61. (Interrupción). La prescripción se interrumpe por: 

a) La notificación al Sujeto Pasivo con la Resolución Determinativa. 

b) El reconocimiento expreso o tácito de la obligación por parte del Sujeto Pasivo o 

tercero responsable, o por la solicitud de facilidades de pago. 

Interrumpida la prescripción, comenzará a computarse nuevamente el ténnino a partir 

del primer día hábil del mes siguiente a aquél en que se produjo la interrupción. 

Artículo 62. (Suspensión). El curso de la prescripción se suspende con: 

l. La notificación de inicio de fiscalización individualizada en el contribuyente. Esta 

suspensión se inicia en la fecha de la notificación respectiva y se extiende por seis {6) 

meses. 

11. La interposición de recursos administrativos o procesos judiciales por parte del 

contribuyente. La suspensión se inicia con la presentación de la petición o recurso y 

se extiende hasta la recepción fonnal del expediente por la Administración Tributaria 

para la ejecución del respectívo fallo. 

Artículo 68. (Derechos). Constituyen derechos del Sujeto Pasivo /os siguientes: 

6. A formular y aportar, en la forma y plazos previstos en este Código, todo tipo de 

pruebas y alegatos que deberán ser tenidos en cuenta por los órganos competentes 

al redactar la correspondiente Resolución. 

Artículo 70. (Obligaciones Tributarías del Sujeto Pasivo). Constituyen obligaciones 

tributarias del Sujeto Pasivo: 
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4. Respaldar las actividades y operaciones gravadas, mediante libros, registros 

generales y especiales, facturas, notas fiscales, así como otros documentos y/o 

instrumentos públicos, conforme se establezca en las disposiciones normativas 

respectivas. 

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

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

embargo en este caso la Administración Tributaria no podrá determinar deudas 

tributarias que oportunamente no las hubiere determinado y cobrado. 

Artículo 74. (Principios, Normas Principales y Supletorias). Los procedimientos 

tributarios se sujetarán a los principios constitucionales de naturaleza tributaria, con 

arreglo a las siguientes ramas especfficas del Derecho, siempre que se avengan a la 

naturaleza y fines de la materia tributaria: 

1. Los procedimientos tributarios administrativos se sujetarán a los principios del 

Derecho Administrativo y se sustanciarán y resolverán con arreglo a las normas 

contenidas en el presente Código. Sólo a falta de disposición expresa, se aplicarán 

supletoriamente las normas de la Ley de Procedimiento Administrativo y demás 

normas en materia administrativa. 

Artículo 76. (Carga de la Prueba). En los procedimientos tributarios administrativos y 

jurisdiccionales quien pretenda hacer valer sus derechos deberá probar los hechos 

constitutivos de los mismos. Se entiende por ofrecida y presentada la prueba por el 

Sujeto Pasivo o tercero responsable cuando estos seflalen expresamente que se 

encuentran en poder de la Administración Tributaria. 

Artículo 81. (Apreciación, Pertinencia y Oportunidad de Pruebas). Las pruebas se 

apreciarán conforme a las reglas de la sana crftica siendo admisibles sólo aquéllas que 

cumplan con los requisitos de pertinencia y oportunidad, debiendo rechazarse las 

siguientes .. 

Artículo 98. (Descargos). Una vez notificada la Vista de Cargo, el Sujeto Pasivo o 

tercero responsable tiene un plazo perentorio e improrrogable de treinta (30) dfas para 

formular y presentar los descargos que estime convenientes. 
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Practicada la notificación con el Acta de Intervención por Contrabando, el interesado 

presentará sus descargos en un plazo perentorio e improrrogable de tres (3) días 

hábiles administrativos. 

Artículo 99. (Resolución Determinativa). 

l. Vencido el plazo de descargo previste en el primer párrafo del Artículo anterior, se 

dictará y notificará la Resolución Determinativa dentro el plazo de sesenta (60) días y 

para Contrabando dentro el plazo de diez (10) días hábiles administrativos, aun 

cuando el Sujeto Pasivo o tercero responsable hubiera prestado su conformidad y 

pagado la deuda tributaria, plazo que podrá ser prorrogado por otro similar de 

manera excepcional, previa autorización de la máxima autoridad normativa de la 

Administración Tributaria. 

En caso que la Administración Tributaria no dictara Resolución Determinativa dentro 

del plazo previsto, no se aplicarán intereses sobre el tributo determinado desde el día 

en que debió dictarse, hasta el dfa de la notificación con dicha resolución 

11. La Resolución Determinativa que dicte la Administración deberá contener como 

requisitos mínimos; Lugar y fecha, nombre o razón social del Sujeto Pasivo, 

especificaciones sobre fa deuda tributaria, fundamentos de hecho y de derecho, la 

calificación de la conducta y la sanción en el caso de contravenciones, así como la 

firma, nombre y cargo de la autoridad competente. La ausencia de cualquiera de los 

requisitos esenciales, cuyo contenido será expresamente desarrollado en la 

reglamentación que al efecto se emita, viciará de nulidad la Resolución 

Determinativa. 

111. La Resolución Determinativa tiene carácter declarativo y no constitutivo de la 

obligación tributaria. 

Artículo 104. (Procedimiento de Fiscalización). 

V. Desde el inicio de la fiscalización hasta la emisión de la Vista de Cargo no podrán 

transcurrir más de doce (12) meses, sin embargo cuando la situación amerite un 

plazo más extenso, previa solicitud fundada, la máxima autoridad ejecutiva de la 

Administración Tributaria podrá autorizar una prórroga hasta por seis (6) meses más. 

24 de 59 



~ 'J 
4.UTOHIDAD DE 

IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA 
Estodo Plurlnoclonol de Bol'v'a 

Artículo 143. (Recurso de Alzada). El Recurso de Alzada será admisible sólo contra 

los siguientes actos definitivos: 

Este Recurso deberá interponerse dentro del plazo perentorio de veinte (20) días 

improrrogables, computables a partir de la notificación con el acto a ser impugnado. 

Artículo 200. (Principios). Los recursos administrativos responderán además de tos 

principios descritos en el Artículo 4 de la Ley de Procedimiento Administrativo No 

2341, de 23 de abril de 2002, a los siguientes: 

1. Principio de oficialidad o de impulso de oficio. La finalidad de /os recursos 

administrativos es el establecimiento de la verdad material sobre los hechos, de 

forma de tutelar e/ legítimo derecho del Sujeto Activo a percibir la deuda, as! como 

el del Sujeto Pasivo a que se presuma el correcto y oportuno cumplimiento de sus 

obligaciones tributarias hasta que, en debido proceso, se pruebe lo contrario; dichos 

procesos no están librados sólo al impulso procesal que le impriman las partes, sino 

que el respectivo Superintendente Tributario, atendiendo la finalidad pública del 

mismo, debe intervenir activamente en la sustanciación del Recurso haciendo 

·prevalecer su carácter impulsor sobre el simplemente dispositivo. 

iii. Decreto Ley N' 14379, de 25 de febrero de 1977, Código de Comercio (CCo). 

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

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

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

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

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

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

Comercio). 

Artículo 37. (Clases de Libros). El comerciante debe llevar, obligatoriamente, los 

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

específicamente otros libros. 

Podrá ffevar 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 articulo 40, aunque 
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podrán legalizarse los considerados necesarios para servir de medio de prueba como 

los libros obligatorios. 

Artículo 40. (Forma de presentación de los libros). Los comerciantes presentarán 

los libros que obligatoriamente deben f{evar, encuadernados y foliados, a un Notario de 

fe Pública 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 vál1dos los asientos y anotaciones que se efectúen por cualquier medio 

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

ser encuadernadas correlativamente para formar los libros obligatorios que serán 

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

prueba clara, completa y fidedigna. 

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

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

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

procedimiento propuesto. 

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

dictamen favorable del respectivo órgano administrativo de control. 

Artículo 44. (Registro en los libros diario y mayor). En el libro Diario se registrarán 

día por día y en orden progresivo las operaciones realizadas por la empresa, de tal 

modo que cada partida exprese claramente la cuenta o cuentas deudoras y 

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

indicación de las personas que intervengan y Jos documentos que las respalden. De 

este libro se trasladarán al Mayor, en el mismo orden progresivo de fechas, las 

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

con la operación, para mantener Jos saldos por cuentas individualizadas. 

iv. Decreto Supremo N° 24051, de 29 de junio de 1995, Reglamento de/Impuesto 

sobre las Utilidades de las Empresas (IUE). 

Artículo 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 
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prestados) los gastos necesarios para obtenerla y, en su caso, para mantener y 

conservar la fuente. cuya deducción admite la Ley y este Reglamento. 

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

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

comprendidOs todos aqueflos gastos realizados, tanto en el pafs como en el exterior, 

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

documentos originales. 

Artículo 11. (Remuneraciones al factor trabajo). Las deducciones por remuneración 

al factor trabajo incluirán, además de todo tipo de retribución que se pague, otros 

gastos vinculados con los sueldos, salarios, comisiones, aguinaldos, gastos de 

movilidad y remuneraciones en dinero o en especie originados en leyes sociales o 

convenios de trabajo. 

También podrán deducirse las remuneraciones que se paguen a los dueflos, socios, 

accionistas u otros propietarios de la empresa, o a sus conyugues y parientes 

consangulneos en línea directa o colateral o afines en el segundo grado del cómputo 

civil. Estad deducciones serán admitidas cuando medie una efectiva prestación de 

se111ícios a la empresa, y siempre que figuren en las respectivas planillas sujetas a 

los aportes efectivamente realizados a la seguridad social, vivienda social y otros 

dispuestos por Ley. 

Artículo 14. (Tributos). Son deducibles los tributos efectivamente pagados por la 

empresa, como contribuyente directo de los mismos, por concepto de: 

(. . .) 
Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles y Vehículos Automotores, 

establecido en el Titulo IV de la Ley No 843 "Texto Ordenado Vigente". 

(. . .) 

Tasas y Patentes Municipales aprobadas confonne a las previsiones 

constitucionales. 

(. .) 

No son deducibles las multas y accesorios (excepto los intereses y mantenimiento 

de valor) originados en la morosidad de estos tributos o el incumplimiento de 

Deberes Formales previstos en el Código Tributario. 

(. .) 
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Artículo 17. (Previsiones, provisiones y otros gastos). Serán deducibles por las 

empresas todos Jos gastos propios del giro del negocio o actividad gravada, con fas 

limitaciones establecidas en el Artículo 8 de este reglamento, además de Jos gastos 

corrientes expresamente enumerados en Jos incisos siguientes: 

e) Los créditos incobrables o las previsiones por el mismo concepto, que serán 

deducibles, con las siguientes limitaciones: 

1. Que los créditos se originen en operaciones propias del giro de la empresa. 

2. Que se constituyan en base al porcentaje promedio de créditos incobrables 

justificados y reales de las tres (3) últimas gestiones (. . .). 

Los importes incobrables, se imputarán a la previsión constituida de acuerdo al 

presente inciso. Los excedentes, si los hubiera, serán cargados a los resultados de 

la gestión. 

(. . .) 
Se consideran créditos incobrables las obligaciones del deudor insolvente que no 

cumplió durante un (1) afio, computable a partir de la fecha de facturación, con el 

pago preestablecido y como consecuencia haber sido demandado judicialmente sin 

lagar el embargo o retención de bienes para cubrir la deuda. En el caso de ventas de 

bienes por valores unitarios cuyo monto no justifica una acción judicial, se 

considerarán cuentas incobrables aquellas que hayan permanecido en cartera por 

tres (3) o más años a partir de la fecha de la facturación. El contribuyente debe 

demostrar estos hechos con los documentos pertinentes. 

Por los cargos efectuados a la cuenta "Previsión para incobrables", el contribuyente 

presentará anualmente junto con su balance un listado de Jos deudores incobrables, 

con especificación de nombre del deudor, fecha de suspensión de pagos e importe 

de la deuda castigada en su caso. 

(. . .) 

Artículo 31. (Base imponible). El Sujeto Pasivo sumará o, en su caso, compensará 

entre sí los resultados que arrojen sus distintas fuentes productoras de renta 

boliviana, excluyendo de este cálculo las rentas de fuente extranjera y las rentas 

percibidas de otras empresas en carácter de distribución, siempre y cuando la 

empresa distribuidora de dichos ingresos sea Sujeto Pasivo de este impuesto. El 

monto resultante, determinado de acuerdo al Articulo 7 del presente Reglamento, 

constituirá la Base imponible del impuesto. 
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Articulo 33. (Liquidación del Impuesto). La Utilidad Neta determinada conforme al 

Artículo 31 del presente reglamento, constituye la base imponible sobre la que se 

aplicará la alícuota establecida en el Artículo 50 de la Ley No 843 "Texto Ordenado 

Vigente". 

La liquidación y pago del impuesto se realizarán mediante formularios cuya forma y 

condiciones de presentación serán aprobadas por la Administración Tributaria y que 

tendrán el carácter de declaración jurada. ( .. .). 

Artículo 35. (Normas Generales). Los sujetos obligados a llevar registros contables, 

definidos en el inciso a) del Artfculo 3 del presente reglamento, deberán llevarlos 

cumpliendo, en cuanto a su número y a /os requisitos que deben obsetvarse para su 

llenado, las disposiciones contenidas sobre determinar los resultados de comercio 

para determinar /os resultados de su movimiento financiero contable imputables al 

año fiscal. Los estados financieros deben ser elaborados de acuerdo a /os Principios 

de Contabilidad Generalmente Aceptados y convalidados para efectos tributarios de 

acuerdo a lo establecido en el Artfcu/o 48 de este reglamento. 

Las empresas industriales deben registrar, además, el movimiento de materias 

primas, productos en proceso y productos terminados, con especificación de 

unidades de medida y costos, de acuerdo con /as normas de contabilidad de 

aceptación generalizada en el pals según lo mencionado en el párrafo anterior. 

Las empresas pueden utilizar sistemas contables computarizados, debiendo 

sujetarse a la normatividad que al respecto dicte la Administración Tributaria. 

v. Decreto Supremo N° 27310, de 9 de enero de 2004, Reglamento al Código 

Tributario Boliviano (RCTB). 

Artículo 19. (Resolución Determinativa). La Resolución Determinativa deberá 

consignar los requisitos mínimos establecidos en el Articulo 99 de la Ley N° 2492. 

Las especificaciones sobre la deuda tributaria se refieren al origen, concepto y 

determinación del adeudo tributario calculado de acuerdo a lo establecido en el 

Artfcufo 47 de dicha Ley. 
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En el ámbito aduanero, los fundamentos de hecho y de derecho contemplarán una 

descripción concreta de la declaración aduanera, acto o hecho y de las disposiciones 

legales aplicables al caso. 

IV.4. Fundamentación técnico-juridica. 

De la revisión de los antecedentes de hecho y de derecho, así como del Informe 

Técnico-Jurídico AGIT·SDRJ-0171/2014, de 3 de febrero de 2014, emitido por la 

Subdirección de Recursos Jerárquicos de la AGIT, en el presente Recurso Jerárquico 

se evidencia lo siguiente: 

IV.4.1. Cuestión Previa. 

t. En principio cabe señalar que COTRAINCO L TOA. en su Recurso Jerárquico expone 

vicios de forma y cuestiones de fondo, por lo que como es el procedimiento en esta 

instancia, y con la finalidad de evitar nulidades posteriores, previamente se analizarán 

los vicios de forma observados, y en caso de no ser evidentes los mismos, se 

ingresará al análisis de las cuestiones de fondo planteadas en los Recursos 

Jerárquicos presentados por las partes. 

IV.4.2. Sobre los vicios en el proceso de determinación. 

i. COTRAINCO LTDA., expresa que reclamó ante la instancia de alzada que la 

Resolución Determinativa no indica los conceptos por los que se le sanciona, 

puesto que al ser generales le causa indefensión, aspecto que aduce no fue 

considerado en la Resolución de Alzada; en tal entendido, refiere que se realizó 

una interpretación errónea de las Sentencias Constitucionales Nros. 126212004-R y 

1786/2004-R, puesto que demostró el estado de indefensión al no estar consignado 

el cargo del cual se pretende la deuda. 

ii. Señala que la Administración Tributaria realiza actos que provocan desigualdad de 

las partes ante la Ley, cometiendo arbitrariedad en el uso del poder público, tal 

como se puede evidenciar en la Resolución Determinativa emitida luego de que se 

presentaron todas las explicaciones y descargos, así como una clara 

fundamentación normativa y fáctica que no fueron valoradas desconociendo los 

derechos del contribuyente, omitiéndose una investigación seria de los hechos y las 

circunstancias que integran el supuesto tributo omitido. 
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iii. Al respecto, en cuanto a la fundamentación y motivación del Acto, es preciso 

señalar que la misma ha sido concebida por la amplia doctrina constitucional como 

un elemento del debido proceso; la Sentencia Constitucional 0791/2012, reiterando 

lo señalado en varias otras (0082/2001-R, 0157/2001-R, 0798/2001-R, 0925/2001-

R, 1028/2001-R, 1009/2003-R, 1797/2003-R, 0101/2004-R, 0663/2004-R, 

0022/2006-R) ha señalado que en: "consonancia con los tratados internacionales 

citados, a través de la jurisprudencia constitucional se ha establecido que los 

elementos que componen al debido proceso son el [. . .] derecho a fa valoración 

razonable de la prueba; derecho a la motivación y congruencia de las decisiones". 

iv. Asimismo, conforme señaló claramente la Sentencia Constitucional 2023/2010-R 

de 9 de noviembre -entre otras-, la "garantfa del debido proceso, comprende entre 

uno de sus elementos fa exigencia de la motivación de las resoluciones, lo que 

significa, que toda autoridad que conozca de un reclamo, solicitud o dicte una 

resolución resolviendo una situación jurídica, debe ineludiblemente exponer los 

motivos que sustentan su decisión, para lo cual, también es necesario que exponga 

los hechos establecidos, si la problemática lo exige, de manera que el justiciable al 

momento de conocer la decisión del juzgador lea y comprenda la misma, pues la 

estructura de una resolución tanto en el fondo como en la forma, dejará pleno 

convencimiento a las partes de que se ha actuado no sólo de acuerdo a las normas 

sustantivas y procesales aplicables al caso, sino que también la decisión está 

regida por los principios y valores supremos rectores que rigen al juzgador, 

eliminándose cualquier interés y parcialidad, dando al administrado el pleno 

convencimiento de que no había otra forma de resolver los hechos juzgados 

sino de la forma en que se decidió [. . .] Al contrario, cuando aquella moUvación 

no existe y se emite únicamente la conclusión a la que se ha arribado, son 

razonables las dudas del justiciable en sentido de que los hechos no fueron 

juzgados conforme a los principios y valores supremos, vale decir, no se le 

convence que ha actuado con apego a !ajusticia" (el resaltado es propio). 

v. De igual manera, cabe señalar la motivación "no implicará la exposición ampulosa 

de consideraciones y citas legales, sino que exige una estructura de forma y de 

fondo, pudiendo ser concisa, pero clara y satisfacer todos /os puntos demandados, 

debiéndose expresar las convicciones determinativas que justifiquen 

razonablemente su decisión [ ... } al contrarío, cuando la resolución aun siendo 
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extensa no traduce las razones o motivos por los cuales se toma una decisión, 

dichas normas se tendrán por vulneradas" (SC 2023/2010~R). En este mismo, 

marco debe hacerse mención a que la fundamentación, en relación a la valoración 

de la prueba, no puede limitarse a la repetición de fórmulas generales que no 

impliquen una explicación propia de las causales para desestimarla, 

debiéndose al respecto tomar en cuenta las situaciones en las que se produce 

"motivación arbitraria", es decir, los casos que: "una decisión coincide o deviene de 

la valoración arbitraria, irrazonable de la prueba o, en su caso, de la omisión en la 

valoración de la prueba aportada en el proceso (SC 096512006-R de 2 de octubre), 

que influye, en ambos casos, en la confiabilidad de las hipótesis fácticas (hechos 

probados) capaces de incidir en el sentido, en los fundamentos de la decisión", 

debiendo existir "dependencia en cómo cada elemento probatorio fue valorado o no 

fue valorado, para que se fortalezca o debilite las distintas hipótesis (premisas) 

sobre Jos hechas y, por ende, la fundamentación jurídica que sostenga la decisión" 

(SC 046612013). 

v1. Al respecto, la Ley N' 2492 (CTB), en su Artículo 99 Parágrafo 11, establece que la 

Resolución Determinativa que dicte la Administración deberá contener como 

requisitos mínimos: Lugar y fecha, nombre o razón social del Sujeto Pasivo. 

especificaciones sobre la deuda tributaria, fundamentos de hecho y de derecho, 

la calificación de la conducta y la sanción en el caso de contravenciones, así como 

la firma, nombre y cargo de la autoridad competente. Asimismo, aclara que la 

ausencia de cualquiera de los requisitos esenciales, cuyo contenido será 

expresamente desarrollado en la reglamentación que al efecto se emita, viciará de 

nulidad la Resolución Determinativa. Por su parte, el Artículo 19 del Decreto 

Supremo No 27310 (RCTB) dispone que la Resolución Determinativa deberá 

consignar los requisitos mínimos establecidos en el Articulo 99 de la Ley No 2492 

(CTB). 

vil. De la compulsa de antecedentes administrativos se evidencia que la Administración 

Tributaria notificó al Sujeto Pasivo con la Orden de Fiscalización con alcance aiiUE 

gestión 2007; asimismo, mediante Requerimiento W 00114005 y 00114058, solicitó 

y reiteró documentación referente a la fiscalización: ante lo cual, el Sujeto Pasivo, 

en diferentes fechas, presentó la documentación, estableciendo la Administración 

Tributaria sus observaciones, de la revisión de la misma y de la que se registra en 
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sus bases de datos, tal como se exponen en el Informe Final CITE: 

SIN/GGCBBA/DF/INF/00264/2013 (fs 3-5; 15-18; 22-23; 36-46 vta. y 2702-2709 de 

antecedentes administrativos c.1 y c.14, respectivamente). 

viii. Consiguientemente, se tiene que el4 de abril de 2013, la Administración Tributaria 

notificó al Sujeto Pasivo con la Vista de Cargo No 26-00040-13 de 28 de marzo de 

2013 (fs. 2710-2715 de antecedentes administrativos c.14), en el que hizo conocer 

los conceptos observados por Códigos y una explicación de los mismos; ante lo 

cual el Sujeto Pasivo solicitó fotocopias simples del proceso de determinación 

mediante nota de 8 de abril de 2013; en cuya respuesta la Administración Tributaria 

emite el Proveido CITE: SIN/GGCBBA/DJCC/UTJ/NOT/00082/2013 de 19 de abril 

de 2013, en el otorga fotocopias simples de los papeles de trabajo a fs. 55, nota 

que fue notificada el 24 de abril de 2013. 

ix. De lo anterior, se infiere que en función a los papeles de trabajo proporcionados por 

el SIN el Sujeto Pasivo tomó conocimiento cierto de las notas fiscales y otros 

conceptos observados, permitiendo que el 3 de mayo de 2013, COTRAINCO 

L TOA., mediante nota presente argumentos y documentos relacionados con los 

socios que la componen y sus Estatutos en calidad de descargo a la Vista de Cargo 

W 26-00040-13 (fs. 3482-3483 y 3488-3502 de antecedentes administrativos, c. 

17); en uso de su derecho a la defensa, conforme lo dispuesto en los Artículos 68 

Numeral?); 76 y 98 de la Ley W 2492 (CTB). 

x. Ahora, de la revisión del memorial de descargos presentado a la Vista de Cargo se 

tiene que el Sujeto Pasivo argumenta que el SIN no consideró la presunción a favor 

del Sujeto Pasivo obligándolo a solicitar certificaciones de sus proveedores 

respecto a las facturas no declaradas por los proveedores; observa el método 

sobre base cierta al considerar que se realizó sobre presunciones; sei'íala que no 

acepta les gastos relacionados con el mantenimiento y reparación del edifico toda 

vez que la revisión no corresponde al crédito fiscal IVA sino IUE, además de existir 

la factura original y la relación con el mantenimiento de la fuente; en cuanto a las 

facturas observadas debido a que los proveedores no presentan actividad, 

manifiesta que no es su responsabilidad el verificar la situación tributaria siendo 

evidente que adquirió el combustible y repuestos declarados; en cuanto a los 

gastos navideños, compra de víveres indica que son necesarios para la empresa; 

respecto a la cuenta de aguinaldos refiere que contiene un error de apropiación 
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contable al introducir el pago anual que recibieron los socios como aguinaldo 

siendo este un incentivo; en cuyo entendido, manifiesta que se estaría violando el 

debido proceso, principio de legalídad, reserva de ley, verdad material e 

indefensión 

x1. En tal entendido, es evidente que el Sujeto Pasivo presentó descargos a la Vista de 

Cargo, asi como argumentos de defensa dentro del plazo previsto en el Artículo 98 

de la Ley No 2492 {CTB), vale decir, de forma oportuna y pertinente de conformidad 

a lo dispuesto en los Artículos 76 y 81 de la citada norma, correspondiendo que las 

mismas sean valoradas por la Administración Tributaria a momento de emitir la 

Resolución Determinativa debiendo consignar en la misma de forma expresa las 

razones para desvirtuar su validez o en su caso para modificar o incluso dejar sin 

efecto el reparo. 

xii. Asimismo, se tiene que la Administración Tributaria emite el Informe de 

Conclusiones con CITE: SIN/GGCBBA/DJCC/UTJ/INF/00144/2013 y la Resolución 

Determinativa W 17-00208-13 de 20 de junio de 2013 (fs. 3528-3533 y 3537-3549 

de antecedentes administrativos c.17), de cuya lectura se advierte que contiene la 

valoración de todos los argumentos expuestos por el sujeto en los puntos 3.1 sobre 

la incorrecta determinación de las obligaciones tributarias, base cierta; 3.2. Gastos 

depurados de facturas por la supuesta falta de realización de la transacción y 

transferencia del bien o servicio, proveedores sin actividad económica y otros; 3.3. 

Otros gastos depurados y sobre la violación del debido proceso, principio de 

legalidad, verdad material e indefensión; estableciendo la imputación de gastos 

deducibles en la determinación de la utilidad neta sujeta al impuesto, partidas cuya 

deducción no admite la Ley No 843; lo que desvirtúa lo aseverado por el Sujeto 

Pasivo respecto a que no contiene fundamentación normativa y fáctica respecto a 

sus descargos. 

xiii. A su vez, se evidencia que la Resolución Determinativa impugnada contiene un 

cuadro en el que detalla el Código de observación, Número de Cuenta Contable 

observada, descripción de las mismas e importe observado, explicando el concepto 

por cada Código; como también efectúa la liquidación de la deuda tributaria y 

establece las multas por incumplimiento de deberes formales y la sanción por 

omisión de pago, evidenciándose que dicho acto contiene los conceptos por los 

que se establece el reparo, cumpliendo de esta forma con los requisitos previstos 
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en los Artículos 99, Parágrafo 11 de la Ley W 2492 (CTB) y 19, Párrafo Segundo del 

Decreto Supremo W 27310 (RCTB). 

xiv. En virtud a lo manifestado, es evidente que durante las diferentes etapas del 

proceso de determinación el Sujeto Pasivo tomo conocimiento del alcance de la 

fiscalización y consiguientemente los conceptos observados, lo que le permitió 

hacer uso de su derecho a la defensa en los plazos previstos, en principio conforme 

el Artículo 98 de la Ley W 2492 (CTB), con la notificación de la Administración 

Tributaria con la Vista de Cargo, y una vez notificada la Resolución Determinativa, 

el Sujeto Pasivo pudo impugnar dicho acto, en el plazo previsto en el Articulo 143 

de la citada Ley, presentando su Recurso de Alzada (fs. 44-63 del expediente), en 

el cual expone aspectos de forma y de fondo, en cuanto a los reparos que se le 

atribuyen; además, de que el Sujeto Pasivo a través de la entrega de fotocopias de 

los papeles de trabajo tomó conocimiento del detalle de los conceptos observados, 

siendo responsabilidad de éste impugnar dichas observaciones en los términos que 

crea conveniente; en cuyo entendido al no evidenciarse falta de motivación ni 

vulneración a principios constitucionales, en cuanto a la Resolución Determinativa, 

corresponde en este punto confirmar la Resolución de Alzada. 

IV.4.3. Sobre la prescripción de la facultad de determinación. 

i. COTRAINCO LTDA., expresa que la prescripción se encuentra normada por el 

Artículo 59 de la Ley N' 2492 (CTB), modificado por la Disposición Trans•oria de la 

Ley No 291, de 22 de septiembre de 2012, habiéndose mantenido el término de 4 

años para aplicar la facultad de controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar 

tributos, así como determinar la deuda tributaria, no existiendo norma que amplíe 

dicho plazo; menciona que el Artículo 62 de la Ley No 2492 (CTB) determina dos 

motivos por los cuales se suspende el cómputo de la prescripción: i) Con la 

notificación del inicio de la fiscalización, que se extiende por seis meses; ii) La 

interposición de recursos administrativos o judiciales, hasta la recepción del 

expediente para su ejecución, por lo que la Administración Tributaria de ninguna 

forma podría exceder los 4 años para las acciones de controlar o determinar, 

pudiendo aplicarse la figura de suspensión dentro de dicho término. 

ii. Indica que el inicio de la fiscalización se sujeta a los plazos señalados por el 

Articulo 104 de la Ley N' 2492 (CTB) que establece que entre el inicio de la 

fiscalización y la emisión de la Vista de Cargo no podrán transcurrir más de 12 

35 de 59 

Ju>t"lciJ tributana para viv"¡r b"1en 
Jan m1t'ayir ¡ach'o koman1 (Aymero) 
Mana tasaq kuraq kam;,chiq (Que.·1u1] 
Mburuw;a tendodegua mbaeti 
oñomita mbaerepi Vae (G"""'n 



meses salvo autorización especial de la Máxima Autoridad Ejecutiva, que permite la 

ampliación por 6 meses. Refiere que fue notificado con el inicio de la fiscalización el 

14 de marzo de 2012, y se autorizó la ampliación del plazo de la fiscalización hasta 

el 12 de abril de 2013, siendo que la suspensión del cómputo de la prescripción 

para desarrollar la facultad de control terminó el 12 de abril de 2013, habiéndose 

notificado la Vista de Cargo el4 de abril de 2013. 

m. Manifiesta que en el presente caso, tratándose del IUE de la gestión 2007, para 

efectos de la prescripción se computan las gestiones 2009, 2010, 2011 y 2012, 

para que la Administración Tributaria pueda utilizar la facultad de determinación de 

la deuda tributaria, sin que exista ninguna norma que posibilite la ampliación o 

suspensión de dicha facultad; añade que la Resolución Determinativa N" 17-00208-

13 fue emitida el20 de junio de 2013 y notificada el28 de junio de 2013, 5 meses y 

28 días posterior a la prescripción de la facultad determinativa de la Administración 

Tributaria. 

iv. Sostiene que existe una confusión de facultades y se interpreta erróneamente que 

la suspensión de la prescripción con la notificación del inicio de la fiscalización, 

conlleva también la suspensión de la facultad de determinación de la deuda 

tributaria, siendo que los Artículos 59, 60 y 62 de la Ley N' 2492 (CTB) establecen 

sólo una suspensión para el proceso de fiscalización que termina con la emisión de 

la Vista de Cargo. Afirma que los 6 meses de suspensión establecidos son solo 

referentes al tiempo de control, verificación, comprobación y no así a toda la 

facultad de la Administración Tributaria, para ampliar el plazo de prescripción, más 

bien para que exista un margen para la Vista de Cargo, de modo administrativo, por 

lo que considera que la Resolución Determinativa W 17-00208-13 es totalmente 

extemporánea habiendo prescrito la facultad de determinación al 31 de diciembre 

de 2012. 

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"; en cuanto a la interrupción de la prescripción, indica que se 

tiene como no trascurrido el plazo de la prescripción que corrió con anterioridad al 

acontecimiento interruptor, sobre la suspensión del término de prescripción sef'iala 

que: "/a suspensión inutiliza para la prescripción su tiempo de duración, pero 
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desaparecida la causal suspensiva, el tiempo anterior a la suspensión se agrega al 

trascurrido_ con posterioridad" (V/LLEGAS, Héctor, Curso de Finanzas, Derecho 

Financiero _y Tributario, Ediciones Oepa/ma, 1972 Buenos Aires, Argentina Págs. 

267, 268 y 269). 

vi. La legislación tributaria refiere, en el Articulo 59 de la Ley N° 2492 (CTB): "las 

acciones de la Administración Tributaria prescriben a Jos cuatro (4) años para: 1. 

Controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos; 2. Determinar fa 

deuda tributaria ... 3. Imponer sanciones administrativas". En cuanto al cómputo, el 

Artículo 60 de la Ley No 2492 (CTB), establece que la prescripción se computará 

desde el 1 de enero del af'ío calendario siguiente aquel en que se produjo el 

vencimiento del perfodo de pago respectivo. En cuanto a las causales de 

suspensión e interrupción, los Articulas 61 y 62 de la citada Ley sef'íalan que la 

prescripción se interrumpe por la notificación al Sujeto Pasivo con la Resolución 

Determinativa, por el reconocimiento expreso o tácito de la obligación por parte del 

Sujeto Pasivo o tercero responsable, o por la solicitud de facilidades de pago y se 

suspende con la notificación de inicio de fiscalización individualizada en el 

contribuyente. Esta suspensión se inicia en la fecha de la notificación respectiva y 

se extiende por seis (6) meses. 

vii. Posteriormente, se tiene que se emite la Ley N" 291 de 22 de septiembre de 2012, 

que a través de su Disposición Adicional Quinta modifica el Artículo 59 de la Ley N" 

2492 (CTB), estableciendo en el Parágrafo 1 que: "Las acciones de la 

Administración Tributaria prescribirán a los cuatro (4) afíos en la gestión 2012, 

cinco (5) años en la gestión 2013, seis (6) años en la gestión 2014, siete (7) años 

en la gestión 2015, ocho (8) años en la gestión 2016, nueve (9) atlas en la gestión 

2017 y diez (10) años a partir de la gestión 2018, para: Controlar, investigar, 

verificar, comprobar y fiscalizar tributos, Determinar la deuda tributaria e Imponer 

sanciones administrativas( .. .)''. 

viii. En primera instancia corresponde sef'íalar que para el IUE de la gestión 2007, al 

suscitarse los hechos generadores se suscitaron durante la vigencia de la Ley N" 

2492 (CTB) corresponde aplicar el término de prescripción previsto en el Artículo 59 

Parágrafo 1 de la Ley No 2492 (CTB); en consecuencia, el cómputo de prescripción 

para eiiUE 2007, considerando que la fecha de vencimiento para su pago es abril 
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de 2008, de acuerdo a lo previsto en el Artículo 60 de la citada Ley, éste se inició el 

1 de enero de 2009 y concluyó, el 31 de diciembre de 2012. 

ix. Sin embargo, en el análisis de la prescripción también se deben considerar si se 

suscitaron causales de suspensión e interrupción, tal como prevén los Artículos 61 

y 62 de la Ley No 2492 (CTB); en ese entendido, cabe poner de manifiesto que el 

14 de marzo de 2012, la Administración Tributaria notificó al Sujeto Pasivo con la 

Orden de Fiscalización N" 00120FE00015 (fs. 3-5 de antecedentes administrativos 

c.1) , suspendiendo el término de prescripción por seis (6) meses, es decir, hasta el 

30 de junio de 2013, en -aplicación de lo previsto en el Parágrafo 1 del Artículo 62 

de la Ley N" 2492 (CTB) que dispone que la notificación con el inicio de la 

fiscalización suspende el término de prescripción. 

x. En este contexto, siendo que la Resolución Determinativa N" 17-00208-13, fue 

notificada el 28 de junio de 2013 (fs. 3537-3549 de antecedentes administrativos 

c.17), se tiene que dicho acto, interrumpió el término de prescripción conforme 

dispone el Inciso a) del Articulo 61 de la Ley W 2492 (CTB), por lo que la 

Administración Tributaria ejerció su facultad de determinación de la deuda tributaria 

dentro del plazo previsto por Ley, es decir, de manera previa que se opere la 

prescripción de sus facultades, respecto al IUE de la gestión 2007. 

xi. Por otro lado, corresponde sel"ialar que el Parágrafo V del Artículo 104 de la Ley N" 

2492 (CTB) establece que desde el inicio de la fiscalización hasta la emisión no 

puede transcurrir más de doce meses, sin embargo también da la posibilidad de 

una prorroga hasta de 6 meses autorizada por la Máxima Autoridad Ejecutiva de la 

SIN; en cuyo entendido, se advierte que el presente caso el inicio de la fiscalización 

se notificó el14 de marzo de 2012 y la Vista de Cargo N' 26-00040-13 se emitió el 

28 de marzo de 2013 y notifico el 4 de abril de 2013; es decir, fuera de los 12 

meses establecidos; sin embargo, también es cierto que el 11 de marzo de 2013, la 

Administración Tributaria notificó al Sujeto Pasivo con el Auto N" 25-0002-13 de 27 

de febrero de 2013, mediante el que la Máxima Autoridad Ejecutiva del SIN autorizó 

la prórroga del plazo de un (1) mes adicional, para la conclusión del proceso 

iniciado con la Orden de Fiscalización (fs. 3-5; 15-18: 31-35 y 2710-2715 de 

antecedentes administrativos c.1 y c.14); es decir, que el SIN tenía hasta el 14 de 
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mayo de 2013, para la emisión de la Vista de Cargo, lo que determina que la 

misma fue emitida dentro del plazo previsto en la citada normativa. 

xii. Así también es necesario precisar que el incumplimiento del plazo para la emisión 

de la Vista de Cargo, no determina la nulidad del proceso, puesto que dicha 

situación no se encuentra dentro de las causales de nulidad previstas en el Código 

Tributario ni en la Ley de Procedimiento Administrativo aplicable en virtud al 

Artículo 7 4 de la Ley W 2492 (CTB). 

xiii. En función a lo expuesto, corresponde confirmar en este punto la Resolución de 

Alzada, correspondiendo ingresar al análisis de los aspectos de fondo 

argumentados tanto por el Sujeto Pasivo como por la Administración Tributaria en 

su Recurso Jerárquico. 

IV.4.4. Sobre los costos y gastos deducibles para el Impuesto sobre las 

Utilidades de las Empresas (IUE). 

i. La Administración Tributaria menciona en su Recurso Jerárquico y en alegatos que 

de acuerdo a los Artículos 70, Numeral 4 de la Ley N' 2492 (CTB); 7 y 35 del 

Decreto Supremo N' 24051; 36 del Código de Comercio es innegable la obligación 

del Sujeto Pasivo de llevar una contabilidad que responda a los Principios de 

Contabilidad Generalmente Aceptados y reflejar la situación económico financiera 

de la empresa, respaldando con documentación real y fidedigna, situación no 

cumplida por el contribuyente al respaldar sus transacciones con documentación a 

nombre de terceros. 

ii. Con relación a la observación con Código a.1, Combustibles y Lubricantes por 

Bs1.028,34, señala que el contribuyente no cumplió los Artículos 44 y 36 del 

Código de Comercio, toda vez que solo presentó Comprobantes de Egre~o sin 

documentación que los respalde y no aportó documentación que pueda probar la 

materialización de la transacción, ni dejó expresa constancia de su existencia y 

compromiso de presentación hasta antes de la emisión de la Resolución 

Determinativa de acuerdo al Articulo 81 de la Ley No 2492 (CTB). 

iii. Agrega que la ARIT mencionó que la Administración Tributaria no presentó 

documentación suficiente que demuestre la falta de actividad económica del 

proveedor a través de los reportes de del Declaraciones Juradas F-200 y F-400, 

39 de 59 

JusticiJ tribu\an a para i1v'1r I:JI€~ 
Jo~ mJt'ayir jach'a kamani (A,n-wo; 
Mana tasaq ku•aq kamoch:q (Quechu,'_i 
Mburuv1sa tendodegua mbaeti 
oñomita mbaerep• Vae (GLwan) 



siendo que a través de la información que genera \a Administración Tributaria se 

evidenció que \os proveedores no presentaron y tampoco realizaron ningún tipo de 

pago a través de Boletas de Pago, hasta la fecha de la Resolución Determinativa, y 

no presentaron la Declaración Jurada F- 500 de la gestión 2007, habiendo la 

Administración Tributaria ejercido sus facultades según la Sección V de la Ley No 

2492 (CTB}, conforme se expone en los Papeles de Trabajo. Cita los Artículos 70, 

Numeral 5; y 76 de la Ley No 2492 (CTB) y señala que en el presente caso la carga 

de la prueba recae en el Sujeto Pasivo y reitera la obligación del contribuyente de 

llevar una contabilidad acorde a los Principios de Contabilidad Generalmente 

Aceptados. 

iv. Con respecto a la observación con Código a.2 referido a "Repuestos y 

Reparación de Camiones", indica que la ARIT revocó parcialmente esta cuenta 

de Bs1.108.708,90 a Bs194.802,72 sin tomar en cuenta que los gastos deben 

cumplir las previsiones de los Artículos 8 de la Ley No 843 {TO); 70, Numeral 4; y 

81 de la Ley W 2492 (CTB); y 36 del Código de Comercio; aMde que el 

contribuyente no presentó documentación que demuestre la efectiva realización de 

la transacción, siendo que las Certificaciones presentadas solo demuestran la 

emisión de una factura y no así la realidad económica. Refiere que el trabajo fue 

realizado conforme procedimientos internos y en apego a las normas tributarias, 

por lo que el estado del Proveedor: "Inactivo Solicitado" y la irregularidad en su 

comportamiento tributario al no presentar el F-500 de la gestión 2007, vulnera el 

principio de Empresa en Marcha, además el proveedor no efectúa ningún pago a 

través de Boletas de Pago 1 000; por otro lado el contribuyente no presentó 

documentación idónea que demuestre la realización de las transacciones, por lo 

que ratifica la observación a la cuenta "Repuestos y Reparación de Camiones". 

v. Con relación a la observación con Código c. Impuestos Inmuebles, señala que el 

mismo corresponde a gestiones anteriores (2001, 2002, 2003, 2004 y 2005) por 

pagos de impuestos, patentes, ajustes por reclasificación y otras que no cuentan 

con documentación de respaldo incumpliendo los Artículos 46 de la Ley No 843 

(TO) y 7 del Decreto Supremo No 24051. Agrega que al ser gastos de gestiones 

anteriores no se consideran gastos que hayan sido pagados en la gestión concluida 

al 31 de diciembre de 2007.Concluye que del análisis realizado a los códigos de 

observación "Combustibles y Lubricantes, Repuestos y Reparación de Camiones e 
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Impuestos Inmuebles, evidenció la imputación como gastos deducibles en la 

determinación del lUE, partidas cuya deducción no admite la Ley No 843 (TO), 

Decreto Supremo Nc 24051 y demás disposiciones vigentes, por lo que ratifica 

como no deducibles para la determinación del IUE el importe de Bs3.227.608, 14, 

expuesto en la Resolución Determinativa. 

vi. Por su parte el Sujeto Pasivo indica en su Recurso Jerárquico que solo impugna la 

parte que no ha sido considerada por el Recurso de Alzada por un monto de 

Bs559.421.- equivalente a 303.743 UFV; se,ala que no corresponde la depuración 

de crédito fiscal en el IUE, por no establecerse en informe dónde se ha utilizado lo 

comprado, ya que no está establecido mediante norma que se deba depurar por 

este concepto. Afirma que las facturas observadas fueron efectivamente realizadas 

al ser registradas contablemente, indica que según el Articulo 47 del Código de 

Comercio los balances deben ser valorados con criterios objetivos que garanticen 

los intereses sociales y de terceros; considera que al existir las facturas de insumas 

para el rubro de transporte, que corresponde a su actividad, entonces la 

transacción se ha realizado, aclara que la mayoría de los bienes o servicios 

realizados son pagados en efectivo y entregados directamente a los proveedores 

de: diésel, gasolina, repuestos, llantas, lubricantes, etc, siendo la factura el principal 

respaldo. 

vii. Con respecto al Código de observación a.3 por gastos de mantenimiento y 

reparación del Inmueble con el argumento de que las facturas de compra se 

encuentran a nombre de Jos asociados, hace notar que la fiscalización efectuada, 

no se trata de una revisión del crédito fiscal, siendo su alcance el IUE, por lo que se 

cumple el requisito de contar con una factura original y existe relación con el 

mantenimiento y conservación de la fuente. Explica que por la cuantla de los 

gastos, asr como la participación de los socios en la administración de la 

Cooperativa, se asignaron fondos para la reparación del inmueble que fueron 

descargados con facturas, siendo por tanto válidos Jos egresos realizados para el 

cómputo deiiUE, cita al respecto el Articulo 8 del Decreto Supremo No 24051 y los 

Numerales 17 y 18 de la Resolución Administrativa N e 05-0041-99. 

viii. En relación al Código de observación a.2 por facturas de proveedores que no 

presentan actividad económica real en el periodo fiscalizado, manifiesta que no 

debe desconocerse el principio de verdad material, pretendiendo cargar al usuario, 
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con la responsabilidad de averiguar si el proveedor tiene o no al día sus registros 

en la Administración Tributaria, no existiendo fundamento legal, ni lógica jurídica 

debido a que el emisor de la factura aparentemente no tenía actividad económica. 

Al respecto solicitó Certificaciones de las facturas observadas, habiendo recibido 

como respuesta de algunos proveedores, que la gestión 2007 habría prescrito; sin 

embargo presentó como descargo de la Vista de Cargo, algunas Certificaciones 

que fueron aceptadas por la Administración Tributaria, no habiendo sido 

descargada la observación a las Facturas del proveedor: "Estación de Servicio 

YPFB EBR Distribuidora Reyes". 

ix. Set'iala que de manera posterior a la notificación con la Resolución Determinativa, 

pudo obtener Certificaciones de los proveedores: Estación de Servicio TICTI, 

PAROTANI y Recauchutadora Treviño Service, que demuestran la realización de 

las transacciones, siendo que la Administración Tributaria simplemente traspasó la 

carga de la prueba al contribuyente. Puntualiza que la Administración Tributaria en 

el marco del Articulo 76 de la Ley N' 2492 (CTB), debe demostrar que el proveedor 

no tenía actividad en el periodo fiscalizado y que el contribuyente lo sabia. así 

como que los asociados erogaron el gasto y no así el contribuyente; no obstante en 

la Resolución Determinativa No 17 ~00208~ 13 se pretende que el Sujeto Pasivo 

demuestre que el proveedor tenia actividad real y que realmente erogó los gastos y 

no así sus asociados. 

x. Al respecto, los Numerales 4 y 5, del Articulo 70 de la Ley N' 2492 (CTB), 

establecen como obligaciones del Sujeto Pasivo el respaldar las actividades y 

operaciones gravadas, mediante libros, registros generales y especiales, facturas, 

notas fiscales, así como otros documentos y/o instrumentos públicos, conforme lo 

establezcan las disposiciones normativas respectivas; así también, demostrar la 

procedencia y cuantía de los créditos fiscales que considere le correspondan. 

XI. En cuanto al IUE, los Artículos 36 y 47 de la Ley N' 843 (TO) establecen que este 

impuesto se aplica sobre la utilidad resultante de los Estados Financieros de las 

empresas al cierre de cada gestión fiscal y que la utilidad neta imponible será la 

resultante de deducir de la utilidad bruta (ingresos menos gastos de venta) los 

gastos necesarios para su obtención y conservación de la fuente, admitiéndose 

como deducibles los gastos que cumplan la condición de ser necesarios para la 

obtención de la utilidad gravada y conservación de la fuente. 
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xii. Además, Jos Artículos 8 y 35 del Decreto Supremo No 24051 reglamentan que son 

considerados "Gastos necesarios", aquellos que han sido realizados, a condición 

de estar vinculados con la actividad gravada y respaldados con documentos 

originales; y que los registros contables de las empresas deben ser elaborados de 

acuerdo a las normas contenidas en el Código de Comercio y Jos Estados 

Financieros deben ser elaborados de acuerdo a Jos Principios de Contabilidad 

Generalmente Aceptados. 

xiii. En ese sentido, los Artículos 36, 37, 40 y 44 del Código de Comercio, establecen la 

obligatoriedad 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 de sus actos sujetos a contabilización; 

siendo obligatorio que lleve Libro Diario, Mayor, y de Inventarios y Balances, 

encuadernados y notariados; debiendo además llevar registros auxiliares que se 

consideren convenientes para lograr mayor orden y claridad, obtener información y 

ejercer control, los cuales podrán legalizarse para servir de medio de prueba. De 

igual forma se establece que las operaciones de la empresa deben registrarse en el 

Libro Diario, dfa por día en orden progresivo, con una glosa clara y precisa de tales 

operaciones, indicación de las personas que intervienen y los documentos que las 

respalden, debiendo trasladarse estos registros al Libro Mayor, para mantener los 

saldos de las cuentas individualizadas. 

xiv. De la normativa precedentemente expuesta, se tiene que para efectos de la 

determinación de la base imponible del IUE, el contribuyente previamente debe 

elaborar sus registros contables cumpliendo las normas del Código de Comercio, 

tales como los Libros Diario y Mayor, los mismos que deben contener el registro de 

sus operaciones de forma clara y precisa, adjuntando la documentación de 

respaldo, los que deben permitir la elaboración de los Estados Financieros de 

acuerdo a los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados; posteriormente, 

a partir del resultado contable expuesto en dichos documentos, deben efectuarse 

los ajustes tributarios reglamentados por el Decreto Supremo No 24051, que 

establece las condiciones y límites que deben cumplir los costos y gastos para su 

deducción de la base imponible deiiUE< 
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xv. De igual manera debe tenerse en cuenta que conforme la normativa tributaria, se 

ha establecido 3 condiciones generales que deben cumplir los costos y gastos para 

ser considerados necesarios para la conservación de la fuente y por tanto 

deducibles de la base imponible del IUE, la primera es que los gastos hayan sido 

"realizados"; la segunda, que los gastos se encuentren "vinculados" con la 

actividad gravada; y la tercera, que se encuentren respaldados con "documentos 

originales"; condiciones cuyo cumplimiento debe demostrarse a través de 

documentación original que acredite la realización de las transacciones. 

xvi. En ese entendido, de la revisión de la Resolución Determinativa No 17-00208-13, 

se advierte que en sus páginas 6 y 7, expone el detalle de las observaciones, las 

cuales se encuentran relacionadas con el incumplimiento de la primera y segunda 

condición, por lo que toda vez que no se ha observado la falta de presentación de 

documentación original, esta instancia verificará si los costos y gastos en cuestión 

cumplen o no las condiciones de haber sido realizados y estar vinculados con la 

actividad gravada, en función de los argumentos expuestos por las partes en sus 

Recursos Jerárquicos. 

IV.4.4.1. Sobre la Observación a la cuenta Combustibles y lubricantes (Códigos 

a, a.1, a.2). 

i. De la revisión de la revisión del cuadro expuesto en la Resolución Determinativa Nc 

17-00208-13 {fs. 3542 de antecedentes administrativos c.17), se tiene que la 

Administración Tributaria observó la cuenta: "Combustibles y Lubricantes", con los 

Códigos a.1: Transacciones con dosificación no autorizada, fuera de rango 

autorizado, emitidas a otro contribuyente, no declaradas por el proveedor o 

anuladas por Bs345.653,94; a.2: Transacciones cuyos proveedores no presentan 

actividad económica real en el periodo fiscalizado, a partir del análisis de su 

comportamiento tributario por Bs69.258,09; y a: Compras donde no se evidencia la 

efectiva realización de la transacción económica ni la transferencia del bien y/o 

servicio, debido a la falta de documentación clara y contundente que demuestre la 

veracidad de las transacciones y medios de pago utilizados por Bs497.779,07, 

conforme se expone en el siguiente cuadro: 
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OBSERVACIONES DE LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 
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DESCRIPCION FS. PAPB. DE 
TRABAJO 

u. Asimismo, se tiene que la Administración Tributaria elaboró el Papel de Trabajo: 

Verificación de la cuenta de gasto: Costo de Explotación - Combustibles y 

Lubricantes (511 011001) 1 Controles Cruzados con Proveedores (fs. 55-60 de 

antecedentes administrativos c.1 ), en el que detalla las observaciones a 244 

facturas bajo el Código a.1 referido a Transacciones con dosificación no autorizada, 

fuera de rango autorizado, emitidas a otro contribuyente, no declaradas por el 

proveedor o anuladas; y adicionalmente, en conclusiones señala que no se verificó 

la materialización de la transacción. 

111. Al respecto, si bien es cierto que no es responsabilidad del comprador verificar que 

su proveedor cuente con un talonario de facturas debidamente dosificadas o que 

las facturas emitidas no hubieran sido anuladas, no es menos cierto que es 

responsabilidad del Sujeto Pasivo demostrar la procedencia y cuantía de los 

créditos que considere le correspondan, conforme establece el Numeral 5 del 

Artículo 70 de la Ley W 2492 (CTB), a través de sus registros contables llevados 

conforme las normas del Código de Comercio, y con documentación de respaldo, 

que permita a esta instancia aplicar el principio de verdad material establecido en el 

Numeral1 del Artículo 200 del Código Tributario Boliviano (CTB). 

iv. En ese entendido, de la revisión de la documentación presentada por el 

co11tribuyente, se observa que únicamente cursan Comprobantes de Egreso, los 

cuales no cumplen con las previsiones de los Artfculos 36, 37, 40 y 44 del Código 

de Comercio; si bien, este aspecto no constituye el motivo de la depuración de los 

gastos reflejados en las Facturas observadas, debe tenerse en cuenta que dichos 

Comprobantes no son suficientes para demostrar la realización de las 

transacciones por las que la Administración Tributaria efectuó observaciones. 

v. En consecuencia, ante la falta de pruebas sobre la realización de las transacciones 

reflejadas en las 244 facturas observadas con el Código a.1 de la cuenta 
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Combustibles y Lubricantes, corresponde confirmar lo resuelto por la instancia de 

alzada en este punto y mantener firme y subsistente la observación por 

Bs345.653,94. 

vi. Continuando con el análisis, se tiene que la Administración Tributaria elaboró el 

Papel de Trabajo: "Verificación de la cuenta de gasto: Costo de Explotación -

Combustibles y Lubricantes (511 011001) 1 Proveedores sin actividad económica" 

(fs. 702-703 de antecedentes administrativos c.4) en el que detalla 35 facturas con 

la observación Código a. 2: "Proveedor sin evidencia de actividad económica 

gravada", en el cual concluye que los proveedores verificados se encuentran en 

estado ulnactivo", cuentan con domicilio desconocido, no presentaron el Formulario 

500, no presentaron Libros de Ventas, aclarándose que " ... además de no 

verificarse la materialización de la transacción ... ". 

vii. De la revisión de la documentación que sustenta el Papel de Trabajo, se observa 

que el contribuyente sólo presentó Comprobantes de Egreso, los cuales, como se 

mencionó en párrafos anteriores, no cumplen las previsiones del Código de 

Comercio no siendo suficientes para demostrar la realización de las transacciones 

reflejadas en las Facturas observadas. Así también se advierte que la 

Administración Tributaria adjuntó reportes obtenidos de sus Sistemas, en los que 

observa el estado Inactivo de sus contribuyentes; empero a pesar que en algunos 

casos los proveedores se encontraban en estado activo en los periodos que fueron 

emitidas las facturas observadas, este hecho no es suficiente para demostrar la 

"realización" de los gastos observados por la Administración Tributaria; aspecto que 

no fue advertido por la instancia de alzada, pues en su análisis únicamente 

consideró la observación referida a la inactividad de los proveedores. 

viii. En ese entendido, ante la falta de evidencia documental sobre la realización de las 

transacciones reflejadas en las 35 facturas observadas con el Código a.2 de la 

cuenta Combustibles y Lubricantes, corresponde a esta instancia revocar lo 

resuelto por la instancia de alzada en este punto, y mantener firme y subsistente el 

total del importe observado por la Administración Tributaria que alcanza a 

Bs69.258,09. 

ix. Finalmente, con relación a la observación Código a de la cuenta Combustibles y 

Lubricantes, se observa que [a Administración Tributaria elaboró el Papel de 
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Trabajo: "Verificación de la cuenta de gasto: Costo de Explotación- Combustibles y 

Lubricantes (511011001) 1 Sin evidencia de la materialización de la transacción" (fs. 

833-834 de antecedentes administrativos c.5) en el que detalla 27 facturas con la 

observación Código a: "No se verifica la materialización de la transacción"; y aclara 

en Conclusiones que la documentación presentada por el contribuyente no permite 

verificar la materialización de la transacción. 

x. De la revisión de la documentación que sustenta el Papel de Trabajo, se evidencia 

que el Sujeto Pasivo sólo presentó Comprobantes de Egreso y una Certificación del 

Proveedor Hugo Ronald Reyes, el cual si bien acredita la emisión de las factura del 

proveedor, no demuestra la "Realización" del gasto, por lo que no se demuestra el 

cumplimiento de la condición prevista en el Artículo 8 del Decreto Supremo No 

24051. Consecuentemente, corresponde confirmar en este punto lo resuelto por la 

instancia de alzada y mantener firme y subsistente la depuración de Bs497.779,07 

correspondiente a las 27 facturas observadas con el Código a de la cuenta 

Combustibles y Lubricantes. 

IV.4.4.2. Sobre la Observación a la cuenta Servicios Contratados (Código a}. 

i. Con relación a esta cuenta se observa que la Administración Tributaria elaboró el 

Papel de Trabajo: "Verificación de la cuenta de gasto: Costo de Explotación -

Servicios contratados (511 011 002) 1 Sin evidencia de la materialización de la 

transacción" (fs. 898 de antecedentes administrativos c.5), que concluye que la 

documentación presentada por el contribuyente no permite verificar la 

materialización de la transacción. 

ii. Conforme el análisis expuesto para la cuenta anterior, toda vez que el 

contribuyente presentó como documentación de respaldo, únicamente un 

Comprobante de Egreso, que no es suficiente para demostrar la realización de la 

transacción, corresponde a esta instancia confirmar lo resuelto por la instancia de 

alzada en este punto y mantener la depuración de Bs26.100.- por la Factura Nc 

150800 emitida por María Luz Tarrico. 

IV.4.4.3. Sobre la Observación a la cuenta Repuestos y Reparación de Camiones 

(Códigos a, a.1, a.2). 

i. De la revisión de la revisión del cuadro expuesto en la Resolución Determinativa No 

17-00208-13 (fs. 3542 de antecedentes administrativos c.17}, se tiene que la 
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Administración Tributaria observó la cuenta: "Repuestos y Reparación de 

Camiones", con los Códigos a.1: Transacciones con dosificación no autorizada, 

fuera de rango autorizado, emitidas a otro contribuyente, no declaradas por el 

proveedor o anuladas por Bs96.353,92; a.2: Transacciones cuyos proveedores no 

presentan actividad económica real en el periodo fiscalizado, a partir del análisis de 

su comportamiento tributario por Bs1.108.708,90; y a: Compras donde no se 

evidencia la efectiva realización de la transacción económica ni la transferencia del 

bien y/o servicio, debido a la falta de documentación clara y contundente que 

demuestre la veracidad de las transacciones y medios de pago utilizados por 

Bs109.545,84, conforme se expone en el siguiente cuadro: 

N' 

OBSERVACIONES DE LA ADMIN1STRACI0N TRIBUTARIA 

CÓDIGO DE 
OBSERVACION 

OESCRIPCION 
FS. PAPB. DE 

TRABAJO 

ii. Asimismo, la Administración Tributaria elaboró el Papel de Trabajo: Verificación de 

la cuenta de gasto: Costo de Explotación -"Repuestos y Reparación de Camiones" 

(511 011 005)/Controles Cruzados con Proveedores (fs. 901-902 de antecedentes 

administrativos c.S), en el que detalla observaciones a 34 facturas con la 

observación Código a.1 referido a Transacciones con dosificación no autorizada, 

fuera de rango autorizado, emitidas a otro contribuyente, no declaradas por el 

proveedor, anuladas o datos de dosificación no coinciden con la factura; y 

adicionalmente, en conclusiones señala que no se verificó la materialización de la 

transacción. 

iii. Si bien es cierto que no es responsabilidad del comprador verificar que su 

proveedor cumpla correcta y oportunamente con sus obligaciones tributarias, no es 

menos cierto que es responsabilidad del Sujeto Pasivo demostrar la procedencia y 

cuantía de los créditos que considere le correspondan, conforme establece el 

Numeral 5 del Artículo 70 de la Ley No 2492 (CTB), a través de sus registros 

contables llevados conforme los Artículos 36, 37, 40 y 44 del Código de Comercio, 

y con documentación de respaldo, que permita a esta instancia aplicar el principio 
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de verdad material establecido en el Numeral 1 del Artículo 200 de la Ley No 2492 

(CTB) 

IV. En el presente caso, de la revisión de la documentación presentada por el 

contribuyente, se advierte que sélo presentó Comprobantes de Egresos, Jos cuales 

no cumplen con las previsiones del Código de Comercio, motivo por el que no se 

constituyen en prueba suficiente para demostrar la realización de las transacciones. 

v. En consecuencia, ante la falta de pruebas suficientes sobre la realización de las 

transacciones reflejadas en las 34 facturas observadas con el Código a.1 de la 

cuenta Repuestos y Reparación de Camiones, corresponde confirmar lo resuelto 

por la instancia de alzada en este punto y mantener firme y subsistente la 

observación por Bs96.353,92. 

vi. Continuando con el análisis, se tiene que la Administración Tributaria elaboró el 

Papel de Trabajo: "Verificación de la cuenta de gasto: Costo de Explotación -

"Repuestos y Reparación de Camiones~ (511011005)/Proveedores sin actividad 

económica" {fs. 1009-1012 de antecedentes administrativos c.6) en el que detalla 

142 facturas con la observación Código a.2: "Proveedor sin evidencia de actividad 

económica gravada", siendo que en la parte de conclusión se aclara que los 

proveedores verificados se encuentran en estado "Inactivo", cuentan con domicilio 

desconocido, no presentaron el Formulario 500, no presentaron Libros de Ventas, 

además de no verificarse la materialización de la transacción. 

viL De la revisión de la documentación presentada por el contribuyente, se observa 

que sólo presentó Comprobantes de Egreso, los cuales, como se mencionó en 

párrafos anteriores, no cumplen las previsiones del Código de Comercio para ser 

considerados suficientes para demostrar la realización de las transacciones 

reflejadas en las Facturas observadas. Asf también se advierte que la 

Administración Tributaria adjuntó reportes obtenidos de sus Sistemas, en los que 

observa el estado Inactivo de sus contribuyentes; empero a pesar que en algunos 

casos los proveedores se encontraban en estado activo en los periodos que fueron 

emitidas las facturas observadas, este hecho no es suficiente para demostrar la 

"realización" de los gastos observados por la Administración Tributaria. 

viii. En ese entendido, ante la falta de evidencia documental sobre la realización de las 

transacciones reflejadas en las 142 facturas observadas con el Código a.2 de la 
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cuenta Repuestos y Reparación Camiones, corresponde a esta instancia revocar \o 

resuelto por la instancia de alzada en este punto, y mantener firme y subsistente la 

observación de la Administración Tributaria por Bs1.108.708,90. 

IX. Respecto a la observación Código a de la cuenta: "Repuestos y Reparación 

Camiones", se observa que la Administración Tributaria elaboró el Papel de 

Traba jo: "Verificación de la cuenta de gasto: Costo de Explotación - Repuestos y 

Reparación Camiones (511011005)/Sin evidencia de la materialización de la 

transacción" (fs. 1436 de antecedentes administrativos c.8) en el que detalla 7 

facturas con la observación Código a: "No se verifica la materialización de la 

transacción"; y aclara en Conclusiones que la documentación presentada por el 

contribuyente no permite verificar la materialización de la transacción. 

x. De la revisión de la documentación que sustenta el Papel de Trabajo, se evidencia 

que el Sujeto Pasivo sólo presentó Comprobantes de Egreso que no demuestran la 

"Realización" del gasto, por lo que no se demuestra el cumplimiento de la condición 

prevista en el Artículo 8 del Decreto Supremo No 24051. Consecuentemente, 

corresponde confirmar en este punto lo resuelto por la instancia de alzada y 

mantener firme y subsistente la depuración de Bs109.545,84 correspondiente a las 

7 facturas observadas con el Código a de la cuenta: Repuestos y Reparación 

Camiones. 

IV.4.4.4. Sobre la observación a la cuenta Castigo Cuentas por Cobrar (Código b). 

l. Al respecto la Administración Tributaria elaboró el Papel de Trabajo: "Verificación 

de la cuenta de gasto: Costo de Explotación - Castigo Cuentas por Cobrar 

(511011031)" (fs. 1456 de antecedentes administrativos c.B), en el que la 

observación se refiere a: "Sin documentación original de respaldo" y en 

conclusiones aclara que el Comprobante de contabilidad no cuenta con 

documentación de respaldo de la operación. 

11. Con relación a este concepto, el Inciso e) del Artículo 17 del Decreto Supremo W 

24051 (R-IUE), establece que son deducibles los créditos incobrables, que cumplan 

las condiciones de: haber sido originados en operaciones propias del giro de la 

empresa, considerándose incobrables las obligaciones del deudor insolvente que 

no cumplió durante 1 año computable a partir de la fecha de facturación con el 

pago preestablecido y que haya sido demandado judicialmente sin lograr embargo 

o retención de bienes para cubrir la deuda o que haya permanecido en cartera por 
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más de 3 años a partir de la fecha de facturación; siendo que debe presentarse un 

listado de los deudores incobrables, que especifique nombres, fecha de suspensión 

de pagos e importe de la deuda castigada. 

iii. En ese contexto, de la revisión de la documentación presentada por el Sujeto 

Pasivo se observa que únicamente se presentó el Comprobante de Egreso que no 

expone detalle alguno sobre las deudas incobrables ni su origen y la Nota a los 

Estados Financieros Na 16, documentos que no ofrecen explicación alguna o 

referencia a un detalle o explicación respecto a los motivos por los que se decidió 

castigar las cuentas impagas, ni su antigüedad, o evidencia de haberse iniciado 

algún proceso judicial para procurar el cobro de las mismas, ni la fecha de 

facturación que dio origen a dichas deudas para establecer la antigüedad de las 

mismas, conforme exige el Articulo 17 del Decreto Supremo Na 24051. 

iv. Consecuentemente, resulta evidente que el contribuyente no cumplió las 

condiciones previamente señaladas para beneficiarse con la deducción de esta 

cuenta, motivo por el que corresponde a esta instancia confirmar lo resuelto por la 

instancia de alzada en este punto y mantener firme y subsistente la depuración de 

Bs183.217178 por tratarse de un concepto no deducible de la base imponible del 

IUE. 

IV.4.4.5. Sobre la observación a las cuentas: "Impuestos Inmuebles" y "Gastos 

de Gestiones anteriores~> (Código e). 

i. De la revisión y compulsa de antecedentes, se evidencia que la Administración 

Tributaria elaboró los Papeles de Trabajo: "Verificación de la Cuenta de Gasto: 

Impuestos- Impuestos Inmuebles (513041002)" y "Verificación de la Cuenta de 

Gasto: Gasto de Gestiones anteriores (561 01101 O)" (fs. 1460 y 1511 de 

antecedentes administrativos c.B), en lo que se advierte que la Administración 

Tributaria expuso como observación, que el importe de Bs7.791.- corresponde a 

gastos de gestiones anteriores y que el importe de 8s724.548.- se trata de gastos 

de gestiones anteriores y se refieren a Comprobantes sin respaldo de 

documentación, que no tienen una glosa clara que explique el origen de la 

transacción, respectivamente. 

ii. Al respecto el Articulo 14 del Decreto Supremo No 24051 establece que son 

deducibles los tributos efectivamente pagados por la empresa como contribuyente 

directo de Jos mismos, entre ellos expresamente se cita al Impuesto a la Propiedad 
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de Bienes Inmuebles (IPBI) y Vehículos Automotores; las Tasas y Patentes 

Municipales aprobadas conforme a previsiones constitucionales, aclarándose que 

no son deducibles las multas y accesorios (excepto intereses y mantenimiento de 

valor) originados en la morosidad de tributos. 

iii. A partir de lo mencionado se advierte que el precitado Articulo establece dos 

condiciones para deducir el pago de tributos; la primera, refend3. a que puede 

deducirse en una gestión el tributo que efectivamente se hubiera pagado; y la 

segunda, que se hubiera cancelado dicho tributo en calidad de contribuyente 

directo del mismo. Al respecto, es pertinente hacer notar que la única observación 

de la Administración Tributaria para la cuenta "Impuestos Inmuebles", está referida 

a que al tratarse de pago de impuestos correspondientes a las gestiones 2001, 

2002, 2003, 2004 y 2005, no corresponde su deducción, es decir, que la 

Administración Tributaria sólo cuestiona la oportunidad del pago de impuestos. Por 

otro lado con respecto a la cuenta: Gastos de gestiones anteriores, además 

cuestiona la falta de respaldo documental. 

iv. En ese entendido, para el caso del lPBl de las gestiones 2001, 2002, 2003, 2004 y 

2005, de la revisión de las Boletas de Pago respectivas, se advierte que los pagos 

fueron realizados el 21 de marzo de 2007, por lo que de acuerdo al Articulo 14 del 

Decreto Supremo No 24051, corresponde la deducción del IPBI en el momento en 

el que se hubiere pagado efectivamente, en el presente caso, en la gestión 2007; 

por otro lado es importante hacer notar que el precitado Articulo, establece que las 

multas y accesorios originados en la morosidad de los tributos no pueden ser 

deducibles, excepto el mantenimiento de valor y los intereses, lo que denota una 

vez más que los impuestos son deducibles de la base imponible del IUE en el 

momento en el que son efectivamente pagados. 

v. Ahora bien, habiendo quedado claro que corresponde la deducción del IPBI en la 

gestión que fue efectivamente pagado, y siendo que no existen otras observaciones 

a la cuenta Impuestos Inmuebles por parte de la Administración Tributaria, 

corresponde a esta instancia revocar parcialmente lo resuelto por la instancia de 

alzada, en este punto quedando firme y subsistente la no deducibilidad de Bs663.~ 

que corresponde a Multa por Mora y Multa por Incumplimiento en el pago del IPBI, 

existiendo una diferencia de Bs22.~ entre lo registrado en el comprobante de 

Egreso y el total de pagos según Formularios de Recaudaciones; asimismo, 
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corresponde revocar la observación a Bs7.128.· que corresponden al IPBI, más 

mantenimiento de valor e intereses de las gestiones 2001, 2002, 2003, 2004 y 2005 

cuya fecha de pago es 21 de marzo de 2007, que se consideran deducibles para el 

IUE de la gestión 2007, conforme se expone eh el siguiente cuadro: 

llelumen pogoo deiiPII gntlonu 2001 1l005ef•ctuodoo el 2110312001 

"" 

¡ i 
lo que .,,.ste una diferencia de Bs22- (7 813-7 791), por lo que 1 

vi. Por otra parte, en relación a la cuenta: Gastos de Gestiones anteriores, se tiene 

que en el Comprobante de Egreso N' 0607000084 se ha registrado el pago de 

patentes (fs. 1514 de antecedentes administrativos c.8); sin embargo, no se 

presentó documentación que sustente que dichos pagos hayan sido realizados por 

el mencionado concepto. Por otro lado, en los otros Comprobantes de Diario 

Nros.1207000018 y 1207000017 se registran Gastos de gestiones anteriores 

(fs.1515-1516 de antecedentes administrativos c.8), sin que exista mayor detalle al 

respecto. 

viL Consecuentemente, ante la inexistencia de documentación que pueda demostrar la 

deducibilidad de los importes registrados en la cuenta "Gastos de gestiones 

anteriores", y conforme establece el tercer párrafo del Artículo 46 de la Ley N" 843 

(TO), a fin de determinar la base imponible del IUE, solo deben considerarse los 

ingresos y gastos del año en que termine la gestión en el cual se han devengado, 

corresponde confirmar en este punto lo resuelto por la instancia de alzada, 

manteniendo firme la observación a Bs724.548.· correspondiente a la cuenta 

"Gastos de Gesf1ones anteriores". 

IV.4.4.6. Sobre la observación a las cuentas: "Gastos Navideños" y "Aguinaldos 

Socios" (Códigos d y e). 

i. Con relación a esta cuenta la Administración Tributaria elaboró los Papeles de 

Trabajo: uVerif1cac·16n de la cuenta de gasto: Gastos de oficina· Gastos Navideños 

(513051050)" y "Verificación de la cuenta de gasto: Otros Gastos Operativos· 

Aguinaldos Socios (525011 001 )" (fs. 1468 y 1504 de antecedentes administrativos 
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c.S), en el que la observación se refiere a: "No vinculado a la actividad" y "No es 

personal dependiente de COTRAINCO", respectivamente; para el último caso en 

conclusiones aclara que el beneficio del aguinaldo de navidad sólo corresponde a 

personal dependiente de la empresa que figure en planillas. 

ii. Al respecto, el Artículo 11 del Decreto Supremo No 24051 (RlUE), establece que 

son deducibles las remuneraciones al factor trabajo que incluyen todo tipo de 

retribución que se pague, aguinaldos y remuneraciones en dinero o en especie 

originados en leyes sociales o convenios de trabajo; pudiendo deducirse las 

remuneraciones a socios cuando medie una efectiva prestación de servicios y 

siempre que figuren en las respectivas planillas sujetas a los aportes a la seguridad 

social, vivienda social y otros dispuestos por Ley. 

iii. A partir de lo señalado, se tiene que es deducible del IUE toda remuneración que 

se efectúe al personal de la empresa, sea en efectivo o en especie, con la 

condicionante de estar establecido mediante leyes sociales o convenios de trabajo; 

por otro lado, en el caso de los Aguinaldos pagados a los socios, se establece la 

condición de demostrarse una efectiva prestación de servicios a la empresa, la cual 

puede verificarse en las planillas sujetas a los aportes a la seguridad social, 

vivienda social y otros dispuestos por Ley, por lo que en ese marco se verificará 

que estos gastos, además de cumplir las condiciones generales establecidas 

mediante el Artículo 8 del Decreto Supremo No 24051, cumplan las previsiones del 

Artículo 11 citado en el párrafo anterior. 

iv. Ahora bien, de la revisión de los papeles de trabajo, se advierte que la 

Administración Tributaria cuestionó la vinculación de los gastos navideños con la 

actividad del contribuyente, pudiendo observarse que la Actividad del contribuyente, 

según el Programa General de Auditoría (fs.47 de antecedentes administrativos 

c.1), es el Transporte de Carga Internacional, y tiene entre sus obligaciones 

tributarias el RC-IVA, como Agente de Retención. 

v. En ese entendido, al contar con personal dependiente la empresa puede suscribir 

convenios mediante los cuales se pueda otorgar remuneraciones en especie, como 

es el caso de los canastones navideños, debiendo demostrar que dichos 

canastones fueron entregados a su personal dependiente como una forma de 

remuneración; sin embargo, en el presente caso, esta. situación no se verifica, toda 

vez que si bien cursan las facturas de compra de productos, y se ha registrado 
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contablemente como compras para canastones, no se ha presentado 

documentación que demuestre que los referidos canastones hubieran sido 

entregados al personal dependiente de la empresa, por lo que no puede verificarse 

la vinculación de los gastos reflejados en las Facturas Nos. 1009, 618 y 11397. 

vi. Por otro lado, con relación a las Facturas Nos. 3569, 639 y 22 que hacen referencia 

a compra e impresión de tarjetas, as! como compra de almanaques, si bien dichos 

gastos pueden ser considerados como publicidad, el contribuyente únicamente 

presentó sus Comprobantes de Egresos; empero, no adjunta Contratos que den 

evidencia de haberse enviado a impresión tarjetas destinadas a los empleados o a 

los clientes de la empresa, ni de haberse contratado la impresión de los 700 

almanaques de pared con el Lago de la empresa para fines publicitarios, o que 

hubieran sido entregados a sus empleados o clientes. En ese entendido, 

corresponde confirmar lo resuelto por la instancia de alzada en este punto y 

mantener la depuración de Bs5.946,84 por Gastos Navideflos. 

vii. Por otro lado, respecto a los Aguinaldos de Socios, si bien cursa una lista de Socios 

beneficiados con el pago de un importe registrado como Aguinaldo, revisadas las 

Planillas de Sueldos y Comprobantes de Pagos a la Seguridad Social (CNS) 

presentadas por el contribuyente (fs. 3309-3320 y 3321-3332 de antecedentes 

administrativos c.17), se observa que no figuran los beneficiarios del pago, 

resultando evidente el incumplimiento de las condiciones señaladas en el Articulo 

11 del Decreto Supremo No 24051 para admitir su deducibilidad. 

viii. En ese contexto, corresponde confirmar lo resuelto por la instancia de alzada en 

este punto y mantener f1rme y subsistente la depuración de Bs46.140.· por la 

cuenta "Aguinaldos Socios". 

IV.4.4.7. Sobre la Observación a la cuenta "Mantenimiento y Rep. Edificio" 

(Código a.3). 

1. Al respecto la Administración Tributaria elaboró el Papel de Trabajo: "Verificación 

de la cuenta de gasto: Mantenimiento y Reparación -Mantenimiento y Reparación 

Edificio (521021001)" (fs. 1481 de antecedentes administrativos c.8), en el que la 

observación se refiere a: "No corresponde el gasto a COTRAINCO" y en 

conclusiones aclara que las facturas fueron presentadas por los asociados, no 

siendo un gasto erogado por el contribuyente. 
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ii. De la revisión del Papel de Trabajo, se advierte que la Administración Tributaria 

observó 1 O Facturas que fueron proporcionadas por los Asociados, motivo por el 

que concluye que el gasto no fue realizado por COTRAINCO. Por su parte el 

contribuyente aclara que efectúa entrega de fondos a sus asociados con cargo a 

rendición de cuentas; sin embargo, simplemente presentó Comprobantes de 

Egreso, los cuales, conforme se ha expuesto en párrafos anteriores, no cumplen 

las previsiones del Código de Comercio, por lo que no constituyen medio de prueba 

de la realización de las transacciones reflejadas en las facturas observadas. 

iii. Consiguientemente, al no existir medios de prueba de la realización de estas 

transacciones, corresponde confirmar lo resuelto por la instancia de alzada en este 

punto y mantener firme y subsistente la depuración de Bs6.564,76 a la cuenta 

Mantenimiento y Reparación Edificio. 

iv. Adicionalmente, con relación a las Certificaciones de proveedores presentadas en 

instancia de alzada (fs. 56, 57 y 59 del expediente), las cuales fueron obtenidas con 

posterioridad a la notificación con la Resolución Determinativa, cabe hacer notar 

que las mismas, no adjuntan documentación que permita verificar la identidad de 

quien las suscriben y sólo señalan la emisión de facturas a nombre de 

COTRAINCO, situación que no es suficiente para demostrar la "realización" de la 

transacción registrada en las facturas observadas por la Administración Tributaria. 

v. Por todo lo expuesto, es evidente que en el presente caso la carga de la prueba le 

correspondía al contribuyente conforme el Artículo 76 de la Ley No 2492 (CTB), 

ante la falta de presentación de documentos probatorios de la realización de las 

transacciones, y siendo que la Administración Tributaria únicamente observó que la 

cuenta Impuestos Inmuebles registraba gastos correspondientes a gestiones 

anteriores, corresponde revocar parcialmente la Resolución ARlT-CBA/RA 

0524/2013, de 11 de noviembre de 2013, manteniendo firme y subsistente la 

depuración de los Gastos objetos del presente recurso por un total de 

Bs3.220.480,14 y dejar sin efecto la depuración de Bs7.128.- correspondiente al 

tributo omitido actualizado e intereses del lPBI de las gestiones 2001 a 2005 

pagado durante la gestión 2007, conforme se resume en el siguiente cuadro: 
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vi. En consideración a la forma de determinación de la base imponible del Impuesto 

sobre las Utilidades de las Empresas (lUE) establecido mediante los Articules 7, 31 

y 33 del Decreto Supremo No 24051, siendo que la Administración Tributaria no 

cuestionó la Pérdida no compensada de la gestión anterior actualizada de 

Bs16.729.-y el lUE efectivamente pagado por el contribuyente por Bs63.422.-, 

corresponde establecer la base imponible del IUE de la gestión 2007 en 

Bs3.490.901, 14 del que habiéndose efectuado las deducciones por Pérdidas de 

gestiones anteriores emerge un saldo a favor del Fisco de Bs868.543.-, al que 

corresponde deducir el fUE efectivamente pagado, emergiendo un tributo omitido 

de Bs805.121.- , conforme se expone en el siguiente cuadro: 

DETERMINACIÓN DE LA BASE IMPONIBLE DEL IUE DE LA GESTION 2007 

Más: 

Menos. 

vii. Consecuentemente, se establece una deuda tributaria total de 1.518.930 UFV 

equivalentes a Bs2.797.505.-, que incluye tributo omitido actualizado, Intereses, 

Sanción por Omisión de Pago y Multa por Incumplimiento de Deberes Formales -no 

cuestionada por el contribuyente en ninguna instancia- importe que deberá ser 

JtJst,(tO tribLitarrJ pa'J vivir :,¡e" 
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actualizado en la fecha de pago, conforme establece el Artículo 47 de la Ley N" 

2492 (CTB). 
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1.1n.-

Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, al Director 

Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria instancia, independiente, 

imparcial y especializado, 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 ARlT -CBAIRA 0524/2013, de 11 

de noviembre de 2013, del Recurso de Alzada, emitida por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria Cochabamba, le corresponde el pronunciamiento sobre el 

petitorio del Recurso Jerárquico. 

POR TANTO: 

El Director Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, 

designado mediante Resolución Suprema N° 10933, de 7 de noviembre de 2013, en el 

marco del Numeral 8, Articulo 172 de la Constitución Política del Estado y Articulo 141 

del Decreto Supremo N° 29894, que suscribe la presente Resolución Jerárquica, en 

virtud de la jurisdicción y competencia nacional que ejerce por mandato de los Artículos 

132, Inciso b) 139 y 144 del Código Tributario Boliviano (CTB), 

RESUELVE: 

REVOCAR parcialmente la Resolución ARIT-CBA!RA 0524/2013, de 11 

de noviembre de 2013, dictada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Cochabamba, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por COTRAlNCO Cooperativa 

de Transporte Internacional Cbba. LTDA, contra la Gerencia Grandes éontribuyentes 

Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN); consiguientemente se 
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revoca parcialmente la Resolución Determinativa No 17-00208-13, de 20 de junio de 

2013, manteniendo f1rme y subsistente la depuración de los Gastos objetos del 

presente recurso por un total de Bs3.220.480, 14 y dejar sin efecto la depuración de 

Bs7.128.- correspondiente al tributo omitido actualizado e intereses del IPBI de las 

gestiones 2001 a 2005 pagado durante la gestión 2007; consecuentemente, se 

establece una deuda tributaria total de 1.518.930 UFV equivalentes a Bs2.797.505.-, 

que incluye tributo omitido actualizado, Intereses, Sanción por Omisión de Pago y 

Multa por Incumplimiento de Deberes Formales importe que deberá ser actualizado en 

la fecha de pago, conforme establece el Artículo 47 del Código Tributario Boliviano; 

todo de conformidad a lo previsto en el Inciso a), Parágrafo 1, Artículo 212 del Código 

Tributario Boliviano (CTB). 
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Regístrese, notífíquese, archívese y cúmplase. 
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