
A.UTORIDA.D DE 
IMPUGNACIÓN lRIBUTA.RI4 
E•tado Plurlr>acoonal de Bollv~co 

RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0558/201~ 

La Paz, 14 de abril de 2014 

Resolución de la Autoridad Regional 

de Impugnación Tributaria: 

Sujeto Pasivo o Tercero 

Responsable: 

Administración Tributaria: 

Número de Expediente: 

Resolución del Recurso de Alzada ARIT -SCZIRA 

0854/2013, de 2 de diciembre de 2013, emitida por 1~ 
Autoridad Regional de Impugnación Tributaria San~ 

Cruz. 

EMPRESA MINERA PAITITI SA (EMIPA¡, 

representada por Rodolfo Pablo Aguirre Acosta. 

Gerencia Grandes Contribuyentes Santa Cruz d~l 

Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), 

representada por Enrique Martin Trujillo Veiásquez. 

AG IT 10096120141/SCZ-0657/20 13. 

VISTOS: Los Recursos Jerárquicos interpuestos por EMIPA SA y la Geren ia 

Grandes Contribuyentes Santa Cruz del Se!Vicio de Impuestos Nacionales (fs. 246-~6 

vta. y 286-288 vta. del expediente); la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/t 

085412013, de 2 de diciembre de 2013 (fs. 164-187 vta. del expediente); el lnfo e 

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-055812014 (fs. 355-381 del expediente); los anteceden es 

administrativos, todo lo actuado; y, 

CONSI.DERANDO 1: 

1.1. Antecedentes de los Recursos Jerárquicos. 

1.1.1. Fundamentos del Sujeto Pasivo. 

' 

l..a Empresa Minera Paititi SA (EMIPA), representada por Rodolfo Pablo Agu¡p·e 

Acosta según Testimonio de Poder N° 0976/2013, de 3 de mayo de 2013 (fs. 

vta. del expediente}, interpone Recurso Jerárquico (fs. 246-256 vta. del ex¡oeclierlt¡,) 

impugnando la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZIRA 085412013, de 2 

diciembre de 2013, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria :>a~!a 

Cruz, presenta los siguientes argumentos: 

Just1cia tnbutaria para vivir bien 
Jan mit'ayir jach'a ka maní (Aym•ro) 

Mana ta>aq kuraq kamachiq (QuecCua) 

Mhuruv1sa tendodegua mbaeti 
oñomita mbaerEpiVae (Guaran') 
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i. Manifiesta que todos los cargos establecidos en la Resolución Administrativa N° 21-

00005-13, están prescritos, ya que transcurrieron seis años para el periodo noviembre 

de 2007 y 5 años para el periodo diciembre 2007, desde el 1 de enero del año 

siguiente al vencimiento de cada uno de los perlados seflalados, es decir hasta el 28 

de junio de 2013, que es la fecha de notificación de la Resolución Administrativa 

impugnada; añade, que la prescripción denunciada incluye el impuesto, 

mantenimiento de valor, intereses y la pretensión de inicio del proceso 

contravencional. Añade, que la prescripción es un instituto que se fundamenta en la 

seguridad jurídica y no en la equidad ni en la justicia, seguridad jurídica en la que 

justamente se basa su posición, pero la Resolución de Alzada desconoce la Reserva 

de Ley que protege el instituto de la prescripción, al haber creado un nuevo cómputo 

que se aleja de lo previsto en el Artículo 60 del Código Tributario. 

ii. Sostiene que la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria (ARIT) invoca la 

Sentencia 013/2013, de 6 de marzo de 2013, que no se aplica al presente caso, 

debido a que está referida a las diferencias entre la verificación y la fiscalización ya 

que su alcance es distinto, aunque su procedimiento concluye con la emisión de la 

Resolución Determinativa en ambos casos, debido a que se realizan las mismas 

fases, etapas, métodos y trámites, sin tomar en cuenta la diferencia entre una y otra, 

aun cuando el Código Tributario otorga características particulares solo a la orden de 

fiscalización; añade, que no corresponde al caso que nos ocupa, ya que una 

verificación posterior CEDEIM no concluye en una Resolución Determinativa, sino con 

una Resolución Administrativa. 

111. Adicionalmente explica que según la Resolución de Alzada, no solo corresponde 

recurrir a la analogía, sino también al fin de los procedimientos que culminan con la 

resolución determinativa, ya sea que la Administración Tributaria controle, verifique, 

fiscalice o investigue en ejercicio de sus facultades, constituyen cimiento para el 

ejercicio de los procedimientos determinativos previstos en el Artículo 95. 

concordante con los Artículos 100 y 101 de la Ley N" 2492 (CTB), suspenden el 

término de la prescripción, ya que la verificación y la fiscalización se desarrollan bajo 

un mismo procedimiento, desde su inicio hasta su conclusión, el objeto de ambos es 

el mismo, diferenciados únicamente por su alcance, períodos y hechos según el 

Artículo 29 del Decreto Supremo No 27310, por esta razón el Código Tributario se 

2 de 56 

. , .. 



AuTORIDAD DE 
IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA 
~stodo f'lcmnoctonol de Bollv•a 

refiere a ambos procedimientos de manera indistinta, ya que se complementan 

adecuadamente en su tratamiento legal. 

iv. Sobre la analogía entre verificación y fiscalización, que en el caso no aplica, porqueiel 

proceso de verificación CEDEIM posterior es diferente a los procesos Pe 

determinación de oficio mediante verificación o fiscalización, pudiendo señalarse tres 

diferencias: i) no existe período de descargo, es decir no tienen Vista de Cargo: ni 

instancia de descargos, ya que se dicta directamente la Resolución Administrativa;: ii) 

no se dicta Resolución Determinativa,, se dicta Resolución Administrativa, y iii) eníla 

Resolución Administrativa no se dicta ni califica la contravención, ya que primero ~e 

debe resolver si hubo o no devolución indebida, por lo que la jurisprudencia invoca~a, 

no establece porqué considera similar un verificación con una fiscalización. 

v. Sostiene que la analogía mencionada precedentemente, es indiferente para , la 

prescripción denunciada, ya que ésta se encuentra perfeccionada con o sin die a 

suspensión declarada en alzada, ya que el cómputo para los períodos fiscal s 

noviembre y diciembre 2007, se inicia el 1 de enero de 2008 y 2009, y concluye e 1 

de enero de 2012 y 1 de enero de 2013 respectivamente, de lo que se pue e 

observar que el 1 de enero de 2013, ya se encontraba prescrito el período noviemb e, 

por lo cual es indiferente se declare o no la suspensión de 6 meses, si se considerBn 

análogos los procesos de fiscalización y verificación con los procesos de verificaci~n 
CEDEIM posterior, toda vez que los cargos por diciembre 2007 están totalme1te 

revocados. · 

v1. Por otra parte, con relación a lo que sei'iala la Resolución de Alzada para justificar ~u 
' ' posición, que según el Artículo 128, que cuando la devolución fue indebida o Se 
i 

originó en documentos falsos o que reflejen hechos inexistentes, emitirá ura 
' Resolución Administrativa consignando el monto indebidamente devuelto en U~V, 

cuyo cálculo se realizará desde el dfa en que se produjo la devolución indebida; p~ra 
i 

lo cual señala que al tratarse de un procedimiento especial como la devolucipn 

impositiva, corresponde señalar que el hecho generador de la obligación tributaria be 
' 

considera ocurrido en el momento en el que se realizó la circunstancia materia, enl el 

presente caso en el momento de la devolución por parte de la Adrninistraci~n 
' Tributaria (11 de agosto de 2008), cuando el exportador se benefició de la devoluci9n. 

Justicia tributarid para vivir bien 
Jan mtt'ayir jach'a kamani (A)•tnoro) 

Mana tasaq kuraq kamachiq (Quec;1uo) 
Mburuvi>a tendodeguJ mbaet,
oñomita mbaerep1 Va e (Guaranl) 
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vii. Refiere que alzada no considera que el tiempo de 4 anos para los períodos 

verificados (noviembre y diciembre de 2007) existe un solo momento de inicio de 

cómputo del tiempo, ya que por disposición expresa del Parágrafo 1, Artículo 60 de la 

Ley N" 2492 (CTB), el término debe iniciarse el 1 de enero de 2008, fecha a partir de 

la cual ya transcurrieron más de cuatro años de la notificación de la Resolución 

Administrativa que fue el28 de junio de 2013; añade, que según el citado artículo, el 

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

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

viii. Sobre la disposición citada precedentemente, resalta en primer lugar que el inicio del 

cómputo del plazo de prescripción únicamente tiene como punto de partida el 

vencimiento del período fiscal del impuesto, se entiende que se trata del impuesto 

fiscalizado, lo cual no tiene relación con el momento de la devolución de impuestos. 

Añade, que la pretendida analogía es incongruente, porque una devolución no tiene 

punto de comparación con el vencimiento del período fiscal del impuesto. En segundo 

lugar, indica que la posición es ilegal, porque los plazos de prescripción tienen un 

momento expreso de inicio de cómputo que no da lugar a modificación. Así el 

Parágrafo 111, Artículo 8 del Código Tributario dispone que la analogía será admitida 

para llenar los vacíos legales, pero en virtud de ello, no se podrán crear tributos, 

establecer exclusiones ni exenciones, tipificar delitos y definir contravenciones, aplicar 

sanciones ni modificar normas existentes. 

ix. Explica que la prescripción de la acción de la Administración para verificar, investigar, 

controlar e imponer sanciones, es un instituto jurídico que garantiza la estabilidad 

certeza y seguridad jurídica, después de haber transcurrido el término legal para 

ejercer dicha facultad. Además que lo señalado en el Decreto Supremo No 25465, no 

implica que se esté otorgando facultades a la Administración para girar cargos. 

Considera importante considerar que las gestiones 2003, 2004 y 2005 ya estaban 

prescritas antes de iniciarse la fiscalización, situación que siempre fue de 

conocimiento del_ SIN, motivo por el cual las Ordenes de Verificación de ampliación de 

las verificaciones fueron emitidas bajo la modalidad "Sin determinación": justamente 

para estos casos de inacción y pretensiones fuera de plazo, que el ordenamiento 

jurídico prevé la prescripción, para que el SIN no pueda ejercer sus facultades por 

hechos ocurridos en períodos prescritos, como lo son los períodos revisados. 
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x. Invoca la Resolución de Alzada RA/LP/0039/2004, de 27 de mayo de 2004, q~e 

revoca parcialmente la Resolución Determinativa RD 039/2003, de 26 de diciembre 

de 2003, que fue ratificada por la Resolución Jerárquica RJ STG-RJ/0013/2004, qu~ a 

su vez fue ratificada mediante Auto Supremo No 217/2008, de 27 de agosto de 2008, 
; 

jurisprudencia que debe aplicarse, cuyos fundamentos de la Resolución de Alzada 

indican: el Artículo 52 de la Ley No 1340 (CTb}, establece que la acción de :la 

Administración para determinar la obligación impositiva, aplicar multas, haQer 

verificaciones, exigir el pago de tributos, multas e intereses prescribe a los 5 años, 

término que según el Artículo 53 del Código Tributario, se computa a partir del 1 ~e 

enero siguiente a aquel en que se produce el hecho generador, y para tributos ~e 

liquidaciones periódicas establece que el hecho generador se produce a i1a 

finalización del período de pago. 

xi. Refiere que en virtud del Artículo 11-5 del Decreto Supremo No 21530, concluye que 

la acción de la Administración para la determinación y cobro del crédito fiscal de_vue to 

indebidamente del período noviembre de 1997 ha prescrito el 31 de diciembre e 

2002. al transcurrir los 5 años que exige la ley; además que según alzada, el cómp to 

de la prescripción debe efectuarse para los periodos comprendidos entre diciem re 

de 1997 a diciembre de 1998, se inicia el 1 de enero de 1999 y el 1 de enero de 2090, 

no siendo aplicable la extensión del plazo de prescripción a 7 años, al no concu~rir 

n1ngún requ1sito ex1g1do en el Artículo 52 del CTb Añade, que dicha Resolucitn 

resuelve la prescripción señalando que deJa s1n efecto la obligación tnbuta ia 

correspondiente a noviembre de 1997, al haber operado la prescripción dispuesta n 

el Articulo 52 de la Ley N' 1340 (CTb). 

xii. Indica que como se puede apreciar, alzada declara la prescripción del 

noviembre 1997, por haber transcurrido más de 5 años y 11 meses entre el 1 

enero de 1998 y la fecha de notificación de la Resolución Determinativa en dicienn~r·e 

2003. cuando la prescripción era de 5 años. Añade, que la Resolución se encu<>njra 

ratificada por la Resolución Jerárquica RJ STG-RJ/0013/204, que seflala que no 

extensible el término de prescripción de 5 a 7 años, además considerando que de•;~e 

la fecha de notificación al contribuyente con la Resolución Determinativa 039/2003, 

habían transcurrido más de los 5 años recurridos, así de forma clara y precisa en : 
1 

caso similar, confirma la Resolución del Alzada LPZ 0039/2004, con los fur1dame•ntt1s 

que preceden. En consecuencia, dispone modificar la obligación tributaria por cré•J!to 

Justicia tributaria para vivir bien 
Jan mit'ayir jach'a ka maní (Aymora) 
Mana tasaq kuraq kamachiq (Querhu,\) 
Mburuvisa tendodegua mbaeti 
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fiscal indebidamente devuelto y declara prescrita la obligación de noviembre de 1997, 

así como la sanción correspondiente. 

xiii. Refiere que ambas Resoluciones {de Alzada y Jerárquica) son vinculantes al caso, ya 

que se encuentran ratificadas según Auto Supremo No 217/2008, de 27 de agosto de 

2008, fallo sobre la prescripción en verificaciones del crédito fiscal IVA devuelto 

mediante CEDEIM, deja claramente establecido el criterio de cómputo del plazo de 

prescripción, para períodos sujetos al Código Tributario abrogado, como es el 

presente caso, en el que operó la prescripción, a partir del 1 de enero del año 

siguiente al finalizar el período de pago {actual Artículo 60 de la Ley No 2492), señala 

desde el 1 de enero del año calendario siguiente a aquel en que se produjo el 

vencimiento del período ·de pago respectivo; cómputo que fue realizado de similar 

manera en el Auto Supremo citado. 

x1v. En ese sentido, la sala plena de la Corte Suprema de Justicia declaró improbada la 

demanda contenciosa administrativa interpuesta por la Gerencia Grandes 

Contribuyentes La Paz del SIN, en consecuencia mantiene firme la Resolución 

Jerárquica STG-RJ/001312004, de 13 de diciembre de 2004, jurisprudencia que 

confirma la interpretación que debe efectuarse respecto del Numeral 4, Artículo 70 de 

la Ley W 2492 {CTB), relativo a que la Administración Tributaria no podrá determinar 

deudas tributarias que oportunamente no las hubiere determinado y cobrado; el 

Numeral 8, Articulo 70 de la Ley N' 2492 (CTB), según el cual el sujeto pasivo deberá 

en tanto no prescriba el tributo, conservar en forma ordenada los libros de 

contabilidad, registros especiales, declaraciones informes, comprobantes, entre otros 

documentos que respaldan sus actividades, debiendo presentar los mismos dentro de 

los plazos establecidos; asimismo, el Numeral 5, Artículo 11 del Decreto Supremo N~ 

21530, relativo a la prohibición de determinar deudas sobre períodos prescritos; el 

Parágrafo 11, Artículo 126 de la Ley No 2492 (CTB), referente a que las previsiones y 

plazos establecidos en el Código Tributario para el ejercicio de tales facultades no se 

modifica. 

xv. Añade que sobre la jurisprudencia citada, la Resolución de Alzada no se pronuncia, 

razón por la que solicita pronunciamiento expreso, toda vez que el presente caso es 

similar al caso citado. Además, que en caso de no declararse la prescripción 

solicitada y denunciada, expone fundamentos por los cuales se verifica que los 
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cargos pretendidos en la Resolución Administrativa fueron ratificados como 

improcedentes. 

xv1. Argumenta sobre el mantenimiento de valor del saldo de crédito fiscal sujeto, a 

devolución impositiva, que el motivo del cargo es ajeno a la litis, y que el único motirvo 

establecido en la Resolución Administrativa era que existen procesos en cu~o 

relacionados a los periodos mayo y julio 2006, valores que fueron entregados Bn 

octubre 2007, con relación al cual la citada Resolución, señala /a Administraclpn 

Tributaria que no puede considerar el mantenimiento de valor válido mientras no 

exista un sentencia oficial firme de parte de la Autoridad de Impugnación Tributaria o 

que el contribuyente cancele los reparos del periodo mayo y jufío 2006, no se tie'ne 

determinado el monto a ser devuelto o válido para mantenimiento de valor en el 

período octubre de 2007, en ese sentido la Administración Tributaria mantiene como 

no válido para crédito fiscal el mantenimiento de valor hasta que no haya 

sentencia oficial y definitiva del período mayo y julio de 2006. 

una 

1 

xvii. Sin embargo de lo señalado, con argumento distinto y contrario al del fisco, la 

Resolución de Alzada considera que e/ sustento.sobre el cual, la recurrente prete e 

gozar de la devolución impositiva, por concepto de mantenimiento de valor e 

créditos fiscales que ya fueron objeto de devolución, por lo que entiende que para¡ la 

ARIT la restitución mediante certificados según RND No 10-0021~05 implfa 

devolución, lo cual es incorrecto. Al respecto, alzada confunde y establece .que sien~o 

que el mantenimiento de valor corresponde a mayo y julio 2006, ya fue restituido y !Sn 

consecuencia cumplido el procedimiento establecido en la citada RND, no otorga¡ la 

razón al recurrente en este punto. Por lo que entiende que alzada, confunde! la 

restitución con la devolución, cuando son dos conceptos diferentes. 

xviii. Aclara, que la restitución es-la reincorporación del mantenimiento de valor del cré~it_o 
fiscal comprometido que no se computó en la declaración jurada y su objeto es qud el 

exportador no lo pierda, el cual dejó de computar debido a que al compromete~ el 

créditQ fiscal objeto de devolución, éste, es retirado de la declaración jurada en el ~es 
1 

de la solicitud y por tanto, el saldo a favor de crédito fiscal IVA para el siguiette 

período que se actualiza mes a mes, ya no contiene el crédito fiscal comprometi o, 

motivo por el cual una vez que le devuelven el crédito fiscal al exportador, reciben lde 

la propia administración Tributaria el mantenimiento de valor, desde el mes que 1se 
! 
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comprometió hasta el mes que se devolvió, el mantenimiento de valor que se dejó de 

computar en la declaración jurada. 

xix. Aclara, que el mantenimiento de valor del crédito fiscal IVA está compuesto de dos 

elementos: 1) El mantenimiento de valor de arrastre, correspondiente al 

mantenimiento de valor del saldo a favor en el periodo anterior, que se consigna en el 

Formulario 210, cuando existe saldo a favor del periodo anterior, y 2) El 

mantenimiento de valor restituido, correspondiente al crédito fiscal comprometido, que 

se calcula desde el mes en que se compromete hasta la fecha de la devolución 

impositiva mediante CEDEIM. 

xx. Añade, que para un correcto análisis de la normativa, se debe tener en cuenta los 

considerandos de la RND N° 10-0021-05, ya que recogen la síntesis de los 

antecedentes administrativos y legislativos, entre éstos últimos se encuentra el 

segundo párrafo, Articulo 11 de la Ley N° 843, según el cual el saldo a favor 

resultante de la compensación entre débito y crédito fiscal es el importe sujeto a 

devolución impositiva, el cual está compuesto de: i) crédito fiscal de las compras del 

mes, ii) el saldo a favor del periodo anterior; iii) mantenimiento de valor del saldo a 

favor del período anterior, razón por la que la devolución impositiva del mantenimiento 

de valor es incuestionable y no requiere de mayores explicaciones. 

xxi. Otro antecedente legislativo recogido en la RND N° 10-0021-05, es el Numeral 4, 

Artículo 11 del Decreto Supremo N° 21530, reglamentario del IVA, según el cual la 

solicitud de devolución impositiva del IVA, determina que el monto solicitado ya no 

podrá ser compensado con sus ventas de mercado interno, ya que al solicitar la 

devolución impositiva, compromete el monto sujeto a devolución. Además, que el 

numeral 3 b), Artículo 11 del citado Decreto, el crédito fiscal determinado será 

inicialmente computado contra operaciones gravadas en mercado interno y el saldo 

resultante será devuelto a través de Certificado de Devolución Impositiva (CEDEIM), 

norma que ratifica una vez más que es el saldo resultante, el que debe ser objeto de 

devolución impositiva. 

xxii. Sostiene que según el Artículo 3 del Oecre:to Supremo N° 25465 y los considerandos 

de la RND N° 10-0021-05, la determinación del crédito fiscal para las exportaciones 

se realizará bajo las mismas normas que rigen para los sujetos pasivos que realizan 
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operaciones en el mercado interno, conforme a lo dispuesto en el Articulo 8 de la Ley 

N° 843, con lo que una vez más la reglamentación prevé que la prohibición ~e 

restringir o limitar los créditos fiscales sujetos a devolución impositiva, por cuarlto 
' dicho crédito fiscal se rige por las mismas normas aplicadas para el mercado inter~o, 

a las cuales se aplica mantenimiento de valor. 

xxiii. El Articulo 9 tanto de la Ley N° 843 como del Decreto Supremo N° 21530, establectn 

que s1 de la diferencia entre débito y Crédito resultare un saldo a favor ~el 

contribuyente, este saldo con actualización de valor podrá ser compensado contra :el 

IVA a favor del fisco, situación conco'rdante con el Artículo 2 del Decreto Supremo ~o 
27028, según el cual los saldos a favor del contribuyente serán actualizados según ila 

variación de la UFV producida entre el último día hábil del mes en que se determin61el 

saldo a favor y el último dla hábil del mes siguiente y así sucesivamente en cada 

liquidación mensual. 

i 
xxiv. Explica que el último considerando de la RND N° 10-002.1-05, reconoce que su objJo 

es complementar la RNO N° 10-0004-03, de 11 de marzo de 2003, la cual o 

establece el procedimiento para la restitución del crédito fiscal comprometido en 1 s 

declaraciones juradas del IVA, ni del mantenimiento de valor correspondiente, n 

caso de presentarse diferencias entre el crédito fiscal comprometido en la declaraci n 

jurada del IVA y el crédito fiscal efectivamente devuelto, motivo por el cual se haj. e 

necesario estabfecer un procedimiento que permita regularizar el goce efectivo e 

este derecho reconocido a los exportadores; además que la RND N° 10-0021- 5, 

establece que su objeto es reglamentar el procedimiento para la restitución del créd~o 
' 

fiscal comprometido por los· exportadores, incluido el mantenimiento de valor que lle 

corresponda, cuando no fue objeto de devolución total o parcial a través de CEDEIM: 
' ' asimismo, establece el procedimiento de restitución del mantenimiento de valor des~e 
' que se comprometió hasta que se efectivizó la devolución impositiva. 

Añade, que según el Articulo 7 de la RND N' 10-0021-05, procederá la restituc:i~n 

automática del crédito fiscal comprometido de forma automática, sin que 

solicitud expresa, a través del reporte de restitución de crédito fiscaL 

notificado en secretaría, en los siguientes casos, cuando se produzca la devoluci~n 

total o parcial según la entrega de valores CEOEIM, caso en el cual la Admi'r1di•str<lci~m 

Tributaria restituirá de forma automática, el mantenimiento de valor del 

Justicia tributaria para viw bien 
Jan mit'ayir ¡ach'a kaman• (Aymar,1) 
Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechm) 
Mbur11visa tendodeg11a mbaeti 
oi'iomita mbaerepi Va e (Guarani) 
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comprometido sujeto a devolución. El Artículo 8 de la misma RND, dispone que el 

mantenimiento del crédito fiscal restituido, será calculado desde el último día hábil del 

período en el que fue comprometido, hasta el último día hábil del período anterior al 

que se entreguen los títulos valores CEDEIM, en los casos de restitución automática 

conforme al Artículo 7 de la misma RND; advirtiendo que por tercera vez la RND, de 

forma clara establece que el mantenimiento de valor (restituido y de arrastre) forman 

parte del crédito fiscal resultante (saldo a favor del contribuyente), sujeto a devolución 

impositiva, y que su restitución o reincorporación a la declaración jurada es 

automática. 

xxvi. Sostiene que la Resolución de Alzada no toma en cuenta toda esta normativa, o la 

considera como si fueran párrafos aislados, lo que no es válido, ya que es posición de 

la Administración Tributaria que el mantenimiento de valor es materia sujeta a 

devolución impositiv~. Añade, que correspondía que alzada evalúe si el único motivo 

que señala la Resolución Administrativa era o no válldo, acto que generó el cargo 

indicando que mantiene como no válido el mantenimiento de valor hasta que no haya 

una sentencia oficial y definitiva sobre el período mayo y julio 2006. 

xxvii. Argumenta, que toda la normativa ratifica que el mantenimiento de valor es un 

concepto indivisible del crédito fiscal IVA o del saldo a favor sujeto a devolución, ya 

que solo implica la reexpresión de un valor, en este caso del crédito fiscal; es decir, 

que el mantenimiento de valor no es un concepto autónomo o independiente, sino 

que es el propio crédito fiscal en lo que se refiere a su reexpresión (actualización) 

calculada conforme a ley. Añade, que en su Recurso de Alzada explicó que ésta, era 

una posición inválida, ya que las Resoluciones Jerárquicas son Títulos de Ejecución 

Tributaria, de modo que no se puede alegar que su consideración estuviere 

pendiente. 

xxviii Indica, que aclaró que en la Resolución Administrativa se estaba desconociendo el 

total del mantenimiento de valor restituido, sin considerar que dicha restitución 

corresponde a todo el crédito fiscal comprometido en su momento y que en los 

procesos de verificación no todo el crédito fiscal devuelto fue observado, lo que 

implica que además de ilegal, existe un exceso en la posición de la Administración 

Tributaria que observó el total del mantenimiento de valor restituido, inclusive la 

porción de mantenimiento de valor de crédito fiscal devuelto y no observado por lo 
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que solicita anular la Resolución de Alzada, por no haber resuelto conforme a IQs 

puntos de la Litis, en lo referido a que su fundamentación transgrede en forma dire4a 

el derecho a la devolución impositiva del mantenimiento de valor restituido y ~e 

arrastre, que nunca fue denegado por la Administración Tributaria, lo que hace que !la 
' Resolución de Alzada sea extra petita. 

xxix. Sobre la depuración del crédito fiscal según Código 3: Documentación de respaldo 

suficiente (medios fehacientes de pago), indica que alzada ratificó la depuración deila 

Factura No 9 del proveedor Llorenti Abogados Sociedad Civil, sólo porque el pa~o 
fue realizado a una persona autorizada, lo que no corresponde ya que el pa~o 

especifica que es para cubrir las facturas observadas no existiendo ningu~a 

observación sobre el trabajo efectivamente realizado por el proveedor, es uha 

observación de forma que pretende atacar aspectos de fondo; asimismo, ratificó :la 

observación a la factura del proveedor Internacional Corporation Bolivia, ya que 

supuestamente dejó de operar antes de la emisión de la factura, sin embargo, 

expediente cursa toda la documentación que avala el pago al proveedor. 

xxx. Sostiene que este tipo de observación sobre la forma de pago, no aplica a 1 

facturas por importes menores a 50.000 UFV, ya que contraviene el Artículo 12 

Decreto Supremo W 27874, va más allá del parámetro de 50.000 UFV y tan1bil;n 

contraviene el Numeral 11, Articulo 66 de la Ley W 2492 (CTB) al aplicar valoO,.s 

diferentes a _los dispuestos en el reglamento; disposición que define entre 

facultades de la Administración Tributaria, la de aplicar los montos 

establecidos mediante reglamento, a partir 

devolución impositiva deban ser respaldadas por los contribuyentes con docu111e,nn>s 

bancarios como cheques, tarjetas de crédito y cualquier otro medio fehaciente , 

pago establecido legalmente, la ausencia del respaldo hará presumir la iin 'existe'n~ia 

de la transacción; entonces .los actos del SIN deben sujetarse al reglamento 

2787 4 ), siendo ilegal exigir respaldo de medios fehacientes por montos i a 

,los dispuestos. 

Sostiene que la propia Autoridad General de Impugnación Tributaria, estableció 

línea doctrinal adoptada en diversas Resoluciones Jerárquicas, que para 

contribuyente pueda beneficiarse con el cómputo del crédito fiscal de sus cornnrl.s. 

debe cumphr tres requisitos: 1) estar respaldada con la factura original: 2) que 1 
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encuentre vinculada a la actividad gravada, y 3) que la transacción haya sido 

realizada efectivamente. Al respecto, la Resolución Jerárquica STG~RJ/0548/2008 en 

cuanto al tercer requisito, indica que una forma de probar la veracidad de la operación 

es la presentación del medio fehaciente de pago (cheque, transferencia bancaria), tal 

como dispone el Numeral 1, Artículo 37 del Decreto Supremo No 27310, para las 

compras mayores a 50.000 UFV, no obstante, que el Artículo 2 de la Ley No 843, 

establece que debe existir transferencia a titulo oneroso que importe la transmisión de 

dominio de cosas muebles, y que el medio de pago para compras menores a 50.000 

UFV, se encuentra referido a documentos contables adicionales a la factura o nota 

fiscal que sean utilizados por el contribuyente en el registro de sus operaciones, 

según el Numeral 4. Articulo 70 de la Ley N" 2492 (CTB). por lo que el cheque o 

transferencia bancaria no es un elemento sustancial, pudiendo considerarse para 

compras menores a 50.000 UFV documentos contables adicionales. 

xxx11. Fundamenta respecto a la ratificación de algunos cargos por aspectos formales 

(Código 2) con relación a las facturas No 7279 y 7628 de los proveedores Jenecherú 

SRL Hoteles y Asociación Universal NUR, debido a que existe error en el número del 

NITo no tienen NIT. Aclara, que la ratificación de la observación no fue la inicialmente 

señalada por la Administración Tributaria, sino que la ARIT modificó la observación 

indicando que se trata de gastos no vinculados, cambio que vicia de nulidad la 

Resolución de Alzada, puesto que lo deja en estado de indefensión, ya que su 

defensa fue sobre aspectos formales, pero se hizo referencia a aspectos de fondo, 

como es la vinculación, razón por la cual solicita no se las tome en cuenta. 

xxx111. Aclara que las facturas son por un curso de inglés del gerente general (lng. Zenón 

Bellido}, gastos de hotel de dicho gerente, razón por la cual las facturas son 

procedentes y la documentación de prueba fue proporcionada oportunamente a los 

fiscalizadores. Sobre la depuración por motivos formales, sostiene que la 

responsabilidad recae sobre el vendedor del bien o servicio en una transacción 

comercial, como sujeto pasivo o contribuyente y no así sobre el comprador, 

circunstancia reconocida en la Resolución de Alzada, sin que sea correcta que no 

hubieren considerado para las dos facturas señaladas, por lo que no siendo atribuible 

a su empresa, que el proveedor emita facturas incumpliendo las formalidades, ya que 

canceló el IVA por lo que no corresponde el desconocimiento del crédito fiscal, hecho 
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que fue entendido de similar forma por el Tribunal Supremo de Justicia que en $U 

Auto Supremo W 272/2009, de 20 de agosto de 2009. 

xxx!v. Añade que la responsabilidad de emitir la factura cumpliendo requisitos formales q~e 

hacen a su validez incumbe al vendedor no al comprador, detectado el error por' el 

sistema, en cumplimiento de sus atribuciones, debió verificar el cumplimiento de estbs 

deberes con el contribuyente Wilder Parra Columba, conforme autoriza el Artículo 1 P3 
de la Ley No 2492 (CTB), para establecer con precisión si la factura declarada por 

Andina SA, primero fue dosificada a este contribuyente y segundo, si fue realmente 

emitida por el mismo, a efectos de comprobar si el emisor cumplió los debe~s 
' formales, declaró y pagó el IVA que obtuvo con la transacción realizada con Andiha 

SA, pues como ya se anotó dicha empresa pagó el IVA, por lo que no puede 

desconocerse el efectivo pago del IVA realizado por el exportador, por errores de tipo 

formal en la Factura No 89, argumento por el cual se rechazó el reproceso solicitara 

por Andina SA, cuando no tuvo responsabilidad por los errores reportados en¡ el 

SIRAT, que en cumplimiento del segundo párrafo, Articulo 2 del Decreto Supremo ro 
25504, respaldó sus compras con la factura. 1 

xxxv. Respecto a la ratificación de algunos cargos como supuestos gastos no vinculado~ a 

su actividad (Código 1: no vinculadas), la Resolución de Alzada ratifica el car· o 

señalando que si dichas facturas no demuestran fehacientemente que las mism s 

hayan sido remitidas para beneficio del personal de la empresa o se hay n 

desarrollado en su representación, consecuentemente, no son gastos vinculados a la 

actividad gravada, por lo que ante la ausencia de respaldo, concluye que no fe 

encuentra vinculada a su actividad; sin embargo, no toma en cuenta que se trata pe 
' facturas por cursos de inglés del gerente general, por lo que son procedentes, seg~n 

los documentos aportados oportunamente. i 

xxxv1. Finalmente, por todo lo argumentado solicita como previo pronunciamiento i la 
~~~ ' 

declaración de prescripción de todos los cargos contenidos en la 

Administrativa No 21-00005-13, alternativamente la declaración de nulidad de j la 

Resolución de Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0854/2013 por su 

ultrapetita; asimismo solicita en caso de deliberar en el fondo, disponer la re11oc:aclón 

parcial de la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0854/2013. res1oect~ a 
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los cargos confirmados dejando sin efecto los cargos pretendidos en la Resolución 

Administrativa W 21-0005-13. 

1.1.2. Fundamentos de la Administración Tributaria. 

La Gerencia Grandes Contribuyentes Santa Cruz del Servicio de Impuestos 

Nacionales, representada por Enrique Martin Trujillo Velásquez, según Resolución 

Administrativa de Presidencia N' 03-0205-13, de 28 de marzo de 2013 (fs. 259-260 del 

expediente), interpone Recurso Jerárquico (fs. 286-288 vta. del expediente), 

impugnando la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZIRA 0854/2013, de 2 de 

diciembre de 2013, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa 

Cruz, presenta los siguientes argumentos: 

i. Manifiesta que según la Resolución de Alzada, el recurrente en esa instancia 

presentó los pagos, así como los originales de las Declaraciones Únicas de 

Importación (DUI), que si bien es prioridad investigar la verdad material en 

cumplimiento del Inciso d), Articulo 4 de la Ley N' 2341 (LPA), como lo es también la 

aplicación del Inciso e) del mismo artículo, que ordena que la Administración Pública 

regirá sus actos con sometimiento pleno a la ley, asegurando al administrado el 

debido proceso, por lo que tanto el principio de verdad material como el principio de 

sometimiento pleno a la ley se encuentran interconectados y coexisten, no pudiendo 

separarse, ya que solo así es posible dar certeza y seguridad jurídica al administrado. 

ii. Sostiene que debido a que la Orden de Verificación establecla e! detalle especifico de 

!os periodos observados y crédito fiscal comprometido, con relación al cual el 

exportador no presentó ningún descargo valedero, es decir no presentó en originales 

sus med"1os fehacientes de pago, como se observa según el Código 3, no 

corresponde que en instancia recursiva presente descargos y respaldos contables en 

la etapa de alzada, ya que no los presentó cuando fueron requeridas y solo presentó 

parte de la documentación requerida, situación que se evidencia en todos los 

antecedentes. 

iii. Refiere que el Artículo 81 dispone claramente que las pruebas se apreciarán 

conforme a las reglas de la sana critica, siendo admisibles sólo aquE!llas que cumplen 

con los requisitos de pertinenCia y oportunidad, y su presentación deberá efectuarse 

hasta antes de la emisión de la Resolución Determinativa: sin embargo, en el 
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presente caso no fueran presentadas ante el requerimiento, tampoco se defjó 
1 

constancia de su existencia, por lo que al haber sido ofrecidas fuera del plazo, c~n 

carácter previo el recurrente debe probar que la omisión de su presentación no f~e 

por causa propia, lo que no ocurrió, por lo que su presentación de man~ra 
' ' extemporánea debe ser rechazada en cumplimiento de la norma citada, po 

correspondiendo su valoración. ' 

' ' 
iv. Adiciona que la Resolución de Alzada en contraposición del Inciso a), Artículo 217 ~el 

1 

CTB -relativo a que se admitirá cualquier documento siempre que sea original o co~ia 

debidamente legalizada- validó descargos pese a que no fueron presentados bn 
1 

documentación original o debidamente legalizados. Respecto a que el sujeto pasi~o 

debe demostrar que la transacción se haya realizado efectivamente, explica que al ~o 
' haber tenido acceso a la información y documentación que permita comprobar q~e 

dichas transacciones fueron efectivamente realizadas, constató que las mismas 

demuestren la onerosidad y la transferencia de dominio, según dispone el Artíc;ulq 

de la Ley No 843, debiendo el contribuyente demostrar el pago y la transmisión 

dominio con medios de pago y respaldos contables ser"'alados en los Artículos 

65 del Código de Comercio, que demuestren la realización de la transacción y no 

simulación del acto jurídico con el fin de reducir la carga fiscal. 

v. Añade, que la documentación aportada por el sujeto pasivo en el transcurso de la 

verificación, no permite. constatar el pago entre las partes, cuando en virtud 

Articulo 76 de la Ley N" 2492 (CTB), es quien debió aportar las pruebas suf'iciem~•s 

que demuestren que la transacción efectivamente se realizó, en CUI'Tl~'lliimi'e~llo 

también de los Numerales 4 y 5, ArtícUlo 70 de la citada Ley y los Artículos 36, 

40 del Código de Comercio, demostrando las operaciones y el perfeccionamiento 

hecho generador como lo establece el Inciso a), Artículo 4 de la Ley No 843 as1Jec:fjos 

que no fueron demostrados. Añade, que el hecho imponible debe estar res;paldai~O 

con la emisión de la respectiva factura, en tanto que según el Inciso a), Artículo 8 

la Ley N' 843 y 8 del Decreto Supremo N" 21530, disponen -entre otros as1Jectqs,-

adc~uiis ;iic :ion;esl o que solo dará lugar al cómputo del crédito fiscal, las c0mpras, 

importaciones definitivas en la medida en que se vinculen con las 

gravadas, aspectos que el sujeto pasivo no demostró. Finalmente, por todo lo 

argumentado, solicita que se revoque la Resolución de Alzada, en consecuencia, 
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confirme totalmente la Resolución Deterniinativa No 21-00005/13, de 26 de junio de 

2013. 

1.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada. 

La Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0854/2013, de 2 de 

diciembre de 2013, pronunciada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Santa Cruz (fs. 164-187 vta. del expediente), resuelve revocar parcialmente la 

Resolución Administrativa No 21-00005-13, de 26 de junio de 2013, emitida por la 

Gerencia Grandes Contribuyentes Santa Cruz del Servicio de Impuestos Nacionales 

(SIN); expone los siguientes fundamentos: 

i. Respecto a la prescripción de las acciones de la Administración Tributaria, 

EMIPA asevera que todos los cargos por IVA determinados en la Resolución 

Administrativa están prescritos al haber transcurrido seis a~os para el periodo 

noviembre 2007 y cinco años para el periodo diciembre 2007 computados desde el 1 

de enero del año siguiente al vencimiento, 

ii. Evidenció que la Administración Tributaria procedió a la devolución CEDEIM el 11 de 

agosto y el 30 de diciembre de 2008. Posteriormente, emitió las Órdenes de 

Verificación en la modalidad posterior para los períodos noviembre y diciembre 2007, 

circunscribiéndose a un proceso de verificación y control puntual, según el Artículo 32 

del Decreto Supremo N° 27310. La Sentencia 013/2013 emitida por el Tribunal 

Supremo de Justicia, establece que el objeto de los procesos tanto de verificación 

como de fiscalización, es el mismo, y están diferenciados únicamente por su alcance, 

Sentencia que realiza una interpretación extensiva al señalar que una Orden de 

Verificación también suspende el término de la prescripción, en consecuencia, asume 

que la suspensión del término de prescripción prevista en el Parágrafo 1, Artículo 62 

de la citada Ley, aplica también a una Orden de Verificación, por lo que el cómputo 

de la prescripción en el presente caso, se extiende por seis meses más. 

iii. Añade que al tratarse de un procedimiento especial (Devolución Tributaria) y la 

restitución de lo indebidamente devuelto, el hecho generador de la obligación 

tributaria, se considera ocurrido en el momento en el que se haya realizado la 

circunstancia material es decir, el hecho generador se perfeccionó al momento de la 

devolución, esto es el 11 de agosto y el 30 de diciembre de 2008, cuando el 
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recurrente se benefició de la devolución; en ese contexto, el cómputo para la 

prescripción considerando que el monto indebidamente devuelto se considera ~n 

Tributo Omitido tal y como está dispuesto en el último párrafo del Artículo 47 de la L+y 
. 

N" 2492 (CTB) deberá realizarse a partir de la fecha de devolución. 

iv. En consecuencia, el cómputo de la prescripción de cuatro (4) afias, para control~r, 
' 

investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos así como para determinar la deu~a 
i 

tributaria de los períodos noviembre y diciembre de 2007, se inició el 11 de agos~o 
• 

' y el 30 de diciembre de 2008, debiendo concluir el 31 de diciembre de 201!2. 
' Asimismo, es cierto y evidente que la Administración Tributaria procedió a notificar lt;ls 
• 

Ordenes de Verificación el 9 de septiembre de 2011, dentro del plazo de los cuatro (4) 
• 

años, actuaciones que conforme a la línea jurisprudencia! sentada por el máxirilo 

Tribunal de Justicia, se constituye en causal de suspensión del curso de la 

prescripción establecida en el Parágrafo 1, Artículo 62 del CTB, quedando el año 2012 

y la extensión de seis meses adicionales para que la Administración Tributaria eje a 

sus facultades. Siendo evidente que la Resolución Administrativa No 21-00005-13, e 

26 de Junio de 2013, fue notificada el 28 de Junio de 2013, último acto impugna o 

que resuelve establecer la diferencia existente entre el monto devuelto por canee to 

de devolución tributaria, respecto a la documentación presentada como respald a 

dicha devolución Tributaria. 1 

v. Con relación a la observación manifestada por la recurrente en sus alegatos oralls 

respecto a que la verificación duró un tiempo excesivo, más de un año y nueve mes~ 
1 

desde el 9 de septiembre de 2011, hasta el 26 de junio de 2013, fecha en la q~e 

emitió la Resolución impugnada, considera importante aclarar que el plazo de 

procedimiento establecido por Ley, al ser incumplido, se resuelve en la esfera 

Responsabilidad por la Función Pública y del Estatuto del Funcionario Público, 

acuerdo con lo previsto en el Articulo 17, Parágrafo IV de la Ley No 2341 

aplicable de forma supletoria en virtud del Artículo 74 Numeral 1 de la Ley No 

(CTB), sin que ello afecte al acto o actuación emitida o realizada tardíamente. 

Por lo expuesto, la facultad de la Administración Tributaria para la determinación 

deuda tributaria originada en una devolución indebida de tributos co1rre:spcmclier1t~ 

los periodos noviembre y diciembre de 2007, no se encuentra prescrita al halbe1ise 

configurado la causal de suspensión y por consiguiente la ampliación del término 
1 
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la prescripción, y siendo que tanto la Administración Tributaria como la recurrente 

plantean agravios de fondo relacionados a la depuración del crédito fiscal por facturas 

observadas, corresponde ingresar a verificar la validez de las facturas que respaldan 

la solicitud de devolución impositiva efectuada por EMIPA. 

v11. Sobre la devolución del mantenimiento de valor, la recurrente senala que la 

Administración Tributaria bajo la justificación de que existen procesos en curso 

relacionados a los periodos mayo y julio 2006, valores entregados en octubre 2007, le 

negó el derecho a la devolución impositiva del mantenimiento de valor del crédito 

fiscal !VA Al respecto, de la revisión de antecedentes, evidencia que EMIPA 

mediante nota de 14 de noviembre de 2011, comunica que para el período noviembre 

2007, se incluyó en la Solicitud de Devolución de Impuestos la restitución del crédito 

comprometido del período Septiembre 2006 por Bs53.081.-. 

viii. EMIPA a efectos de sustentar el derecho a la acreditación del mantenimiento de valor 

solicitado, menciona la RND No 10-0021-05, que establece el derecho al goce del 

citado mantenimiento de valor, con lo cual el objeto del Artículo 1 de dicha normativa, 

es reglamentar el procedimiento para la restitución del crédito fiscal comprometido por 

los exportadores, incluido el mantenimiento de valor, cuando éste NO fue objeto de 

devolución impositiva total o parcial a través de CEDEIM, asimismo, establece el 

procedimiento de restitución del mantenimiento de valor generado desde el periodo 

en que se comprometió el crédito fiscal hasta el momento en que se efectivizó la 

devolución. Luego establece los procedimientos, haciendo énfasis en la restitución 

automática prevista en el Artículo 7 de la citada RND y la forma de cálculo para la 

restitución del mantenimiento de valor según el Artículo 8 de la misma disposición. 

Asimismo, el Artículo 7 citado, tal y como lo reconoce la recurrente, aclara que la 

restitución, es decir su reincorporación a la Declaración Jurada es automática, a 

través de la emisión del Reporte de Restitución de Crédito Fiscal. 

ix. Observa que el sustento sobre el cual, EMIPA pretende la devolución impositiva por 

mantenimiento de valor de créditos fiscales que ya fueron objeto de devolución, 

únicamente refieren a la restitución de dicho mantenimiento de valor a través de la 

emisión del reporte de restitución de crédito fiscal y su reincorporación a la 

Declaración Jurada, procedimiento que al momento de señalar que el crédito 

comprometido a los periodos (noviembre y diciembre 2007), incluyen el 
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mantenimiento de valor que les fuera restituido a su Declaración Jurada por i la 

devolución impositiva del periodo Septiembre 2006, aspecto verificado segPn 

reportes, que acreditan la restitución efectuada; en consecuencia, siendo que ningura 
; 

disposición citada por la recurrente, establece la procedencia de la devoluci(m 
. 1 

impositiva mediante los Títulos Valores antes mencionados y s1endo que ¡el 
' ' mantenimiento de valor correspondiente al periodo septiembre 2006 referido, ya f~e 

restituido, no corresponde, menos cuando la devolución procede por el IWA 
1 

incorporado en los costos y gastos vinculados a la actividad exportadora, que depe 
i 

estar respaldado con una nota fiscal. 

' x. Sobre la depuración del crédito fiscal, Código 3, por no presentar documentaci~n 

de respaldo suficiente a la cancelación de las mismas (medios fehacientes de pagO), 

la recurrente manifiesta que a título de documentación insuficiente, se obser:Vó 

diversas DUI que no se encuentran respaldadas con documentación soporte qUe 
1 

demuestre la efectiva realización de la transacción y el perfeccionamiento del hec o 

imponible, que no acepta porque la importación está documentada con documen s 

adicionales, además el perfeccionamiento del hecho imponible se configura en el 

momento del despacho aduanero. 

xi. Añade que la mercaderla importada fue verificada por la Aduana al momento el 

despacho aduanero, la cual fue nacionalizada y pagados los tributos aduaneros y 

siendo que la observación sólo es el medio de pago del valor .de la mercancía n 

ongen, no toma en cuenta que es facultad de la Aduana verificar el Valor en Adua s 

de las Mercancías Importadas a través los Métodos de Valoración, por lo que el pa o 

de los tributos aduaneros, se configura en el medio fehaciente de pago de las O~ l. 
; 

Asimismo, evidencia que la recurrente presento el original de las DUI, que fse 

encuentran vinculadas a la actividad gravada, y evidenció el pago de los tribut~s, 
verificó la existencia de medios fehacientes de pago y la efectiva realización del la 

transacción. 

xii. Destaca que la recurrente en esa instancia presentó el pago efectuado al orcoveed•>r 

de la mercadería importada, realizado mediante Transferencias 

respaldadas con extracto bancario; por lo que establece, que el contribuyente 

efectivamente por la desaduanización de la mercaderla importada y, que a través 

documentos contables y financiero.s. evidencia la efectiva la transacción 

Justicia tributaria para v1w bien 

Jan mit'ay•r ¡ach'a kamani (A.ynwo) 

Mana tasaq kur¡¡q kamachiq (Q~ed:ua) 
Mburuv1sa tendodegua mbaeti 

19 de 56 



medios de pagos fehacientes. Respecto a la Factura No 6145, la documentación 

contable y financiera presentada por la recurrente, no acredita la efectiva transacción, 

pues resulta incongruente el total consumido según la nota fiscal, con el gasto 

reflejado en documentos contables. Además, según consulta al Padrón evidencia que 

el contribuyente Internacional Corporation Bolivia SRL, tuvo como actividad la "Venta 

Especializada de Aceites, Lubricantes y Combustibles" del 26 de noviembre de 1998 

hasta 23 de abril de 2007, por lo que la nota fiscal observada carece de legalidad. 

xiii. Respecto a la Factura N' 9 del proveedor LLORENTI ABOGADOS ASOCIADOS 

SOCIEDAD CIVIL, si bien EMIPA presentó Registros Diarios, Libro Mayor y demás 

registros auxiliares, del Extracto Bancario observa que la transferencia bancaria fue 

realizada a favor de Mery Lisbeth Cabrera Camacho, hecho que no demuestra que 

las transacciones se encuentren vinculadas a la actividad gravada. Asimismo, los 

registros contables por estos gastos, no cuentan con documentación que respalde la 

naturaleza de la transacción, que acredite el pago a su proveedor, ya que el pago fue 

a una tercera persona. Siendo que identificó facturas por gastos que no acreditan el 

pago a sus proveedores y que no se encuentran respaldados por documentación 

soporte, que demuestren fehacientemente la efectiva realización de la transacción y 

el perfeccionamiento del hecho imponible, confirma la depuración las facturas No 6 y 

8, revocando parcialmente en este punto la observación. 

xiv. Facturas observadas según Código 2: Descripción de Operaciones - Aspectos 

Formales, EMIPA manifiesta que la responsabilidad sobre la correcta emisión de las 

facturas recae sobre el vendedor y no así sobre el comprador, coma indica la RND No 

10-0016-07, Artículo 3 Inciso o). En ese sentido, esa instancia adoptó precedentes y 

en aplicación de los Artículos 4 y 8 de la Ley No 843, 8 del Decreto Supremo No 

21530 y 70, Numeral 4, de la Ley W 2492 (CTB) para beneficiarse con el crédito 

fiscal debe cumplir tres requisitos: 1) Estar respaldado con la factura original o 

documento equivalente; 2) Que se encuentre vinculado a la actividad gravada; y 3) 

Que la transacción se haya realizado efectivamente, en ese contexto procede a 

analizar las facturas observadas. 

xv. Extraña en antecedentes las Facturas Nos. 7279 y 7628, pero revisada la 

documentación adjunta (24 Tomos), verifica el cumplimiento del primer requisito, ,pero 

éstas presentan errores formales de emisión según el Artículo 41 de la RND N° 10-
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0016-07, por lo que verificará los requisitos 2 y 3 a efectos de establecer su valide~. 

En cuanto al segundo requisito, que las transacciones estén vinculadas a la activid~d 
gravada, verificó que no cumplen el mismo. Sobre el tercer requisito, que 'a 

transacción haya sido efectivamente realizada, evidencia según la documentaci~n 
adjunta (24 Tomos) la documentación no acredita que la transacción se hafa 

realizado efectivamente, con relación la Factura No 7279, los Recibos de Egresf. 

Libro Diarios, Libro Mayor, Cheque, Extractos Bancarios y demás registros contabl~s 

y/o instrumentos públicos, no establecen ni identifican la personal beneficiada del 

serviciO (Hospedaje) lo que evidencia el incumplimiento del tercer requisito. P~r 
• 

consiguiente, confirma en este punto la observación de la Administración Tributaria. 
1

1 

• 

' xvi. Facturas observadas con el Código 1: No vinculada con la actividad grava~a. 
1 

EMIPA manifiesta que la Administración Tributaria observó facturas del curso ~e 

inglés del gerente general (lng. Zenón Bellido), Gastos de Hotel de personal 

dependiente, razón por la que las mismas son totalmente improcedentes. Revisad s 

los antecedentes, advierte que si bien las notas fiscales corresponden a gastos or 

hospedaje y capacitación, pero extraña la planilla de sueldos y salarios del person 1, 

que relacione o vincule directamente como dependiente de la empresa por 1 s 

periodos de noviembre y diciembre de 2007. En ese sentido, las facturas Nos. 198 7, 

19952, 7629 y 2755179002422, a favor de los dependientes, son retribución al fac or 

trabajo; correspondiendo el beneficio al sujeto que los realiza, siempre que 1 s 

mismas. se encuentren vinculadas con la actividad gravada y no se haya retenid o 

recuperado las mismos y que el personal se encuentre registrado en planillas de la 

empresa, de no ser así, se retendrá el RC-IVA; en el presente caso, no exi~te 
documentación que vinculé los ·referidos gastos con la realización de activid~d 

1 

vinculada al recurrente. 

xvii. Con referencia a las Facturas Nos. 100, 1240 y 402, revisada la 

original presentada por el recurrente, advierte que los activos de la empresa no 

encuentran activados, y la documentación contable no establece el destino y uso 

los bienes, por lo que la operación no se encuentra vinculada a la actividad gr<1va1~a; 

por consiguiente confirma la observación. Finalmente, revoca 

Resolución Administrativa, manteniendo la depuración del crédito 

indebidamente devuelto de aquellas compras que no demostró lo contrario. En 

contexto y considerando el análisis realizado en los puntos precedentes, 
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Autoridad establece que la recurrente se benefició de un crédito fiscal que no cumplía 

a cabalidad con los requisitos establecidos por la norma, en base a las facturas 

detalladas y observadas, consiguientemente revoca parcialmente la Resolución 

Administrativa, modificando el crédito fiscal inicialmente depurado de Bs380.644,51 a 

Bs25.138,43, manteniendo firme la observación al mantenimiento de valor por 

Bs53.081.-. 

CONSIDERANDO 11: 

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria. 

La Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, promulgada y 

publicada el 7 de febrero de 2009, regula el Órgano Ejecutivo estableciendo una nueva 

estructura organizativa del Estado Plurinacional mediante Decreto Supremo N° 29894, 

que en el Título X, determina la extinción de las Superintendencias; sin embargo, el 

Articulo 141 del referido Decreto Supremo N° 29894, dispone que: "La 

Superintendencia General Tributaria y las Superintendencias Tributarias Regionales 

pasan a denominarse Autoridad General de Impugnación Tributaria y Autoridades 

Regionales de Impugnación Tributaria, entes que continuarán cumpliendo sus 

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

normativa específica que adecue su funcionamiento a la Nueva Constitución Política 

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

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

las Leyes Nos. 2492 (CTB), 3092 (Título V del CTB), Decreto Supremo N' 29894 y 

demás normas reglamentarias conexas. 

CONSIDERANDO 111: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El17 de enero de 2014, mediante nota ARIT-SCZ-0011/2014, de 10 de enero 

de 2014, se recibió el expediente ARIT-SCZ-0657/2013 (fs. 1-292 del expediente), 

procediéndose a emitir el correspondiente Informe de Remisión de Expediente y 

Decreto de Radicatoria, ambos de 23 de enero de 2014 (fs. 293-294 del expediente), 

actuaciones que fueron notificadas a las partes el 29 de enero de 2014 (fs. 295 del 

expediente). El plazo para el conocimiento y resolución del Recurso Jerárquico, 

conforme dispone el Parágrafo 111, Artículo 210 del Código Tributario Boliviano, vencía 

el 5 de marzo de 2014; sin embargo, mediante Auto de Ampliación d.e Plazo (fs. 353 
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' 
' del expediente), dicho término fue extendido hasta el14 de abril de 2014, por lo que¡ la 

presente Resolución se dicta dentro del plazo legalmente establecido. 

CONSIDERANDO IV: 

IV .1. Antecedentes de hecho. 
; 

i. El 17 de septiembre de 2011, la Administración Tributaria notificó personalmentt1' a 

Zenón Bellido Campuzano representante de la Empresa Minera Paititi EMIPA SA, c~n 
las Órdenes de Verificación - CEDEIM N' 00080VE0606 y 00090VE0047, para: la 

verificación del IVA por los períodos fiscales noviembre y diciembre 2007, en .la 
' modalidad CEDEIM POST; asimismo, notificó el Requerimiento N° 106504, segúnj el 

cual solicitó la presentación de las Declaraciones Juradas del IVA e IT, Libros de 

Ventas y Compras, Notas Fiscales de respaldo del Débito y Crédito Fiscal, Extrac~s 

Bancarios, Planilla de Sueldos Comprobantes de Ingresos y Egresos con respaldQs, 

Estados Financieros y Dictamen de Auditoria gestión 2008; asimismo, mediante 

CITE: SIN/GGSC/DFNE/NOT/525/2011, efectuó solicitud . de 

complementaria consistente en: Detalle de notas fiscales que respaldan el cré!~ito 

fiscal comprometido en medio físico y magnético: Boletas de Garantía; 

Estructura de Costos del producto exportado; Dosificación de 

Documentación por ingresos percibidos por exportaciones; Contratos con clientes 

exterior; Contratos de Compras, Documentación de propiedad de activos; y Medlo•s 

fehacientes de pago de las facturas por compras mayores a 50.000 UFV y detalle 

las mismas, entre otros (fs. 3-7 de antecedentes administrativos c. 1)._ 

ii. E116 y 30 de septiembre de 2011, EMIPA SA solicitó a la Administración 

' plazo para la presentación de la documentación solicitada mediante Requerimiento 1 

1 06504; en respuesta, la Administración Tributaria mediante Proveídos Nos 

02464-11 y 24-02362-11, de 7 de noviembre y 25 de octubre de 

respectivamente, otorgó ampliación del plazo para la presentación de los docurnenlc's 

(fs.11, 14, 16y 17deantecedentesadministrativosc.1). 

iii. El 17, 31 de octubre y 11, 14 de nov de 2011, EMIPA SA, mediante notas 

149/2011, GIP-153/2011, GIP-158/2011 y GIP-159/2011, presentó los doc:unlenfos 

que le fueron -solicitados, los cuales fueron recepcionados según Actas de Rece1Jcjcln 
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de Documentos, de 16 de septiembre de 2011, 14 y 23 de noviembre de 2011 (fs. 19, 

22, 28-30 y 36-40 de antecedentes administrativos c.1 ). 

iv. El 28 de diciembre de 2012, la Administración Tributaria emitió el Informe CITE: 

SIN/GGSCZ/DFNE/INF/2203/2012, el cual señala que del análisis de la 

documentación de respaldo de la devolución impositiva presentada por EMIPA, 

sostiene que determinó que el crédito fiscal respaldado asciende a Bs1.547.432.- de 

un total solicitado de Bs1.981.157.-, por lo que el importe indebidamente devuelto es 

de Bs433.725.- correspondientes a los períodos fiscales noviembre y diciembre 2007, 

de acuerdo con la verificación efectuada mediante las Órdenes de Verificación 

CEDEIM Posterior N' 00080VE0606 y 00090VE00047, por lo que recomienda emitir 

la Resolución Administrativa correspondiente (fs. 2405-2413 de antecedentes 

administrativos c. 13). 

v. El 28 de junio de 2013, la Administración Tributaria notificó la Resolución 

Administrativa No 21-00005-13, la cual establece que el tributo indebidamente 

devuelto asciende a Bs832.734.- equivalente a 451.787 UFV, importe que incluye el 

interés (fs. 2566-2572 y 2576 de antecedentes administrativos c. 13). 

IV.2. Alegatos de las partes. 

IV.2.1. Alegatos de la Administración Tributaria. 

La Gerencia Grandes Contribuyentes Santa Cruz del SIN, representada 

legalmente por Enrique Martín Trujillo Velásquez, de acuerdo a Resolución 

Administrativa de Presidencia W 03-0205-13, de 28 de marzo de 2013 (fs. 259-260 del 

expediente), presentó memorial de alegatos (fs. 302-302 vta. del expediente), en Jos 

que expone los siguientes argumentos. 

i. Alega que al estar plenamente establecidos los plazos perentorios y la oportunidad de la 

prueba, éstos deben ser cumplidos por Jos sujetos procesales, exigencia que debiera 

observar la autoridad ante la que se recurre. Toda vez que fueron comunicados los plazos 

perentorios (Artículo 4 de la Ley W 2492) en el proceso de determinación, por lo que 

queda claro que no se debió valorar la documentación presentada fuera del plazo previsto 

en el Articulo 81 de la Ley N' 2492 (CTB). 
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11. Indica que la ARIT ha accionado más allá de lo permitido por la norma, violando ita 

seguridad jurídica, ya que no cumplió con el procedimiento establecido. El exportador ~a 
' incumplido la norma tributaria al no presentar la los medios fehacientes de pago ni ila 
1 

certificación de los cheques, lo que conllevó a que se le observe las notas fiscales con !el 
; 

Código 3, por lo que no corresponde valorar en esta instancia los descargos presentad~s, 

ya que se estaría vulnerando el Artículo 81 de la Ley No 2492 (CTB). 

IV.2.2. Alegatos del Sujeto Pasivo. 

La Empresa Minera Paititi SA (EMIPA), representada legalmente por Rodo~o 
' 

Pablo Aguirre Acosta, según Testimonio de Poder N° 0976/2013, de 3 de mayo fe 

2013 (fs. 33-37 vta. del expediente), presentó memorial en el que solicita audien1ia 

para la exposición de alegatos orales (fs. 297 del expediente), en los que expone l~s 

siguientes argumentos. 

i. Señala que la ARIT Santa Cruz, falló sin considerar las pruebas 

arguyendo que estarían fuera de término, sin percatarse que la 

contable original fue presentada oportunamente, por lo que no aplican los Artículos 

y 76 del CTB, constando en el expediente las Actas de Entrega y de Devolución 

los Empastados existentes y que las fotocopias legalizadas que presentó, 

encuentran compiladas según cada factura. Añade, que la Administración 

ha confesado- que ciertas facturas presentan errores formales de emisión, 

pide se revoque el fallo de la ARIT, pero olvida que dichos errores no son atribuibl!•• 

al comprador, de ah! que la ARIT dio curso, al tratarse de simpl~s errores fonmallas: 

reconoce que se incumplió el registro cronológico en el caso de las facturas, pero 

2 ó 3 casos aislados, error del Libro de Compras que no tiene implicancia tributaria. 1 

i 

ii. Alega que las facultades de la Administración Tributaria estarían prescritas, ser¡úr1¡e1 

Artículo 70, Punto 5 del CTB, puede revisar pero no determinar obligaciones 

periodos prescritos, es obligación del sujeto pasivo mantener los respaldos, pero 

puede enervar determinaciones sobre periodos fiscales prescritos {tales 

noviembre y diciembre 2007); además, que los mismos se encontraban ore>Scritc>s 

tiempo de la notificación con la Resolución Adm,inistrativa conforme la 

citada Asimismo, los Artículos 11 y 70, Numeral 8 del CTB, disponen que se 

revisar dentro del plazo de prescripción y que el Contribuyente debe presentar, ext>i~ir 

y poner a disposición los documentos en la forma y plazos en los que se requiera; 
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lo que indica, que la actividad de la Administración Tributaria siempre va estar 

restringida al tema de la prescripción, pero según " ... las previsiones y plazos 

establecidos por el CTB". 

iii. Refiere que no hay plazos ni cómputos especiales, ya que en la prescripción de los 

CEDEIM el plazo es exactamente el mismo que para cualquier tributo, no existiendo 

ninguna causal de suspensión, sin embargo, la ARIT ha denegado la prescripción 

indicando que existe suspensión por notificación con la Orden de Verificación 

(asemejando la Orden de Verificación con una Orden de Fiscalización), según la 

Sentencia, porque ambos tienen el mismo procedimiento y concluyen con una 

Resolución Determinativa. Aftade, que las ordenes de verificación CEDEIM no tienen 

el mismo procedimiento, ya que no se emite Vista de Cargo, no existe período de 

descargo, puesto que la Administración Tributaría notifica la Orden de Verificación y 

directamente emite la Resolución Administrativa, que no contiene la sanción; por tal 

razón, no es pertinente la similitud entre la orden de verificación y otra de 

fiscalización. 

IV. En ese sentido, el cómputo es a partir del año siguiente a aquél en que se produjo el 

vencimiento del periodo de pago respectivo, para noviembre y diciembre 2008, el 

vencimiento es en diciembre y enero, empezando el cómputo en enero 2008 y enero 

2009, siendo que transcurrieron 5 años y 6 meses para noviembre 2007; y en el otro 

caso corresponderían 4 años y 6 meses, en el caso de diciembre de 2007, cómputo 

que cuenta con jurisprudencia del Auto Supremo No 217/2008, que se refiere al 

periodo, es decir no se hace distinciones en relación al momento en que se inicia el 

cómputo, se transcribe la Resolución de Alzada, luego la Resolución Jerárquica, 

ambas confirman la prescripción, ésta última establece el computo desde el 

vencimiento. 

v. Asimismo, el Auto Supremo ratifica tanto la Resolución Jerárquica como la de Alzada 

en los términos señalados, es decir, el primero del año siguiente al vencimiento del 

impuesto; añade, que la Administración Tributaria, deniega la prescripción cuando su 

fiscalización ha durado más de 1 año y 9 meses con tenencia de documentos, 

cuando todo lo que tiene que ver con facturas se ha dejado sin efecto, habiéndose 

ratificado, el tema de mantenimiento de valor. 
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vi. Respecto a los plazos de garantía, el 2008 vencían las Boletas que debían haber.e 

hecho efectivas en ese momento, pero la Administración Tributaria invoca que rl 

cómputo de la prescripción debe ser a partir de la solicitud de devolución ~e 
1 

impuestos, también invoca la Ley No 291 pretendiendo más af"'os hasta el 201~, 

inclusive como si la Ley fuera retroactiva, obviamente que no se aplica la Ley No 2~1, 
' 

por cuanto en materia procesal, aplica el principio tempus regit actum; en cam9io 
' cuando se trata de norma sustantiva el principio tempus comisi delicti, es decir :la 
! 

norma vigente en el momento en que se cometió el hecho, entonces si en el 20q7, 

dicha norma no existía difícilmente se la puede aplicar. 

! 
vii. Respecto al mantenimiento de valor de noviembre 2007, no estando en duda ¡el 

monto ni el derecho a la restitución, así lo señala el memorial del Recurso JerárquiFo 

de la Administración Tributaria; lo que está en controversia es el mantenimiento ~e 

valor que ha sido revisado desde la creación de la empresa el 1996 al 2007, 

refieren a solicitudes anteriores las cuales tenían observación parcial encontrándoBe 

en Demanda Contenciosa Administrativa, entonces lo que señala la Admír1ísltrar:íbn 

Tributaria, es que EMIPA SA no tiene derecho al mantenimiento de valor, toda 

que está en litigio, aclara que depuró no la parte proporcional que está en litigio, 

el total del mantenimiento del valor lo cual considera un exceso. 

viii. Indica que según la Administración Tributaria con relación al mantenimiento de 

restituido observado "hasta que no haya una Sentencia",no es correcto, toda vez 

no corresponde hacer ninguna observación a dicho mantenimiento de valor, porq~re 

estos periodos fiscales están prescritos, pues corresponden al periodo 

2006; las Resoluciones Jerárquicás, son Titulas de Ejecución Tributaria, entonces 

se puede alegar que en este momento su consideración estuviera pendiente, 

desconoce el total del mantenimiento de valor, sin tomar en cuenta que en realidad. 
' 

trata de una fracción que en porcentajes corresponderlan al 15% ó 20% o tal 

menos. 

En relación a la depuración de crédito fiscal generado en las DUI, ser'íala que buE'I'a 

parte ha sido aprobada por la ARIT, indicando que la Resolución 

consigna documentación insuficiente, pues la Administración no se conformaba 

débito en nuestro extracto, sino pretendía la confirmación del Banco del 

respecto del abono al proveedor, lo que es excesivo, ya que al ser el 
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Importación está fehacientemente pagado y no cabría ninguna observación, pudiendo 

validarse la efectiva realización de la transacción a los efectos del Crédito Fiscai-IVA, 

porque el hecho imponible que da lugar al crédito fiscal es justamente la importación, 

en el caso de los servicios o las ventas, una efectiva venta o un servicio prestado, 

pero en este caso lo que se estaba exigiendo es el pago al proveedor de un pago que 

se hizo hace muchos años atrás, sin embargo EMIPA SA consiguió los documentos y 

los presentó conforme consta en el expediente. 

x. Sef'iala que se debe considerar que la documentación y/o pagos se encontraban en la 

documentación contable acreditada al Fisco, entonces más allá de la validez de las 

OUI y el crédito fiscal, lo que se presentó son los Estados de Cuenta preparados por 

la empresa, para demostrar que las DUI corresponden y cómo se pagó al proveedor; 

lo mismo tuvo que haber hecho la Administración Tributaria, que no lo hizo, pese a 

que la documentación cursaba en fotocopias legalizadas, cuyos originales estaban en 

empastados que utilizó la Administración Tributaria en su fiscalización, empastados 

que contienen originales de los pagos cheques, copias de los cheques cuando se 

hicieron transferencias a los proveedores del exterior, los comprobantes de diario 

originales, también hay un empastado con las DUI originales, para el caso que se 

entre en el fondo. 

xi. Indica con relación a las facturas, que elaboró Estados de Cuenta y las facturas están 

cronológicamente ordenadas, un tomo por cada mes, y en los Estados de Cuenta uno 

puede identificar la Factura y el pago con el cheque, si por ejemplo hay varias 

Facturas por un único pago, uno puede identificar las diferentes facturas, incluso a 

veces se impugna una factura o con un pago varias facturas, pudiendo identificar el 

documento de pago y las facturas que se pagaron al proveedor. 

xii. Arguye que toda la documentación siempre estuvo en poder de la Administración 

Tributaria, y por ello la revisión fue mucho más fácil, y que asistió periódicamente a 

explicar a los fiscalizadores y ellos se quedaron con los documentos ya que la 

fiscalización fue en la Empresa, cuando estaban avanzando, hubo dos cambios de 

fiscalizadores durante el procedimiento; en base a estas experiencias, vimos que la 

fiscalización ya estaba terminada, no se llegó a los 9 meses y lo único que estaba en 

discusión era el mantenimiento de valor como derecho; asimismo, cursa en el 

expediente consultas a la Gerencia General, con relación al mant~nimiento de valor, 
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según las cuales sí correspondía, pero al cambiar de fiscalizador el nuevo funciona~o 
opina que ya no corresponde y que revisará todo nuevamente. 

xiiL Sobre los importes menores a 50.000 UFV, independientemente de que éo 

corresponde esa exigencia, el medio de pago está en el expediente; no hay por tan~o 

documentación insuficiente, esto solamente para ver qué tipo de DUI const~n: 
asimismo, por servicios hoteleros y otras por errores formales, al respecto, los gast~s 

i 
observados son cursos de inglés del Gerente General y gastos de hotel de perso~a 

' dependiente debidamente respaldados, los respaldos cursan en la documentacibn 
' 

proporcionada a los fiscalizadores, por lo tanto, esos errores formales en este ca~o 
son atribuibles al emisor como también lo seflaló la ARIT. Por lo argumentado, EMI~A 

' 
SA solicita se declare la prescripción de todos los cargos contenidos en la ResoluciÓn 

Administrativa Nc 21005/2013 y en caso de deliberarse en el fondo, se revoq~e 
' parcialmente la Resolución de Alzada, dejando sin efecto los cargos especialmente! el 

de mantenimiento de valor restituido. 

1 

IV.3. Antecedentes de derecho. 

i. Ley N' 2492, de 2 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano (CTB). i 
es¡el Artículo 47. (Componentes de la Deuda Tributaría). Deuda Tributaria (OT) 

monto total que debe pagar el sujeto pasivo después de vencido el plazo para le/ 

cumplimiento de la obligación tributaria, ésta constituida por el Tributo Omitido (TO), ~s 
Multas (M) cuando correspondan. expresadas en Unidades de Fomento de la Vivienra 

(UFV's) y los intereses (r), de acuerdo a lo siguiente: 1 

' ' 

DT = TO x (1 + r/360}" +M 

( ... ) 
También se consideran como Tributo Omitido (TO), los montos 

devueltos por la Administración Tributaria expresados en Unidades de Fomento 

Vivienda (UFV). 

Artículo 59. (Prescripción). 

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

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

2. Determinar la deuda tributaria. 

3. Imponer sanciones administrativas. 

Justic1a tnbutaria pora vivir b1en 
Jan mit'Jyir ¡ach'a kaman1 (A>nnrJ) 
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4. Ejercer su facultad de ejecución tributaria. 

Articulo 60. (Cómputo). 

l. Excepto en el numeral 4 del Parágrafo 1 del Articulo anterior, el término de la 

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

que se produjo el vencimiento del período de pago respectivo. 

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 término 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: 

/. 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. 

1/. 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 formal del expediente por la Administración Tributaria para 

la ejecución del respectivo fallo. 

Artículo 66. (Facultades Específicas). La Administración Tributaria tiene /as 

siguientes facultades especificas: 

1. Control, comprobación, verificación, fiscalización e investigación; 

Articulo 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 éstos señalen expresamente que se 

encuentran en poder de la Administración Tributaria. 

Artículo 95. (Control, Verificación, Fiscalización e Investigación). 

l. Para dictar la Resolución Determinativa la Administración Tributaria debe controlar, 

verificar, fiscalizar ó investigar /os hechos, actos, datos, elementos, valoraciones y 
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demás circunstancias que integren o condicionen el hecho imponible declarados ~or 

el sujeto pasivo, conforme a las facultades otorgadas por este Código y ot1s 

disposiciones legales tributarias. 

Artículo 81. ( Aprecíacíón, Pertinencia y Oportunidad de Pruebas). Las pruebas ~e 
' 

apreciarán conforme a las reglas de la sana critica siendo admisibles sólo aquel~s 
que cumplan con los requisitos de pertinencia y oportunidad, debiendo rechazarse ~s 
siguientes: 

i 
1. Las manifiestamente inconducentes, meramente dilatorias, superfluas o ilícitas. : 

2. Las que habiendo sido requeridas por la Administración Tributaria durante: e/ 

proceso de fiscalización, no hubieran sido presentadas, ni se hubiera deja'do 

expresa constancia de su existencia y compromiso de presentación, hasta 

de la emisión de la Resolución Determinativa. 

3. Las pruebas que fueran ofrecidas fuera de plazo. 

En los casos señalados en Jos numerales 2 y 3 cuando el sujeto pasivo de la oblig'w+ln 

tributaria pruebe que la omisión no fue por causa propia podrá presentarlas 

juramento de reciente obtención. 

Articulo 100. (Ejercicio de la Facultad). La Administración Tributaria 

indistintamente de amplias facultades de control, verificación, fiscalización e 

investigación, a través de las cuales, en especial, podrá: 

1. Exigir al sujeto pasivo o tercero responsable la información necesaria, 

cualquier libro, documento y correspondencia con efectos tributarios. 

2. Inspeccionar y en su caso secuestrar o incautar registros contables, 

aduaneros, datos, bases de datos, programas de sistema (software de 

programas de aplicación (software de aplicación), incluido el código fuente, que 

utilicen en Jos sistemas informáticos de registro y contabilidad, la 

contenida en fas bases de datos y toda otra documentación que sustente la 

obligación tributaria o la obligación de pago, conforme lo establecido en el art,fc~r'o 

102" parágrafo 1/. 
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3. Realizar actuaciones de inspección material de bienes, locales, elementos, 

explotaciones e instalaciones relacionados con el hecho imponible. Requerir el auxilio 

inmediato de la fuerza pública cuando fuera necesario o cuando sus funcionarios 

tropezaran con inconvenientes en el desempeño de sus funciones. 

4. Realizar controles habituales y no habituales de los depósitos aduaneros, zonas 

francas, tiendas libres y otros establecimientos vinculados o no al comercio exterior, 

así como practicar avalúos o verificaciones físicas de toda clase de bienes o 

mercancías, incluso durante su transporte o tránsito. 

5. Requerir de las entidades públicas, operadores de comercio exterior, auxiliares de 

la función pública aduanera y terceros, la información y documentación relativas a 

operaciones de comercio exterior, así como la presentación de dictámenes técnicos 

elaborados por profesionales especializados en la materia. 

6. Solicitar informes a otras Administraciones Tributarías, empresas o instituciones 

tanto nacionales como extranjeras, as! como a organismos internacionales. 

7. lnteNenir Jos ingresos económicos de los espectáculos públicos que no hayan sido 

previamente puestos a conocimiento de la Administración Tributaria para su control 

tributario. 

8. Embargar preventivamente dinero y mercancías en cuantía suficiente para 

asegurar el pago de la deuda tributaria que corresponda exigir por actividades 

lucrativas ejercidas sin establecimiento y que no hubieran sido declaradas. 

9. Recabar del juez cautelar de turno, orden de aflanamiento y requisa que deberá ser 

despachada dentro de las cinco (5) horas siguientes a la presentación del 

requerimiento fiscal, con habilitación de dfas y horas inhábiles si fueran necesarias, 

bajo responsabilidad. 

Las facultades de control, verificación, fiscalización e investigación descritas en este 

artículo, son funciones administrativas inherentes a la Administración Tributaria de 

carácter prejudicial y no constituye persecución penal. 

Artículo 104. (Procedimíento de Fiscalización). 

l. Sólo en casos en los que la Administración, además de ejercer su facultad de control. 

verificación, é investigación efectúe un proceso de fiscalización, el procedimiento se 

iniciará con Orden de Fiscalización emitida por autoridad competente de la 

Administración Tributaria, estableciéndose su alcance, tributos ·y períodos a ser 

fiscalizados, la identificación del sujeto pasivo, así como la identificación del o tos 
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' ' 
' funcionarios actuantes, conforme a lo dispuesto en normas reglamentarias que a e~e 
' 

efecto se emitan. 

ii. Ley N' 3092, de 7 de julio de 2005, Modificatorio de la Ley N' 2492 (CTB). 

Artículo 3. Los actos definitivos de la Administración Tributaria, notificados c~n 
' 

posterioridad a la vigencia plena de la Ley No 2492, serán impugnados y en su ca~o 
' 
' ejecutados conforme a los procedimientos previstos en la norma legal vigente al iniqio 
' de la impugnación o ejecución. 
¡ 

La norma sustantiva aplicable a estos casos será la vigente a la fecha de acaecímier1to 
1 

de los hechos que les dieren lugar. 1 

íii. Ley N' 843, de 20 de mayo de 1986 (Ordenado a diciembre 

actualizado al 31 de diciembre de 2005), de Reforma Tributaria (LRT). 

i 
de 2004 y 

Artículo 8. Del impuesto determinado por aplicación de lo dispuesto en el articUlo 

anterior, los responsables restarán: 

a) El importe que resulte de aplicar al affcuota establecida en el artículo 15 

monto de las compras, importaciones definitivas de bienes, contratos de obras o 

prestaciones de servicios, o toda otra prestación o insumo alcanzados por el 

gravamen, que se hubiesen facturado o cargado mediante 

equivalente en el período fiscal que se liquida. Sólo darán Jugar al cómputo de criidito 

fiscal, /as compras, adquisiciones o importaciones definitivas, contratos de 

servicios, o toda otra prestación o insumo de cualquier naturaleza, en la medida 

que se vinculen con /as operaciones gravadas, es decir, aquellas destinadas 

actividad por la que el sujeto resulta responsable del gravamen. 

Sólo darán lugar al cómputo del crédito fiscal aquf previsto las compras, adqw'siclc"¡es 

o importaciones definitivas, contratos de obras o serviciqs, o toda otra pr<Jslac,'ó~ o 

insumo de cualquier naturq/eza, en la medida en que se vinculen con las oper<lci,:nj••s 

gravadas, es decir, aquellas destinadas a la actívidad por la que el sujeto res,tlita 

responsable del gravamen. 

Articulo 11. Las exporlaciones quedan liberadas del débito fiscal que les col-re,,pc>n~'a. 

Los exporladores podrán computar contra el impuesto que en definitiva 

por sus operaciones gravadas en el mercado interno, el crédito fiscal co.rrespon,díe,(lte 

Ju>ticiJ tributaria para vivir bi~n 
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a /as compras o insumas efectuados en el mercado interno con destino a operaciones 

de exportación, que a este único efecto se considerarán como sujetas al gravamen 

En el caso que el crédito fiscal imputable contra operaciones de exportación no 

pudiera s·er compensado con operaciones gravadas en el mercado interno, el saldo a 

favor resultante será reintegrado al exportador en forma automática e inmediata, a 

través de notas de crédito negociables, de acuerdo a lo que establezca el reglamento 

de este Título l. 

iv. Ley W 2341, de 23 de abril de 2002, de Procedimiento Administrativo (LPA). 

Artículo 4. (Principios Generales de la Actividad Administrativa). La actividad 

administrativa se regirá por Jos siguientes prinópios: 

e) Principio de sometimiento pleno a la ley: La Administración Pública regirá sus actos 

con sometimiento pleno a fa ley, asegurando a los administrados el debido proceso; 

d) Principio de verdad material: La Administración Pública investigará la verdad 

material en oposición a la verdad formal que rige el procedimiento civil; 

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

Tributario Boliviano. 

Arlículo 5. (Prescripción). 

( ) 
A efectos, de la prescripción prevista en los Artículos 59 y 60 de la Ley No 2492, los 

términos se computarán a partir del primero de enero del año calendario siguiente a 

aquel en que se produjo el vencimiento del plazo de pago. 

Arlícu/o 29. (Determinación de la deuda por parle de la Administración). La 

detenninación de la deuda tributaria por parte de la Administración se realizará 

mediante los procesos de fiscalización, verificación, control o investigación realizados 

por el Servicio de Impuestos Nac1onales que, por su alcance respecto a los 

impuestos, períodos y hechos, se clasifican en: 

(.) 

e) Verificación y control puntual de los elementos, hechos, transacciones económicas y 

circunstancias que tengan incidencia sobre el importe de los impuestos pagados o por 

pagar. 
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' 
Artículo 32. (Procedimientos de Verificación y Control Puntual). El procedimiento pe 
verificación y control de elementos, hechos y circunstancias que tengan inciden~ia 

' 
sobre el importe pagado o por pagar de impuestos, se iniciará con la notificaci6nial 

sujeto pasivo o tercero responsable con una Orden de Verificación que se sujetar~ a 
i 

los requisitos y procedimientos definidos por reglamento de la Administracifm 

Tributaria 

Artículo 37. (Medios fehacíentes de pago). 

J. Las compras por importes mayores a cincuenta mil Unidades de Fomento de !/a 
' Vivienda (50.000 UFV's), deberán ser acreditadas, por el sujeto pasivo o tercEJro 

responsable, a través de medios fehacientes de pago para que la Administraci~n 
' Tributaria reconozca el crédito correspondiente. : 

11. En los casos en que se solicite devolución impositiva, el importe anterior se reducírá 

a treinta mil Unidades de Fomento de la Vivienda (30. 000 UFV). 1 

vi. Decreto Supremo No 27874, de 26 de noviembre de 2004, Norm~s 
complementarias al Reglamento del Código Tributaría Bolíviano. 

Artículo 12. (Modificaciones). 

//1. Se modifica el Articulo 37'" del Decreto Supremo No 27310 de la siguiente manera 

"Articulo 37. (Medios Fehacientes de Pago). Cuando se solicite devoluci n 

impositiva, fas compras por importes mayores a CINCUENTA MIL 0011 O 

UNIDADES DE FOMENTO A LA VIVIENDA, deberán ser respaldadas por s 

sujetos pasivos y/o terceros responsable, a través de medios fehacientes de pa~o 
para que la Administración Tributaria reconozca el crédito correspondiente." 

vii. Decreto Supremo N° 25465, de ~3 de julio de 1999, Reglamento para la 

Devolución de Impuestos a las Exportaciones. 

Artículo 3. (Impuesto al Valor Agregado). El crédito fiscal/VA correspondiente a 

costos y gastos por concepto de importaciones definitivas o compras de bienes 

mercado interno, incluyendo bienes de capital, activos fijos, contratos de 

prestación de servicios vinculados a la actividad exportadora, será 

conforme a las normas del artículo 11 de la Ley No 843 (texto ordenado vigente). 

J ust1cia tributaria para vivir bien 
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No se entenderá como costo, a los efectos de lo establecido en el párrafo precedente, 

la sola depreciación de los bienes de capital y de los activos fijos, sino el pago total que 

se hubiere realizado por su importación o compra en mercado interno. 

La determinación del crédito fiscal para las exportaciones se realizará bajo /as mismas 

normas que rigen para /os sujetos pasivos que realizan operaciones en el mercado 

interno, conforme a lo dispuesto en el artículo 8 de la Ley No 843 (texto ordenado 

vigente). Como /os exportadores no generan, o generan parcialmente, débito fiscal por 

operaciones gravadas, después de restar éste del crédito fiscal, el excedente de 

crédito que resultare en el período fiscal respectivo, será devuelto hasta un monto 

máximo igual a la alícuota del /VA aplicada sobre el valor FOB de exportación. 

IV.4. Fundamentación técnico-jurídica. 

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

Técnico-Juridico AGIT-SDRJ-0558/2014, de 10 de abril de 2014, emitido por la 

Subdirección de Recursos Jerárquicos de la AGIT, en el presente caso se evidencia lo 

siguiente: 

IV.4.1. Cuestión Previa. 

i. En principio señalar que en su Recurso Jerárquico la Empresa Minera Paititi SA 

(EMIPA), expone aspectos respecto a la prescripción y a los medios fehacientes de 

pago de las notas fiscales que respaldan su Crédito Fiscal a efectos de la devolución 

impositiva; en este contexto, esta instancia Jerárquica verificará primero si se operó la 

prescripción, y de establecerse periodos no prescritos ingresará a revisar en el fondo 

los agravios planteados en los Recursos Jerárquicos. 

IV.4.2. Sobre la prescripción de la acciones de la Administración Tributaria y la 

suspensión de la prescripción por notificación de la Orden de Verificación. 

i. La Empresa Minera Paititi SA (EMIPA), en su Recurso Jerárquico manifiesta que a la 

emisión de la Resolución Administrativa No 21-00005-13, la facultad de la 

Administración Tributaria para controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar 

tributos, previstas en el Articulo 59, Parágrafo 1, Numerales 1, 2 y 3 de la Ley No 2492 

(CTB), se encontraban prescritas para los periodos fiscales noviembre y diciembre de 

2007, toda vez que la verificación bajo la modalidad de Verificación CEDEIM. 
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POSTERIOR correspondiente a la devolución de impuestos por exportacion~s 
' corresponde a-los meses noviembre y diciembre de 2007, indicando que la verificaci~n 

fue practicada en más de 2 a~os hasta el 26 de junio de 2013 en que se emitió la 

Resolución Administrativa No 21 M00005M 13. 

i 
ii. A~ade. que los fundamentos técnico jurídicos así como las conclusiones contenidas fn 

la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0854/2013, habida cuenta que ~o 
declara la prescripción denunciada como previo y especial pronunciamiento, solicitan~o 

1 

se declare sin efecto legal todos los cargos establecidos en la Resolucil:m 
1 

Administrativa No 21M00005-13, dadas las facultades otorgadas a la Administracipn 
' Tributaria, en vista de haber transcurrido seis años para el periodo noviembre de 20p7 
' y 5 años para el periodo diciembre 2007' contados desde el 1 de enero del aro 

siguiente al vencimiento de cada uno de los períodos se~ alados, aspecto que incluye¡ el 

impuesto, accesorios y la pretensión de inicio del proceso contravencional. 

iii. Arguye los fundamentos de la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-SC;ZJ~ 

00854/2013, indicando que en respeto a la seguridad jurídica, la misma desc<,nc>ce!la 

reserva de la Ley que protege el instituto de la prescripción, al haber creado un nue,.,o 

cómputo, alejándose de lo señalado en el Artículo 60 del Código Tributario; a~ade, 

lo dispuesto en la Sentencia 013/2013 invocada por la ARIT, no se aplica 

procesos de Verificación Posterior de CEDEIM, toda vez que los mismos no co11cliuy¡m 

con una Resolución Determinativa sino con una Resolución Administrativa; asimi:srrlo. 

refiere que la analogía entre "verificación" y "fiscalización" no se aplica, ya 

proceso de Verificación CEDEIM POSTERIOR es diferente a 

determinación de oficio sean mediante verificación o fiscalización, a tal efecto se1~alá 

diferencias: i) no existe periodo de descargo, es decir no tienen Vista de Ca:rQ,>Í 

instancia de descargos, ya que se dicta directamente la Resolución Admi,nistra·liv,l;! 

no se dicta Resolución Determinativa, se dicta Resolución Administrativa y, 

Resolución Administrativa no se dicta ni califica la contravención, ya que primero 

debe resolver si hubo o no devolución indebida, por lo que la jurisprudencia inv,>ca~a. 

no establece por qué considera similar una verificación con una fiscalización, 

efecto expone un cuadro de cómputo, señalando que al 

había perfeccionado la prescripción respecto al 

1 ro de enero de 2013 ya 

último periodo veri'fi ic*lo 

(diciembre/2007), siendo indiferente la declaración de suspensión de 6 meses si 
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tiene como análogos los procesos de fiscalización y verificación con los procesos de 

Verificación Posterior CEDEIM. 

iv. Por su parte, la Administración Tributaria en alegatos manifiesta que se tiene probado y 

establecido la inexistencia de presunción de una supuesta prescripción, ya que la 

Administración Tributaria ha dado cumplimiento a la Ley No 2492 (CTB) y a lo dispuesto por 

el Artículo 59 modificado por la Ley No 291, indica que los principios de verdad material y 

sometimiento pleno a la Ley, van interconectados y coexisten, no pudiendo divorciarse 

dando así certeza y seguridad jurídica, señalando que se ha establecido que el recurrente 

ha incumplido la normativa tributaria, situación que conlleva a que la Administración 

Tributaria observe las notas fiscales y las catalogue con Códigos del1 al 5. 

v. Al respecto, la doctrina tributaria nos enseña que: "La prescripción es generalmente 

enumerada entre Jos modos o medios extintivos de la obligación tributaria. Sin 

embargo, desde un punto de vista de estricta técnica jurídica, esa institución no 

extingue la obligación, sino la exigibilidad de ella, es decir la correspondiente acción del 

acreedor tributario para hacer valer su derecho al cobro de fa prestación patrimonial 

que afane al objeto de aquélla" (MARTÍN José María, Derecho Tributario General, 2a 

edición, Pág. 189). En ese entendido, se colige que el instituto de la prescripción 

determina que es la facultad de la Administración Tributaria la que prescribe por el 

transcurso del tiempo. 

vi. Por su parte el profesor Cesar García Novoa señala que " ... la prescripción es una 

categoría general del Derecho, cuya finalidad es modular el efecto del paso del tiempo 

sobre la inactividad de quien pudiendo ejercer un derecho no lo hace. Como veremos, 

su fundamento radica en la seguridad jurídica, pues las pretensiones deben ejercitarse 

en un lapso temporal razonable no siendo aceptable que cualquier sujeto de derecho 

quede indefinidamente a merced de la actuación de otro"; añade, que "Resulta 

indiscutible que la prescripción, tanto en el ámbito civil como en el tributario, se 

fundamenta en razones de seguridad jurídica, que siempre se han planteado en 

oposición a motivaciones de justicia. Razones de estricta justicia abogarían por 

mantener indefinidamente abierla la posibilidad de exigir el cumplimiento de los 

deberes u obligaciones. Pero la prescripción es un instituto que se fundamenta en la 

seguridad jurídica, y no en la equidad ni la justicia". (Memoria de las lilas. Jornadas 

Bolivianas de Derecho Tributario, agosto. de 2010, Págs. 227 y 240). 
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vii. En nuestra legislación tributaria, el Parágrafo 1 del Artículo 59 de la Ley No 24,2 
' (CTB) con la modificación establecida en la disposición adicional Quinta de la Ley W 
1 

291 y la derogatoria prevista en la Disposición Derogatoria y Abrogatoria Primera re 

la Ley W 317 establece que las acciones de la Administración Tributaria prescribir~n 
' 

a los cuatro (4) años 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) años en la gestión 2017 y diez (10) años a partir de la gesti(>n 

2018, para Controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos, Determi~ar 
la deuda tributaria e Imponer sanciones administrativas. 

; 

viii. En cuanto al cómputo, el Parágrafo 1, del Artículo 60 de la Ley N° 2492 (CT~), 
' modificado por la Disposición Adicional Sexta de la Ley ND 291 y posteriormente, por 
' la Disposición Adicional Décima Segunda de la Ley No 317, establece que el térmi(lo 

de la prescripción se computará desde el primer día del año siguiente a aquel 

que se produjo el vencimiento del periodo de pago respectivo; asimismo, 1 

Artículos 61 y 62 del Código Tributario Boliviano, prevén que el curso de 

prescripción se interrumpe con la notificación al Sujeto Pasivo con la Resolluci~n 

Determinativa y el reconocimiento expreso o tácito de la obligación por parte 

Sujeto Pasivo o tercero responsable, o por la solicitud de facilidades de pago, y 

suspende con la notificación de inicio de fiscalización individualizada en 

contribuyente, esta suspensión se inicia en la fecha de la notificación respectiva y 

extiende por seis (6) meses, así como por la interposición de 

administrativos o procesos judiciales por parte del contribuyente, la suspensión 

inicia con la presentación de la petición o Recurso y, se extiende hasta la 1
1 

formal del expediente por la Administración Tributaria para la ejecución del re,;pect~'O 

fallo (las negrillas son nuestras). 

ix. Así también se tiene que el Artículo 3 de la Ley N° 3092 de 07 de julio de 

preceptúa que los actos definitivos de la Administración Tributaria, notificados 

posterioridad a la vigencia plena de la Ley No 2492 (CTB), serán impugnados y en 
1 

caso ejecutados conforme a los procedimientos previstos en la norma legal i ' al 

inicio de la impugnación o ejecución, disponiendo que, la norma 

aplicable a estos casos será la vigente a la fecha de acaecimiento de los he•ohF•• 

que les dieren lugar (las negrillas son nuestras), asimismo, el Decreto Supremo 

27310, de 9 de enero de 2004, en su Disposición Transitoria Primera, parte in 
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se"ala que, las obligaciones tributarias cuyos hechos generadores hubieran acaecido 

antes de la vigencia de la Ley No 2492 (CTB), se sujetarán a las disposiciones sobre 

prescripción contempladas en la Ley No 1340 de 28 de mayo de 1992 y la Ley No 

1990 de 28 de julio de 1999. 

x. Con carácter previo, considerando que la ARIT Santa Cruz argumenta que al emitir las 

Ordenes de Verificación - CEDEIM Nos. 00080VE0606 y 00090VE00047, dejó 

establecida la modalidad "Verificación Posterior CEDEIM" por los períodos fiscales 

noviembre y diciembre de 2007, circunscribiéndose a un proceso de verificación y 

control puntual, regulado por el Articulo 32 del Decreto Supremo N' 27310 (RCTB), 

que en consideración a la Sentencia 013/2013 emitida por el Tribunal Supremo de 

Justicia que estableció que el objeto de ambos procesos tanto el de verificación así 

como el de fiscalización, es el mismo, y que son diferenciados únicamente por su 

alcance, en ese sentido dicha Sentencia realiza una interpretación extensiva al 

señalar que una Orden de Verificación también suspendería el término de la 

prescripción; en consecuencia, la Administración Tributaria asume que la suspensión 

del término de prescripción prevista en el Artículo 62 Parágrafo 1 de la Ley No 2492 

(CTB), es aplicable también a la notificación con el inicio de la Orden de Verificación, 

por lo que indica que en el presente caso, el cómputo de la prescripción se extiende 

por seis (6) meses más. 

xi. Al respecto cabe señalar, que los Articules 66, 95 y 100 de la Ley N' 2492 (CTB), 

determinan que la Administración Tributaria tiene facultades para realizar controles, 

comprobaciones, verificaciones, fiscalizaciones e investigaciones, que permitan 

contar con los elementos, valoraciones y demás circunstancias que integren o 

condicionen el hecho imponible declarado por el sujeto pasivo, sustentando el reparo 

a determinarse por medio de una Resolución Determinativa; facultades que si bien 

tienden a coadyuvar al ente fiscal en el establecimiento del correcto cumplimiento de 

las obligaciones tributaria materiales y formales del sujeto pasivo, en su aplicación y 

procedimiento son diferentes. 

xii. Adicionalmente, el Artículo 29 del Decreto Supremo N° 27310 (RCTB), dispone que la 

deuda tributaria puede ser determinada por la Administración Tributaria mediante 

procesos de fiscalización, verificación, control e investigación, a tal efecto clasifica la 

determinación en total o parcial de acuerdo al alcance de los impuestos, 
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determinaciones que indica comprenden la fiscalización; por otra parte, tambi+n 

dispone, que la Administración Tributaria puede realizar procesos de verificación! y 
i 

control puntual de los impuestos pagados o por pagar y verificaciones y control sobre 

el cumplimiento de los deberes formales, cuyo procedimiento según el Artículo 32 ~~ 
i 

Decreto Supremo N° 2731 O (RCTB), debe iniciarse con una Orden de Verificaci<bn 

que se sujetará a los requisitos y procedimientos definidos por reglamento de a 

Administración Tributaria. 

xiii. En el presente caso, de la revisión de antecedentes se advierte que el 9 ~e 

septiembre de 2011, la Administración Tributaria, notificó a Empresa Minera Paititi $A 
! 

(EMIPA), con las con las Ordenes de Verificación - CEDEIM Nos. 00080VE0606j y 

00090VE00047. comunicándole que será objeto de un proceso de determinaciÓn 
1 

bajo la modalidad Verificación Posterior CEDEIM con alcance de los hech~s. 

elementos e impuestos relacionados al Crédito Fiscal comprometido y Verificación 

las formalidades del Gravamen Arancelario (GA) por los períodos noviembre 

diciembre de 2007, solicitando el mismo día documentación por dichos 

mediante Requerimiento N° 106504 y solicitud complementaria mediante nota 

SIN/GGSC/DFNE/NOT/525/2011, (fs. 3-7 de antecedentes admimstrativos c. 1). 

XIV. Por la compulsa de antecedentes se evidencia que la propia Administración 

' 

' 

al emitir las Ordenes de Verificación dejó establecido que el proceso 

determinación en la modalidad "Verificación Posterior CEDEIM" de los 

noviembre y diciembre de 2007, se circunscribe a un proceso de verificación y rontinl 

puntual, regulado por el Artículo 32 del Decreto Supremo N' 27310 (RCTB); por ¡1 

que si bien al igual que en la fiscalización, la verificación implica también un . y 

revisión del cumplimiento de las obligaciones tributarias, en este caso 

actividades se hallan limitadas a un alcance especifico de hechos, elementos¡ e 

impuestos relacionados al Crédito Fiscal IVA comprometido y Verificación de 

formalidades del Gravamen Arancelario (GA), de lo que se colige que la i i 

tiene un alcance determinado, es decir, en el presente caso está dirigida a re,,i,¡,lr 

elementos o datos específicos del Crédito IVA comprometido y formalidades 

Gravamen Arancelario; situación que no ocurre en los procesos de fiscalización, 

totales o parciales, donde las actividades de control y revisión, son int<>ar.alesl y 

abarcan mayores elementos o datos relacionados con las transacciones eccmómic:~s 

realizadas por el sujeto pasivo. 
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xv. Bajo ese contexto, es evidente que en el presente caso el procedimiento de 

determinación aplicado por la Administración Tributaria, trata de un proceso de 

verificación puntual regulado por el Articulo 29 Inciso e) y 32 del Decreto Supremo N° 

27310 (RCTB) y que este último Articulo determina que dicho procedimiento se 

iniciará con la notificación de una Orden de Verificación, acto administrativo que 

establece la diferencia con el proceso de fiscalización que se inicia con la notificación 

de una Orden de Fiscalización, conforme dispone el Articulo 104 Parágrafo 1 de la Ley 

N° 2492 (CTB); en consecuencia, se asume que la suspensión del término de 

prescripción prevista en el Artículo 62 Parágrafo 1 de la citada Ley, es aplicable sólo a 

la notificación con el inicio de la Orden de Fiscalización, no pudiéndose efectuar una 

interpretación extensiva a las Ordenes de Verificación, toda vez que dicha norma fue 

emitida considerando la naturaleza de los distintos procesos establecidos en el 

Código Tributario y su reglamento, por lo que se establece que en el presente caso 

no se suspende el término de prescripción por seis (6) meses más. 

xv1. Asimismo, por el análisis efectuado es evidente que la propia Ley N° 2492 (CTB) y su 

Decreto Supremo N° 27310 (RCTB), establecen la diferencia entre los procedimientos 

de verificación y fiscalización, situación que además fue considerada por la 

Administración Tributaria, al emitir las Ordenes de Verificación - CEDEIM Nos. 

00080VE0606 y 00090VE00047, por lo que no tiene el mismo valor y tratamiento de 

una Orden de Fiscalización, aunque ambos procedimientos apliquen la previsión del 

Artículo 104 de la Ley N° 2492 (CTB); por lo que tratar de incluir a la notificación con 

la Orden de Verificación como una causal de suspensión del término de la 

prescripción, implicaría vulnerar la seguridad jurídica, al constituir situaciones que no 

están expresamente señaladas en la Ley. 

xvii. Aclarando también, que no corresponde aplicar al presente caso lo resuelto por la 

Sentencia No 013/2013 de 6 de marzo de 2013, emitido por la Sala Plena del Tribunal 

Supremo de Justicia, toda vez que el Parágrafo 1 del Artículo 5 de la Ley No 2492 

(CTB), contempla con carácter limitativo las fuentes de derecho tributario, por lo que 

dicho precedente no constituye a la luz del derecho vigente, jurisprudencia vinculante 

en sede administrativa. Hecha esta aclaración, corresponde ingresar a analizar la 

prescripción argumentada por la Empresa Minera Paititi SA (EMIPA). 
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xviii. De la compulsa de antecedentes se evidencia que a la finalización del trabajo fe 

verificación, el 28 de diciembre de 2012, la Administración Tributaria emite ellnforti1e 

CITE SIN/GGSCZIDFNE/INF/2203/2012, que sirvió de sustento para la emisión del la 
1 

Resolución Administrativa N° 21~00005-13, notificada el 28 de junio de 2013, al la 
' 
' empresa Minera Paititi SA. (EMIPA), acto que resuelve establecer un importte 

indebidamente devuelto por los periodos noviembre y diciembre de 2007 ~e 
Bs718 061.- equivalente a 513.855 UFV; importe que a la fecha de emisión de la 

señalada resolución, con intereses asciende a 760,824 UFV equivalente a 

Bs1 ,369,597.- (fs. 2405-2413 y 2566-2576 de antecedentes administrativos c.13). 

xix. De lo señalado, se advierte que el proceso de determinación que concluye con la 

emisión de la Resolución Administrativa N' 21-00005-13 CitE: 
i 

SIN/GGSCZ/DJCC/UTJ/RADI/0005/2013, comprende los periodos noviembre. y 

diciembre de 2007; por tanto corresponde la aplicación de lo señalado en el '1 

59 de la Ley W 2492 (CTB), modificado por la. Disposición adicional Quinta de la 

No 291 y la derogatoria prevista en la Disposición Derogatoria y Abrogatoria Prirnér·a 

de la Ley No 317, que dispone que las acciones de la Administración 

prescribirán a los cuatro (4) ar"'os en la gestión 2012, cinco (5) años en la ge:sti~'n 

2013, seis (6) años en la gestión 2014, siete (7) años en la gestión 2015, ocho 

años en la gestión 2016, nueve (9) años en la gestión 2017 y diez (10) años a 

de la gestión 2018, para Controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar trit>ut•ps. 

determinar la deuda tributaria e Imponer sanciones administrativas; asimismo 

Articulo 60 del citado cuerpo legal, modificado por la Disposición Adicional Sexta 

Ley No 291 y posteriormente por la Disposición Adicional Décima Segunda de la 

W 317, que establece qué el término de la prescripción se computará desde el 

primer día del año siguiente a aquel en que se produjo el vencimiento 

período de pago respectivo (las negrillas son nuestras). 

xx. En tal sentido, el cómputo de la prescripción de cuatro (4) ar"'os para 1 , 

verificar, comprobar y fiscalizar tributos así como para determinar la deuda tritrut•lria 

del periodo fiscal noviembre de 2007, se inició el 1 de enero de 2008, corrforme 

establecen los Articules 60, Parágrafo 1, de la Ley N' 2492 (CTB) y 5, 

Segundo del Decreto Supremo W 27310 de 9 de enero de 2004, concluyendo el 

de diciembre de 2011. Para el período fiscal diciembre de 2007, con verncimi<,nt·oien 

enero de 2008, el cómputo de cinco (5) años, como establece el modificado Artlc~lio 
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59 de la Ley W 2492 (CTB), se inició el 1 de enero de 2009 y concluyó el 31 de 

diciembre de 2013, sin embargo, se interrumpió con la notificación de la Resolución 

Administrativa W 21-0005-13; CITE: SIN/GGSCZ/DJCC/UTJ/RADI/0005/2013, el 28 

de junio de 2013, es decir, antes de haberse operado la prescripción de las acciones 

de la Administración Tributaria para determinar la deuda tributaria del período 

diciembre 2008. 

xxi. Asimismo aclarar, respecto a lo señalado en la Resolución del Recurso de Alzada 

ARIT-SCZ/RA 0854/2013 por la ARIT en sentido que la Devolución Tributaria y la 

restitución de lo indebidamente devuelto constituye un procedimiento especial, cuyo 

hecho generador de la obligación tributaria se considera ocurrido en el momento en el 

que se haya realizado la circunstancia material, es decir; que el hecho generador se 

perfeccionó al momento de la devolución por parte de la Administración Tributaria el 11 

de agosto y el 30 de diciembre de 2008, cuando el contribuyente hoy recurrente, se 

benefició de la devolUción, indicando en ese contexto, que el cómputo para la 

prescripción tomando en cuenta que el monto indebidamente devuelto se considera un 

Tributo Omitido tal y como está dispuesto en el último párrafo del Artículo 47 de la Ley 

No 2492 (CTB), debiera realizarse a partir de la fecha de devolución, es decir el 11 de 

agosto y el 30 de diciembre de 2008; corresponde manifestar, que el mencionado 

razonamiento no condice con lo preceptuado por el Artículo 3 de la Ley N° 3092 y el 

Decreto Supremo No 27310, que dispone que la norma sustantiva aplicable a estos 

casos será la vigente a la fecha de acaecimiento de los hechos que les dieren lugar, es 

decir, que en el caso que nos atañe, el hecho generador para el Impuesto al Valor 

Agregado (IV A), se perfeccionó en los periodos fiscales noviembre y diciembre de 2007 

respectivamente, y su computo a partir del 1 de enero del año calendario siguiente a 

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

xxii. Por lo expuesto, habiéndose verificado que se operó la prescripción de la acción de la 

Administración Tributaria para determinar la deuda tributaria, para el periodo 

noviembre de 2007 y no así para el período diciembre de 2007, al haberse configurado 

la causal de interrupción del curso de prescripción por tratarse de un proceso de 

Verificación Posterior de CEDEIM, corresponde revocar parcialmente en este punto el 

Recurso de Alzada ARIT -SCZ/RA 0854/2013, correspondiendo ingresar al análisis de 

Jos agravios de fondo relacionados a la depuración de Crédito Fiscal por facturas 
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' 
' observadas correspondientes al período fiscal diciembre 2007, que fueron impugnadi3s 
1 

por la Administración Tributaria y EMIPA. 

IV.4.3. Sobre la depuración del crédito fiscal. ¡ 

IV.4.3.1. Facturas depuradas por falta de vinculación a la actividad exportad~ra 
' (Código 1 ). ! 

1. Manifiesta EMIPA SA en su Recurso Jerárquico con relación a la ratificación ~e 
' 

algunos cargos como supuestos gastos no vinculados a su actividad (Código 1: ro 

vinculadas), que la Resolución de Alzada ratifica el cargo señalando que dichbs 

facturas no demuestran fehacientemente que las mismas hayan sido remitidas p~ra 
beneficio del personal de la empresa o se hayan desarrollado en su representaciJn; 

' 
consecuentemente, no son gastos vinculados a la actividad gravada, por lo que a~te 

la ausencia de respaldo, concluye que no se encuentra vinculada a su actividad; ~in 

embargo, no toma en cuenta que se trata de facturas por cursos de inglés del gerente 

general, por lo que son procedentes, según los documentos aporta~s 
oportunamente. 1 

it. Por su parte la Administración Tributaria sostiene que según el Inciso a), Artículo 8 e 

la Ley N' 843 y 8 del Decreto Supremo. sólo dará lugar al cómputo del crédito lis l. 

las compras, adquisiciones o importaciones definitivas en la medida en que e 

vinculen con las operaciones gravadas, aspectos que el sujeto pasivo no demostró. 

111. Al respecto, el Articulo 3 del Decreto Supremo N° 25465 dispone que el crédito fis al 

IVA correspondiente a los costos y gastos por importaciones definitivas o compras ~e 
bienes en el mercado interno, incluyendo bienes de capital, activos fijos, contratos ~e 

obras o prestación de servicios vinculados a la actividad exportadora, strá 

reintegrado conforme al Artículo 11 de la Ley N° 843 y que la determinación fel 

crédito fiscal para las exportaciones se realizará bajo las mismas normas que ri n 

para los sujetos pasivos que realizan operaciones en el mercado interno, conform a 

lo dispuesto en el Artículo 8 de la Ley N° 843; en este sentido, como los exportado es 

no generan, o generan parcialmente, débito fiscal por operaciones gravadas, desp és 

de restar éste del crédito fiscal, el excedente de crédito que resultare en el peri o 

fiscal respectivo, será devuelto hasta un monto máximo igual a la aHcuota del 1 A 

aplicada sobre el valor FOB de exportación. 
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iv. Al respecto, en cuanto a la validez del crédito fiscal esta instancia jerárquica 

estableció como precedente en las Resoluciones STG-RJ/0064/2005, AGIT-RJ 

0232/2009, AGIT-RJ 0341/2009, AGIT-RJ 0429/2010 y AGIT-RJ 0007/2011 -entre 

otras- que existen "tres requisitos" que deben ser cumplidos para que un 

contribuyente se beneficie con el crédito fiscal IV A, producto de las transacciones que 

declara ante la Administración Tributaria, a saber: 1) La emisión de la factura original; 

2) Que la compra se encuentre vinculada con la actividad por la que el sujeto resulta 

responsable del gravamen y; 3) Que la transacción haya sido efectivamente 

realizada. 

v. En ese entendido, de la revisión de antecedentes administrativos se observa que la 

Administración Tributaria elaboró el papel de trabajo "Notas Fiscales no válidas para 

!a solicitud de devolución impositiva" (fs. 260 de antecedentes administrativos c.2), 

por el cual, para el periodo diciembre de 2007, observó las Facturas Nos. 

2755179002422 y 402 según el Código 1 (facturas no válidas por no estar vinculadas 

a la actividad gravada}, de acuerdo al siguiente detalle: 

• '" 
Jtuonloolll Nllmorodl 
del prov .. dor FOICIIlA 

' 101~165020 ""'"'"' 2755179002422 
Coninental 

' 4561128016 Tr•Oong '"' Total 

N~morodt 

""'" 

NOTAS ASCALES OBS~R\IA!lAS 
Porlodolllool dlclom~ro 2001 

"' ~· l'IModo 
...... do lmp-TOIII 
Compra h 

1 12120D7 0411212007 1.967,00 

70)1290900 1212007 0611212007 8 095 00 
10 062.00 

•• o.talo do lo oomp" 

'" 
'" Pna a de Kello Tomas 

3 Pms de Cámara waathor 
1.052 Proo1 
1 306 

Fuoo10 Po~l do Tro~o" '!<>lOo Fooca~o no viiO&o ¡>.ara UOIO!!ud dO deYO~ciOn "'!"'""''' 11• lllO do ontocodon,.. od!m~~•tJv"' e 21 

Olloorvao!On 

Es la persona no 
1 ~~uroen lanilla• 

1 NossiAacl,.aOo 

vi. Continuando con la revisión, se tiene que la Factura N" 2755179002422 (fs. 389 de 

antecedentes administrativos c.2), fue emitida por AEROSUR, a nombre de EMIPA 

por Bs1.967.-, identificando como pasajero a Kelli/Tomas; al respecto la observación 

específica de la Administración Tributaria con relación a esta factura se refiere a que 

la persona que figura como pasajero en la Factura precitada, no forma parte del 

personal de EMIPA. 

VIL Con relación a la Factura N" 402 (fs. 390 de antecedentes administrativos c.2), se 

observa que la misma fue emitida por Continental Trading, por Bs8.095.-, por 

concepto de 3 Pzas. de Cámara Weather Proof; al respecto, la observación puntual 

de la Administración Tributaria es que no se encuentra activada. 
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' viii. Ahora bien, de !a revisión y compulsa de antecedentes y del expediente, se advie~e 

que con relación a estas dos Notas Fiscales, observadas con el Código 1: ~o 

vinculadas a la actividad, el Sujeto Pasivo no ofreció argumentos, ni elementos q~e 
' 

desvirtúen la observación de la Administración Tributaria, no seiialó la relación queiel 
! 

pasajero tuviera con la empresa ni demostró que el pago del pasaje aéreo 

cuestionado, haya sido efectuado para realizar la actividad exportadora, no mencio~ó 
el destino de las 3 cámaras Weather Proof, ni que esta compra coadyuve con ¡'la 

actividad exportadora. 

ix. De igual manera se tiene que en el periodo probatorio dispuesto por la instancia 

alzada, con relación a las facturas con esta observación, el Sujeto Pasivo se li 1 

ratificar como prueba las mismas facturas sin dar mayor explicación, ni 

mayores elementos (fs. 74 del expediente), pese a que de conformidad con el Articulo 

76 de la Ley N' 2492 (CTB), era de su interés demostrar que estos gastos est•ab~1n 

vinculados a su actividad. 

x. En ese contexto, corresponde confirmar lo resuelto por la instancia de alzada 

estas facturas y consiguientemente mantener la observación efectuada por 

Administración Tributaria a las Facturas Nos. 2755179002422 y 402, quedando 

el reparo de Bs1.308.· por el periodo diciembre de 2007, por estas facturas. 

IV.4.3.2. Facturas sin medios fehacientes de pago (Código 3). 

i. Manifiesta EMIPA SA en su Recurso Jerárquico que alzada ratificó la depuración 

la Factura No 9 del proveedor Llorenti Abogados Sociedad Civil, sólo porque el 

fue realizado a una persona autorizada, lo que no corresponde ya que el 

especifica que es para cubrir las facturas observadas no existiendo 

observación sobre el trabajo efectivamente realizado por el proveedor, es 

observación de forma que pretende atacar aspectos de fondo; asimismo, · i 

observación a la factura del proveedor Internacional Corporation Bolivia, ya 

supuestamente dejó de operar antes de la emisión de la factura, sin embargo, 

expediente cursa toda la documentación que avala el pago al proveedor; siendo i 

exigir respaldo de medios fehacientes por montos inferiores a los dispuestos. 

ii. Agrega que la propia AGIT, estableció como lfnea doctrinal adoptada en 

Resoluciones Jerárquicas, que para que un contribuyente pueda beneficiarse 

Justicia tributaria para I'Ívir bi~:n 
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cómputo del crédito fiscal de sus compras, debe cumplir tres requisitos: 1) estar 

respaldada con la factura original: 2) que se encuentre vinculada a la actividad 

gravada, y 3) que la transacción haya sido realizada efectivamente. Al respecto, la 

Resolución Jerárquica STG-RJ/0548/2008 en cuanto al tercer requisito, indica que 

una forma de probar la veracidad de la operación es la presentación del medio 

fehaciente de pago (cheque, transferencia bancaria), tal como dispone el Numeral 1, 

Artículo 37 del Decreto Supremo N' 27310, para las compras mayores a 50.000 UFV; 

no obstante, que el Artículo 2 de la Ley W 843, establece que debe existir 

transferencia a título oneroso que importe la transmisión de dominio de cosas 

muebles, y que el medio de pago para compras menores a 50.000 UFV, se encuentra 

referido a documentos contables adicionales a la factura o nota fiscal que sean 

utilizados por el contribuyente en el registro de sus operaciones, según el Numeral 4, 

Artículo 70 de la Ley N., 2492 (CTB), por lo que el cheque o transferencia bancaria no 

es un elemento sustancial, pudiendo considerarse para compras menores a 50.000 

UFV documentos contables adicionales. 

iii. Adicionalmente en alegatos, EMIPA SA indica que la ARIT, falló sin considerar las 

pruebas presentadas arguyendo que estarían fuera de término, sin percatarse que la 

documentación contable original fue presentada oportunamente, por lo que no aplican 

los Articulas 81 y 76 del CTB, constando en el expediente las Actas de Entrega y de 

Devolución de los Empastados existentes y que las fotocopias legalizadas que 

presentó, se encuentran compiladas según cada factura. 

IV. Del mismo modo, con relación a la depuración de crédito fiscal generado en las DUI, 

señala que buena parte ha sido aprobada por la ARIT, pues la Administración no se 

conformaba con el débito en su extracto, sino pretende la confirmación del Banco del 

exterior respecto del abono al proveedor. lo que es excesivo, ya que al ser el IVA de 

importación está fehacientemente pagado y no cabría ninguna observación, pudiendo 

validarse la efectiva realización de la transacción a los efectos del crédito fiscal IV A, 

porque el hecho imponible que da Jugar al crédito fiscal es justamente la importación, 

en el caso de los servicios o las ventas, una efectiva venta o un servicio prestado, 

pero en este caso lo que se estaba exigiendo es el pago al proveedor que se hizo 

hace muchos años atrás, sin embargo EMIPA SA consiguió los documentos y los 

presentó conforme consta en el expediente. 
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v. Añade, que se debe considerar que la documentación y/o pagos se encontraban enlta 
' 

documentación contable acreditada al Fisco, entonces más allá de la validez de lrs 

DUI y el crédito fiscal, lo que se presentó son Estados de Cuenta preparados porila 

empresa. para demostrar que las DUl corresponden y cómo se pagó al proveed~r. 
i 

Agrega, que elaboró Estados de Cuenta y las facturas están cronológicame~te 
1 

ordenadas, un tomo por cada mes, y en los Estados de Cuenta se puede identificar¡ la 

' factura y el pago con el cheque, si por ejemplo hay varias facturas con un único pa~o, 

se puede identificar las diferentes facturas, as! como el documento de pago y l~s 
! 

11 

facturas canceladas al proveedor. 

vi. Por su parte la Administración Tributaria manifiesta en su Recurso Jerárquico qGe 

según la Resolución de Alzada, el recurrente en dicha instancia presentó los pag4s, 

así como los originales de las OUt, que si bien es prioridad investigar la verdSd 

material en cumplimiento del Inciso d), Articulo 4 de la Ley N' 2341 (LPA), lo 

también la aplicación del Inciso e) del mismo Artículo, que ordena que 

Administración Pública regirá sus actos con sometimiento pleno a la ley. 

la Orden de Verificación establecla el detalle específico de los períodos ob,;ervaclos 

crédito fiscal comprometido, con relación al cual el exportador no presentó mn•J~n 

descargo valedero, es decir no presentó en originales sus medios fehacientes 

pago, como se observa según el Código 3, no correspondiendo que en iir ;st,mcia 

recursiva presente descargos y respaldos contables, ya que no los presentó cu'm~o 

fueron requeridos, refiere que no se cumplió el Articulo 81 de la Ley No 2492 

vii. Adiciona que la Resolución de Alzada en contraposición del inciso a), Artículo 217 

CTB validó descargos que no fueron presentados en documentación 

debidamente legalizados e indica que el Sujeto Pasivo debe demostrar 

transacción se haya realizado efectivamente, según dispone el Artículo 2 de la Ley 

843, debiendo demostrar el pago y la transmisión de dominio con medios de 

respaldos contables señalados en los Articulas 36 a 65 del Código de Cc,m•.rq;io. 

Añade, que la documentaci.ón aportada por el sujeto pasivo en el transcurso 

verificación, no permite constatar el pago entre las partes, cuando en virtud 

Articulo 76 de la Ley W 2492 (CTB), es quien debió aportar las pruebas suficie•nfe•s 

que demuestren que la transacción efectivamente se realizó, en 

también de los Numerales 4 y 5, Artículo 70 de la citada Ley y los Articulas 36, 
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40 del Código de Comercio, demostrando las operaciones y el pelieccionamiento del 

hecho generador como lo establece el Inciso a), Artículo 4 de la Ley No 843. 

viii. Al respecto, para la doctrina los plazos constituyen una medida de tiempo señalada 

para la realización de un acto o para la producción de sus efectos jurídicos (Manuel 

Ossorio, Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, pág. 579). En ese 

sentido, los plazos perentorios son aquellos que vencidos, producen la caducidad del 

derecho, sin necesidad de actividad alguna ni del juez ni de la parte contraria. La 

extinción del derecho se produce por la sola naturaleza del término, lo que quiere 

decir que se realiza por ministerio de la ley (EDUARDO J. COUTURE. Fundamentos 

del Derecho Procesal Civil, Tercera Edición. Pág. 177). 

tx. En nuestra normativa la Ley No 2492 (CTB), establece en el Artículo 76 que en los 

procedimientos tributarios administrativos y jurisdiccionales quién pretenda hacer 

valer sus derechos deberá probar los hechos constitutivos de los mismos; asimismo, 

en el Artículo 81 regula la apreciación, pertinencia y oportunidad de las pruebas, 

estableciendo que éstas, se apreciarán conforme a las reglas de la sana crítica 

siendo admisibles sólo aquellas que cumplan con los requisitos de pertinencia y 

oportunidad, debiendo rechazarse: 1) Las manifiestamente inconducentes, 

meramente dilatorias, superfluas o ilícitas, 2) Las que habiendo sido requeridas por la 

Administración Tributaria durante el proceso de fiscalización, no hubieran sido 

presentadas, ni se hubiera dejado expresa constancia de su existencia y compromiso 

de presentación, hasta antes de la emisión de la Resolución Determinativa y, 3) Las 

pruebas que fueran ofrecidas fuera de plazo; añade, que para los casos 2 y 3, el 

sujeto pasivo debe probar que la omisión no fue por causa propia, debiendo 

presentarlas con juramento de reciente obtención. 

x. De la revisión de antecedentes administrativos se evidencia que el 9 de septiembre 

de 2011, la Administración Tributaria notificó a EMIPA SA con las Órdenes de 

Verificación - CEDEIM N' 00080VE0606 y 00090VE00047, ambas en la modalidad 

Verificación Posterior CEDEIM para la verificación del crédito fiscal IVA comprometido 

correspondiente a los períodos noviembre y diciembre 2007; asimismo, notificó el 

Requerimiento N' 106504 y la nota CITE: SIN/GGSC/DFNEINOT/52512011, en los 

que se requirió, entre otros documentos, Comprobantes de Ingresos y Egresos con 

respaldo; Libros de Contabilidad (Diario, Mayor); Contratos de compras de bienes y 
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servicios de los perfectos comprometidos; Medios fehacientes de pago de lrs 
facturas de compra mayores a 50.000 UFV y Detalle de las mismas en medio físiPo 

y magnético, conteniendo los siguientes datos: Fecha y número de factura; Factur~s 

en bolivianos, dólares estadounidenses y euros; Tipo y número de docume~to 
contable de respaldo; Documentos de respaldo al pago, cheque certificado porlel 

! 
Banco, Comprobantes de traspaso de cuenta, Comprobantes de Egre~o, 

' Comprobantes de Depósito, Comprobantes de Pago, etc.; y el Nombre de la entid~d 
' financiera donde se debita y abona (fs. 3-7 de antecedentes administrativos). ! 

' 
1 

xL Por su parte EMIPA SA entregó la documentación solicitada en varias entregrs 

efectuadas según notas, entre las cuales se encuentra la nota GlP~ 141/2011, de ~ 6 

de septiembre de 2011, en la que presentó en medio flsico y magnético los medibs 

fehacientes de pago de las facturas de compras mayores a 50.000 UFV, docu>nent¡:>s 

que fueron recepcionados por la Administración Tributaria mediante 

Recepción de Documentos, de 16 de septiembre de 2011, que iinciUYF'" 

adicionalmente documentos de los períodos julio, agosto, septiembre y octubre obj~to 

de verificación según otras Órdenes de Verificación. Según las Actas EMlPA 

presentó, entre otros documentos, seis (6) carpetas de medios fehacientes de 

en fotocopias, además de las copias de las notas dirigidas a las entidades fii,nai1Ci>9~as 

en las que solicita certificaciones de los cheques de pagos a sus proveedores (fs. 

10 y 36~37 de antecedentes administrativos). 

xii. Adicionalmente, según nota GlP-144/2011, EMIPA SA solicitó ampliación del 

para presentar documentos, toda vez que las entidades financieras no le ent.re¡1a~cm 

las certificaciones, posteriormente, el 17 de octubre de 2011, según 

149/2011, el exportador presentó certificación de diecinueve (19) cheques, diez ( 

certificaciones de transferencias y copias de las transferencias; asimismo, anun1:10 

que el Banco de Crédito, a esa fecha aún no le había entregado la certificación 

cheques, copias legalizadas de dos (2) cheques y una certificación de cheque 

Banco de Crédito. El 31 de octubre de 2011, según nota GIP-153/2013, EMIPA 

entregó la certificación de sesenta y nueve (69) cheques, y reiteró su solicitud 

ampliación del plazo. Finalmente, el 23 de noviembre de 20·11, según nota 

161/2011 adjuntó la certificación de catorce (14) cheques fotocopias (fs. 16, 19-22 

antecedentes administrativos). 
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x111. Al respecto, cabe aclarar en primer lugar, que si bien la Administración Tributaria 

solicitó el detalle de las facturas de compras mayores a 50.000 UFV, no incluyó de 

forma específica las DUI por importaciones; sin embargo, es EMIPA SA que al 

proporcionar el detalle de sus compras, incluye el detalle de sus importaciones 

mediante DUI ya que son parte del crédito fiscal devuelto, por lo que a partir de ese 

momento EMIPA SA debe respaldar dichas compras con los medios de pago que 

prevé el Artículo 37 del Decreto Supremo No 27310, modificado por el parágrafo 111, 

Artículo 12 del Decreto Supremo No 27874, referidos a que cuando se solicita la 

devolución impositiva de compras por importes mayores a 50.000 UFV, las compras 

deberán ser respaldadas con medios fehacientes de pago, condición expuesta para 

que dicho crédito fiscal sea reconocido, el detalle de las ocho (8) facturas observadas 

según el Código 3, correspondientes al período diciembre 2007, es el siguiente: 

N0T45 ASCALES OBS5RVAOAS 

' 

1• füntrodt fnhldt ' "' 011111 dt 11 com~r• ObHMol6n Mtdio ...... ,_ .. ~ ... """ "'"'" ~ '" 1···· •• 
:.'"''" ""'" ' ' 1 '""" 

388, 

. """" 111312007 "" Id~ sól1dos 1181al1192 

' ' ' 
"' ' !<las CoP<~ • 12,M007 

' ' 
j .1-1 1 43-156(T J) 

j B~lr•aoo SA 

' ~ MI•• Copeo • 1211!12007 ' "' """C'I Bah~ en aSA ' ' ,, 
\IULCO SA ' • 1211412007 150,946 00 

' 
unidadtli 

j e "" 
1 -26 (T l) 

' ' Pila' CoP<O • 12.1!412007 S2)92.l0 ' "~" ""'''""1' modio de pago e "" 
30-\ 4, (T 2) 

8o\1~ana SA 

-~'~'~ • 1211 412007 12,069 50 MumiiiCOS 

~""""" 
TrMSf ""00" "" '"'"e ' 

~ • \2.'ZOI2007 196,684 00 "'" ~""" ,.. Transf "''""" "' 
:!1-42(U) 

' ' ' 
j ... 

• 1212112007 81,44650 ,, 
' " TraMf 

' '"' '"""" \-29 {T 21 

'"' 
,., .. ~ ' , .... , ' " ' '' ' 11 "'"'' ues' 1 '' 

xiv. Con re!ación a la Factura No 395 por Bs98.577,75 emitida por Equipos Técnicos 

Internacional a EMIPA SA, revisados los antecedentes administrativos, toda vez que 

EMIPA SA no emitió mayores argumentos ni aportó pruebas con relación a la misma, 

además, tanto en las entregas de documentación por parte de EMIPA SA como en las 

Actas de Recepción de Documentos preparadas por la Administración Tributaria no 

existe un detalle de las certificaciones de cheques entregadas, en todo caso siendo la 

observación específica la falta de la certificación del cheque emitido al proveedor 
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Equipos Técnicos Internacional SRL, y no habiendo sido aportada ésta, correspon~e 
a esta instancia jerárquica confirmar la depuración de la citada Factura No 395. 

xv. Con relac1ón a las DUI C-10363, C-10362, C-16937 y C-10587 por compras a Atl~s 
Copeo Boliviana SA y VULGO SA, como resultado de la verificación efectuada, e~a 
instancia jerárquica revisó la documentación presentada por EMIPA SA tanto a Ita 

! 
Administración Tributaria como ante la ARIT, verificándose que la prueba aportada ~n 

instancia de alzada fue aportada a la Administración Tributaria según las Actas ~e 
' Recepción de Documentos, por lo que a partir de los Estados de Cuenta presentadPs 
! 

por EMIPA SA se verificó que el pago efectuado según cheques, incluye el pago ~e 

otras facturas del mismo proveedor; sin embargo, EMIPA SAno aportó la certificaci~n 
de los cheques emitidos a los proveedores, si bien la entidad bancaria se encuenta 

ubicada en Miami, Estados Unidos, pese al tiempo transcurrido EMIPA SAno acred~ó 

la certificación de los cheques, razón por la cual y al ser una condicionante 

Articulo 37 del Decreto Supremo No 27310, modificado por el parágrafo 111, Articulo 

del Decreto Supremo No 27874, ésta debe ser cumplida; en ese sentido, colrTellPC>n~e 

revocar a la Resolución de Alzada, es decir mantener la depuración por dicl1~s 

compras. 

xv1. Sobre la compra según DUI C-16914, esta instancia jerárquica verificó la 

aportada en alzada consistente en nota de 21 de noviembre de 2007, dirigida 

Banco de Crédito del Perú -Agencia Miami en fotocopia legalizada (fs. 204 del 

1/3 de la prueba presentada por EMIPA SA ante la ARIT), según !a cual solicitó a 

entidad bancaria realice una transferencia de $us6.883,60 a favor de Miche!in ~ 
Ltda., adicionalmente, se verificó que el original de la nota mencionada cursa enl 

empastado Comprobantes de Débito y Transferencias Bancarias Tomo 1 

correspondiente a noviembre 2007 (del 200545 al 200585); sin embargo, este Ji 

empastado no se encuentra d~tallado en las Actas de Recepción de Documentos 

36-39 de antecedentes administrativos, e: 1), por lo que no corresponde sea vallo"•~o 

en la presente instancia jerárquica, al no cumplir dicha prueba el requisito 

oportunidad establecidO en el Artículo 81 de la Ley W 2492 (CTB), por 

corresponde confirmar la depuración de la compra según la DUI citada. 

xvii. Respecto a la compra según DUI C-17417, esta instancia jerárquica verificó la orc1eo•a 

aportada en alzada consistente en nota de 13 de diciembre de 2007, dirigida al Bar1f;o 
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de Crédito del Perú- Agencia Miami en fotocopia legalizada, (fs. 37 del Tomo 3/3 de 

la prueba presentada por EMIPA SA ante la ARIT), según la cual solicitó una 

transferencia por $us20.889.- a favor de Wet Chemical Chile SA, sin embargo, el 

empastado de Comprobantes de Débito y Transferencias Bancarias siguiente al tomo 

1 de noviembre 2007 (del 200545 al 200585) no se encuentra detallado en las Actas 

de Recepción de Documentos (fs. 36-39 de antecedentes administrativos, c. 1), 

tampoco fue presentado ante esta instancia jerárquica, por lo que al no haber 

presentado esta prueba a la Administración Tributaria, corresponde confirmar la 

depuración del crédito fiscal originado en la DUI C- 17417 citada. 

xviii. Respecto a la compra según DUI C-70620, esta instancia jerárquica verificó la prueba 

aportada en alzada consistente en nota de 30 de agosto de 2007, dirigida al Banco de 

Crédito del Perú- Agencia Miami en fotocopia legalizada (fs. 10 del Tomo 2/3 de la 

prueba presentada por EMIPA SA ante la ARIT), según la cual EMIPA SA solicitó una 

transferencia por $us7.140.- a favor de Parts Headquarters lnc., sin embargo, el 

empastado de Comprobantes de Débito y Transferencias Bancarias correspondiente 

al mes de agosto 2007, no se encuentra detallado en las Actas de Recepción de 

Documentos (fs. 36-39 de antecedentes administrativos, c. 1), tampoco fue 

presentado ante esta instancia jerárquica, por lo que al no haber presentado esta 

prueba, corresponde confirmar la depuración del crédito fiscal originado en la DUI C-

70620 citada. Con referencia a las facturas emitidas por Llorenti Abogados Asociados 

e lnternational Corporatión Boliviana, si bien el Sujeto Pasivo alegó por estas Notas 

Fiscales, esta instancia Jerárquica no se referirá al mismo debido a que corresponden 

al período noviembre de 2007. 

IV.4.4. Conclusiones finales. 

i. Respecto del mantenimiento de valor impugnado por EMIPA SA, se debe aclarar que 

dicho concepto observado corresponde al período noviembre 2007, no así al período 

diciembre 2007; por tanto, siendo que con relación al período noviembre 2007, se 

estableció la prescripción del término para que la Administración Tributaria ejerza sus 

facultades de verificación, no corresponde el análisis de la observación al 

mantenimiento de valor, puesto que dicho concepto no fue observado en el período 

fiscal diciembre 2007. 
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ii. Por todo lo expuesto, corresponde a esta instancia jerárquica, revocar parcialmente l1a 

Resolución de Alzada con relación al crédito fiscal IVA indebidamente devue~o 
' correspondiente al período fiscal noviembre 2007 por prescripción, quedando ~in 

efecto un total de Deuda Tributaria de 316.639 UFV, tal como fue analizado en ¡el 

punto IV.4.2 anterior. Por otra parte, mantener firme la depuración del crédito fis1al 

(Códigos 1 y 3) correspondiente a diciembre 2007, según análisis desarrollado en ¡el 

punto IV.4.3 precedente, deuda tributaria que asciende a 135.148 UFV equivalent~ a 

Bs249.1 04.- que incluye el tributo indebidamente devuelto y los intereses, según el 

siguiente detalle: 

Liquidación de la deuda tributaria 

Al26 de junio de 2013 

Total crédito 
Total crédito 

Crédito fiscal Crédito fiscal 
"'"da "'"da Perklo fiscal 

fiscal véllclo 
Indebidamente indebidamente Intereses 

Tributaria Tributaria 
As cal devuelto devuelto devuelto UFV ... ... ... LOV 

UFV ... 
dic-07 873 314 736 052 137.262 93_470 41678 135 148 249.10 

TOTAL DEUDA lRIBUTARIA 135.148 249.10 

Fuente Re>ol uc¡ón Adminls tr•t1vo N' 21-00005-13 lis 25 71 de antecedentes a dministratiV<l>, <. XIIII 

Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, al Direc or 

Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, instancia independier e, 

imparcial y especializada, aplicando todo en cuanto a derecho corresponde y de 

manera particular dentro de la competencia eminentemente tributaria, revisando en 

última instancia en sede administrativa la Resolución del Recurso de Alzada AR T-

SCZIRA 0854/2013, de 2 de diciembre de 2013, emitida por la Autoridad Regional de 

lmpugnac1ón Tnbutana Santa Cruz, le corresponde el pronunc1am1ento 

petitorio del Recurso Jerárquico. 

sobre¡ el 
1 

POR TANTO: 

El Director Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación 

designado mediante Resolución Suprema N° 10933, de 7 de noviembre de 2'013, 

marco de\ Numeral8, Articulo 172 de la Constitución Política del Estado y Artículo 1 

del Decreto Supremo N° 29894, que suscribe \a presente Resolución en 

virtud de la jurisdicción y competencia nacional que ejerce por mandato de los Arl:iaj'los 

132, Inciso b) 139 y 144 del Código Tributario Boliviano, 
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RESUELVE: 

REVOCAR parcialmente la Resolución de Recurso de Alzada ARIT

SCZ/RA 0854/2013, de 2 de diciembre de 2013, emitida por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria Santa Cruz, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por la 

Empresa Minera Paititi SA (EMIPA), contra la Gerencia de Grandes Contribuyentes 

Santa Cruz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN). en consecuencia, se deja sin 

efecto legal alguno, por prescripción la Deuda Tributaria de 316.639 UFV, 

correspondiente al período fiscal noviembre de 2007; manteniéndose firme y 

subsistente el monto de 135.148 UFV equivalente a Bs249.104.~, devuelto 

indebidamente por el período diciembre de 2007, importe que deberá ser reliquidado a 

fecha de pago conforme indica el Artículo 47 del Código Tributario Boliviano; todo de 

conformidad a lo previsto en el Inciso a). Parágrafo 1, Articulo 212 del citado Código. 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

GTL/ACTIMMVIfmm 

Director jecutlvo Generala.! • 
. IUlO~IDAC GENERAL DE lftiPUiliiACION lHIBUlAAIA 
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