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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 1144/2017 

La Paz, 4 de septiembre de 2017

Resolución de la Autoridad Regional Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA

de Impugnación Tributaria: 0092/2010, de 28 de junio de 2010, emitida por la

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa 

Cruz.

Sujeto Pasivo o Tercero 

Responsable:

Empresa Minera Paititi SA. (EMIPA SA.),

representada por Daniela Román Eid Justiniano.

Administración Tributaria: Gerencia Grandes Contribuyentes Santa Cruz del 

Servicio de Impuestos Nacionales (SIN),

representada por Carlos Eufronio Camacho Vega.

Número de Expediente: AGIT/0322/2010//SCZ/0111/2009.

VISTOS: Los Recursos Jerárquicos interpuestos por la Gerencia Grandes

Contribuyentes Santa Cruz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) (fs. 1027-1029 

del expediente c.6) y la Empresa Minera Paititi SA. (EMIPA SA.) (fs. 1147-1157 del 

expediente c.6); la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0092/2010, de 28 

de junio de 2010 (fs. 944-983 del expediente c.5); el Informe Técnico-Jurídico AGIT- 

SDRJ-1144/2017 (fs. 1545-1620 del expediente c.7); los antecedentes administrativos, 

todo lo actuado; y,

CONSIDERANDO I: 

1.1. Antecedentes de los Recursos Jerárquicos.

1.1.1. Fundamentos de la Administración Tributaria.
La Gerencia Grandes Contribuyentes Santa Cruz del Servicio de Impuestos 

Nacionales (SIN), representada por Edwin Darleng Menacho Callau, según la 

Resolución Administrativa de Presidencia N° 03-0232-10, de 31 de mayo de 2010 (fs. 

1026 del expediente c.6), interpuso Recurso Jerárquico (fs. 1027-1029 del expediente

Ju s t ic ia  t r ib u ta r ia  p a r a  v iv ir  b ie n  

J a n  m it 'a y ir  ja c h 'a  k a m a n i (a - 

M a n a  t a s a q  k u ra q  k a m a c h iq  (qt.pciTUí 

M b u ru v is a  te n d o d e g u a  m b a e t i  o ñ o m ita  

m b a e r e p i  V a e  (Cjarani)

1 de 163 HÜÍ<

Av. Víctor Sanjinés N° 2705 Esq. Méndez Arcos (Plaza España)
Telfs./Fax: (2) 2412789 - 2412048 •  www.ait.gob.bo • La Paz, Bolivia

37DD32D14AF693377B40774F

http://www.ait.gob.bo


c.6), impugnando la Resolución del Recurso de Alzada AR1T-SCZ/RA 0092/2010, de 

28 de junio de 2010, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Santa Cruz. Plantea los siguientes argumentos:

i. Expresa que impugna la Resolución del Recurso de Alzada en la parte que revoca la 

Resolución Administrativa N° 21 -000004-09, con referencia a los gastos no 

vinculados a la actividad gravada, en ese entendido, respecto a los gastos de 

limpieza señala que la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria (ARIT) 

considera que estos gastos constituyen costos directos necesarios para la operación 

y el mantenimiento de la fuente productora de riqueza; sin embargo, de la 

documentación presentada por el Contribuyente durante el Proceso de Verificación se 

observa que no presentó el contrato de servicios suscrito con Rivera Vaca Cirilo 

(Empresa restaurante y servicios generales Mauricio), por concepto de limpieza de 

campamento, situación que imposibilitó efectuar la vinculación correspondiente, al no 

contar la Administración Tributaria con un documento que especifique el lugar donde 

se prestarían los servicios contratados; por lo que, al haber dejado sin efecto el 

presente cargo no se ha hecho una valoración adecuada de los antecedentes.

ii. Respecto a los gastos por bebidas refrigerantes, manifiesta que la ARIT al amparo de 

los Artículos 76 y 77 de ia Ley General del Trabajo y 4 de su Decreto Reglamentario, 

la empresa recurrente está en la obligación de proporcionar a sus trabajadores 

artículos de primera necesidad; sin embargo, del análisis de los conceptos de las 

facturas, se evidencia que los mismos corresponden en su mayoría a compra de 

Coca Cola y Naturagua, bienes que no se encuentran dentro de los artículos de 

primera necesidad, adicionalmente, el Contribuyente no presentó documentación que 

permita establecer de manera irrefutable la vinculación de los gastos con la actividad 

de la empresa.

iii. En relación a los gastos del personal expatriado de ORVANA, aduce que la ARIT 

hace referencia a la Resolución Jerárquica STG-RJ/0364/2008, que establece que los 

gastos por servicios prestados para efectuar las diligencias necesarias para las 

salidas del personal de la empresa al extranjero o la estadía en Bolivia del personal 

expatriado, resultan necesarios para el desarrollo de las actividades de la empresa 

recurrente; al respecto, asevera que el requisito para la vinculación de las facturas 

observadas por este concepto se basa en un documento que acredite la
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dependencia o relación de la persona beneficiada con el Contribuyente, documento 

que no fue presentado durante la verificación, motivo por el cual las facturas fueron 

observadas; asimismo, considera que lo señalado es aplicable a la Factura N° 62515; 

por lo que, debe ser revisada en esta Instancia, más aún cuando las facturas 

depuradas en los puntos detallados anteriormente incumplen con lo dispuesto en el 

Artículo 8 de la Ley N° 843 (TO) y 8 del Decreto Supremo N° 21530 (RIVA), debido a 

que no se respaldó la vinculación de esos gastos con la actividad gravada.

iv. Por otra parte, respecto a las notas fiscales sin Medios Fehacientes de Pago, 

sostiene que las Factura Nos. 5084 y 2 emitidas por Bondad Clegg Service por 

Bs39.365,31 y Leduc Drilling SRL., por Bs216.400.-, cuentan con fotocopias simples 

de los Cheques del Banco Bisa Nos. 787903, 359, y los Comprobantes de 

Contabilidad Nos. 1562 y 0332, con sello de recepción del pago de la empresa 

proveedora; documentación en fotocopia simple que considera insuficiente para 

respaldar la realización efectiva de las transacciones, y más cuando no se ha 

constatado el cobro del mismo a través de la verificación del extracto bancario 

correspondiente; a la vez en cuanto a la Factura N° 11135, emitida por 

PriceWaterhouse Coopers por Bs46.115.-, señala que cuenta con el respaldo del 

recibo oficial del proveedor N° 013891 y con el Comprobante de Bancos en Dólares 

con el sello del proveedor consignando la palabra cancelado, pero que tal 

documentación no puede ser considerado como medio fehaciente porque no respalda 

la emisión del cheque a favor del proveedor, por tanto, las facturas mencionadas no 

cuentan con Medios Fehacientes de Pago.

v. Añade que la ARIT señala que la Factura N° 218, emitida por Maldonado 

Exploraciones SRL. por Bs3.800.26 (aclara que el importe no es el correcto ya que 

dicha factura tiene un importe de Bs97.800,26), cuenta con respaldo del 

Comprobante de Banco en dólares que registra el Cheque N° 403, del Banco de 

Crédito en ME, con la firma y sello del proveedor como acuse de recibo, cheque que 

fue debitado de la cuenta de la empresa recurrente N° 201-03-00-00101580-9; al 

respecto, indica que no se ha constatado el cobro del cheque a través de la 

verificación del extracto bancario y que el Comprobante de Banco en dólares no es 

suficiente para respaldar la realización efectiva de la transacción, por tanto, la factura 

no cuenta con Medios Fehacientes de Pago.

Ju s t ic ia  t r ib u ta r ia  p a r a  v iv ir  b ie n  

J a n  m it 'a y ir  ja c h 'a  k a m a n i 

M a n a  t a s a q  k u ra q  k a m a c h iq  ..ecr 

M b u ru v is a  te n d o d e g u a  m b a e t i  o ñ o m ita  

m b a e r e p iV a e  13—

3 de 163
SltfaM da Oailiao 

a» «Calidad
CjlflílcMí N tC IW H

Av. Víctor Sanjinés N” 2705 Esq. Méndez Arcos (Plaza España)
Telfs./Fax: (2) 2412789 - 2412048 •  www.ait.gob.bo • La Paz, Bolivia

37DD32D14AF693377B40774F

http://www.ait.gob.bo


. Por todo lo expuesto, señala que las notas fiscales depuradas en este punto, no 

cuentan con el respaldo suficiente en lo referente a los Medios Fehacientes de Pago 

que validen las transacciones efectuadas, incumpliendo lo establecido por el Artículo 

4 de la Ley N° 843 (TO), al no haberse perfeccionado el hecho generador, de la 

misma manera, infiere que incumplen con lo establecido por el Artículo 37 del Decreto 

Supremo N° 27310 (RCTB), modificado por el Parágrafo III del Artículo 123 del 

Decreto Supremo N° 27874; por lo que, solicita se revoque parcialmente la 

Resolución del Recurso de Alzada y se confirme la Resolución Administrativa f\T 21- 

0004-09, de 26 de junio de 2009.

1.1.2. Fundamentos del Sujeto Pasivo.
La Empresa Minera Paititi SA. (EMIPA SA.), representada por Carola Meneses 

Cortéz y Gustavo Carlos Pavone Odllakoff, conforme al Testimonio de Poder N° 

378/2009, de 17 de julio de 2009 (fs. 37-39 vta. dei expediente c.1), interpuso Recurso 

Jerárquico (fs. 1147-1157 del expediente c.6), impugnando la Resolución del Recurso 

de Alzada ARIT-SCZ/RA 0092/2010, de 28 de junio de 2009, emitida por la Autoridad 

Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz. Plantea los siguientes argumentos:

En la primera parte del Recurso Jerárquico, EMIPA SA. efectúa una relación del 

Proceso Administrativo realizado en la Administración Tributaria, señalando que la 

fiscalización habría sido efectuada de forma apresurada, por la inminente 

prescripción de los períodos fiscalizados; por lo que, ni la Administración Tributaria, 

ni la ARIT habrían valorado ni analizado en su totalidad la documentación 

presentada.

, En ese entendido, sobre los cargos con períodos prescritos, señala que el Artículo 

70, Numeral 5 de la Ley N° 2492 (CTB), establece como obligación del Sujeto Pasivo 

demostrar la procedencia y cuantía de los créditos impositivos que considere le 

correspondan, aunque los mismos se refieran a períodos fiscales prescritos, y que 

en este caso la Administración Tributaria no podrá determinar Deudas Tributarias 

que oportunamente no las hubiere determinado y cobrado; a la vez, deja establecido 

que prescriben a los cuatro (4) años las acciones de la Administración Tributaria 

para controlar investigar, verificar, comprobar y fiscalizar Tributos, término que se 

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

el vencimiento del período de pago respectivo, dado que el IVA es un Impuesto
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periódico; por lo que, no existe ninguna justificación para que el SIN pretenda 

ampliar este plazo a más de 13 años como ha ocurrido en el presente caso.

iii. Continua señalando que, de acuerdo a doctrina, la prescripción se constituye en un 

modo de adquirir el dominio de una cosa o de liberarse de una carga u obligación 

mediante el transcurso de cierto tiempo y bajo las condiciones señaladas por Ley 

aclarando que esta última parte tiene su aplicación plena al derecho tributario, ya 

que el régimen de prescripción previsto en el Código Tributario Boliviano, 

específicamente en sus Artículos 59 y siguientes establecen que la acción de la 

Administración Tributaria para controlar, investigar, verificar, comprobar, fiscalizar 

Tributos, determinar la Deuda Tributaria, imponer sanciones administrativas y ejercer 

su facultad de ejecución tributaria prescribe a los 4 años, disposiciones que indica 

sustentan la certeza y segundad jurídica que se constituyen en pilares básicos del 

ordenamiento jurídico.

iv. Así también, aduce que los requisitos para la liberación del deudor son: a) 

Transcurso del tiempo, que no puede ser establecida por iniciativa privada ni 

consensualmente por las partes, por ello, la Ley N° 2492 (CTB), prevé un lapso de 

tiempo de cuatro (4) años y que la Ley N° 1340 (CTb) establecía un régimen de 

prescripción de cinco (5) años; b) Silencio o inacción del titular del derecho; c) No 

opera del pleno derecho y, d) La prescripción puede ser invocada inclusive en la 

ejecución de sentencia.

v. En tal entendido, arguye que dentro de los cargos recurridos por EMIPA SA. en el 

presente Recurso Jerárquico existe crédito depurado correspondiente a períodos 

comprometidos en las gestiones marzo a octubre/1996, noviembre/1996 a 

abril/1998, enero/1999 a febrero/2002, períodos que considera plenamente 

prescritos; así también, señala que mediante la Orden de Verificación Externa N° 

79060VE000036, notificada el 16 de noviembre de 2006, se solicitó de manera 

inicial la primera entrega de la documentación, posteriormente, una vez transcurrido 

un tiempo por demás abundante sin que la Administración Tributaria ejerza su 

facultad de verificar, investigar y controlar, recién el 29 de abril de 2009, EMIPA SA. 

recibió el requerimiento de documentación del Proceso de Fiscalización F-4003, N° 

92254, para los períodos comprendidos entre noviembre/1996 y abril/1998, 

enero/1999 a febrero/2002 y junio/2004, posteriormente, indica que el 4 de mayo de 

2009, recibió el Requerimiento de Información de F-4003 N° 92253, correspondiente 

a los períodos de marzo/1996 a octubre/1996.
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vi. A la vez, aduce que no quedan dudas que la Administración Tributaria pretende 

ejercer su facultad fiscalizadora después de 4 años (según la Ley N° 2492 (CTB)) y/o 

5 años (según ia Ley N° 1340 (CTb)), excediendo a todas luces el período que la 

propia norma establece para que la Administración Tributaria ejerza su acción para 

exigir el cumplimiento de la obligación, a cuyo efecto realiza un cuadro en el que 

refleja las fechas de prescripción respecto a los períodos marzo a octubre/1996, 

noviembre/1996 a abril/1998, enero/1999 a febrero/2002 con la Ley N° 2492 (CTB) y 

Ley N° 1340 (CTb); asimismo, señala que no existe ningún elemento que haga 

suponer que el período de prescripción se haya interrumpido, ya que en ningún caso 

se ha notificado a EMIPA SA. con Resolución Determinativa alguna, ni ha existido un 

reconocimiento expreso o tácito de la obligación por parte de EMIPA SA.

vii. Adiciona que no puede ser invocado el Artículo 324 de la Constitución Política del 

Estado Plurinacional de Solivia (CPE), debido a que esta norma ha entrado en 

vigencia el 9 de febrero de 2009; consecuentemente, su aplicación no es retroactiva; 

así también señala que el Artículo 109 de la Ley N° 2492 (CTB), dispone que contra 

la ejecución tributaria el Contribuyente puede oponer la extinción de la Deuda 

Tributaria en una de las formas dispuestas en el Código Tributario, normativa que se 

constituyen en una garantía y doble control que resguarda al Contribuyente de 

cualquier actuación de la Administración Tributaria que pretenda omitir, o 

desconocer el cumplimiento o la extinción de la obligación tributaria, oposición que 

puede ser planteada incluso antes de la ejecución; por lo que, en resguardo del 

Principio del Debido Proceso solicita considere y admita la prescripción de los 

períodos marzo/1996 a octubre/1996, noviembre/1996 a abril/1998, enero/1999 a 

febrero/2002, debido a la inacción de la Administración Tributaria que hasta el año 

2009, no verificó, controló o investigó la validez de un crédito fiscal consolidado para 

EMIPA SA., habiendo transcurrido más de 13 años.

viii. Sostiene respecto a la Sanción por Omisión de Pago que el Artículo 17 de la RND 

N° 10-0037-07, establece el Procedimiento que la Administración Tributaria debe 

seguir para la imposición de sanciones no vinculadas al Procedimiento de 

Determinación, y toda vez que en el caso recurrido es evidente que la sanción 

pretendida no es resultado de un Procedimiento de Determinación corresponde que:

a) las diligencias preliminares sean ejecutadas por el SIN en función al origen del 

hecho que da lugar a la imposición de una sanción por contravención; por lo que, 

cuando se constate la existencia de conductas contraventoras, se emitirá y notificará
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ei Auto Inicial de Sumario Contravencional, ante lo cual el Contribuyente puede 

presentar pruebas de descargos en el plazo de 20 días; procedimiento que indica 

que fue omitido por la Administración Tributaria al haber incorporado la sanción por 

omisión dentro de la Resolución Administrativa N° 21-000004-09, la cual, de ninguna 

manera puede ser considerada como un acto administrativo resultado de un acto de 

determinación.

ix. Manifiesta que el derecho tributario sustantivo como administrativo tienen por objeto 

determinar las formas de conducta y procedimientos a seguir a efectos de verificar el 

cumplimiento de la obligación tributaria, así como para cumplir con las obligaciones 

tributarias, la omisión de estos procedimientos o cualquier conducta que tienda a 

evadirlos con el único fin de ahorrar pasos y tiempo, tienen una implicancia directa 

en el debido proceso que se debe seguir; en consecuencia, aduce que es importante 

señalar que el objetivo de un Procedimiento Sancionador como el establecido en la 

RND N° 10-0037-07, es permitir al Contribuyente conocer los cargos que sustentan 

la supuesta infracción determinada por la Administración Tributaria y actuar en 

conocimiento de los hechos para poder activar los mecanismos de defensa de 

manera idónea, sin quedar en estado de indefensión; elemento que si bien podría 

ser considerado como una mera formalidad, no fue considerado por la Instancia 

Recursiva como la ARIT; sin embargo, considera que la AGIT debe conocer y 

evaluar este aspecto que vulnera el debido proceso.

x. Sobre los medios de pago, señala que la Resolución del Recurso de Alzada 

establece que con excepción de cuatro (4) facturas, el resto de las facturas 

depuradas no cuentan con los Medios Fehacientes de Pago, es decir, no muestran 

de forma clara que las transacciones hubieran sido concluidas con el pago 

respectivo a proveedores ya que en algunos casos se adjunta un Comprobante 

Contable sin el sello o acuse de recibo del pago por parte del proveedor, sobre este

• punto arguye que el Artículo 37 del Decreto Supremo N° 27310 (RCTB), dispone que 

las compras por importes mayores a 50.000 UFV, deberán ser acreditadas por el 

Sujeto Pasivo a través de medios fehacientes de pago, normativa de la cual deduce 

dos aspectos fundamentales: i) que se hace referencia a los Medios Fehacientes de 

Pago sin exigir que se demuestre la recepción y aceptación de pago y, ¡i) si bien no 

existe una definición de medio fehaciente de pago, la intención del legislador ha sido 

orientar a quienes aplican la norma a demostrar de forma incuestionable el pago 

ef
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que EMIPA SA. no demuestra de forma clara que las transacciones hubieran sido 

concluidas con el pago respectivo, ya que las pruebas aportadas son contundentes 

para demostrar el pago efectuado a favor de nuestros proveedores.

Por otro lado, destaca que el Artículo 4 de la Ley Nc 843 (TO), norma supuestamente 

incumplida por EMIPA SA., según lo indicado por el SIN en la Resolución 

Administrativa impugnada, determina el momento en que se perfecciona el 

nacimiento del hecho imponible del IVA para diversos supuestos de hecho, 

estableciendo que al perfeccionamiento de un hecho imponible en el IVA, el Sujeto 

Pasivo debe emitir la correspondiente factura, nota fiscal o documento equivalente, 

pero no prevé condiciones para el cómputo de un crédito fiscal y mucho menos hace 

referencia alguna a los Medios Fehacientes de Pago; por lo que, el referido Artículo 

no puede ser considerado como sustento legal del reparo por este concepto.

Asimismo, hace referencia al Artículo 12 del Decreto Supremo N° 27874, que 

modifica al Artículo 37 del Decreto Supremo N° 27310 (RCTB), aduciendo que para 

que la Administración Tributaria reconozca el crédito correspondiente a determinada 

transacción, el Contribuyente debe acreditar el pago de la misma con un medio 

fehaciente de pago, pero únicamente en los casos en los que el monto de la 

transacción supere las 50.000 UFV o en su caso las 30.000 UFV, empero, el 

organismo fiscalizador incluye gran parte de las transacciones por importes menores 

a los señalados en el párrafo anterior, cuando el Artículo 37 del Decreto Supremo N° 

27310 (RCTB), no puede ser aplicado en el presente caso, afirmación que asevera 

fue indirectamente ratificada en la Resolución del Recurso de Alzada.

A la vez señala que el Artículo 5 de la Ley N° 2492 (CTB), establece cuales son las 

fuentes del derecho; por lo que, una Resolución de! Recurso de Alzada mal podría 

crear jurisprudencia y menos ser considerada como una fuente del derecho, 

quedando claro que donde la Ley no hace distinciones no podemos crear ni 

pretender hacer distinciones, por ello alzada no puede pretender señalar que si bien 

es cierto que los Medios Fehacientes de Pago son exigidos sólo cuando 

corresponden a compras mayores a 50.000 UFV y en caso de solicitud de 

Devolución Impositiva a 30.000 UFV, no es menos cierto que las compras menores a 

este monto también deban contar con respaldo suficiente para demostrar que las 

transacciones fueron efectivamente realizadas; toda vez que, si la Ley no establece 

la obligación de demostrar Medios Fehacientes de Pago en transacciones menores a
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30.000 UFV, ninguna persona ni órgano administrativo puede arrogarse la atribución 

de interpretar tan extensivamente la Ley y aplicarla a su mejor criterio y conveniencia 

pretendiendo exigir la acreditación de Medios Fehacientes de Pago cuando la Ley no 

lo exige.

xiv. Indica que la Resolución del Recurso de Alzada elaboró el cuadro N° 1, 

correspondiente a facturas depuradas Código 11, en el que se puede apreciar el 

número de facturas, razón social del proveedor, fecha y el cuaderno o tomo de 

prueba, así como la documentación que supuestamente se extraña y en el cuadro 

N° 2, de forma discrecional la ARIT establece cuales son los documentos que a su 

criterio y de forma enunciativa debe contar cada una de las transacciones para 

demostrar supuestamente con los medios fehacientes de pago; ante lo cual, aduce 

que no existe ninguna norma formal o administrativa que determine de forma 

detallada o limitativa que se entiende por medio fehaciente de pago, o qué 

documentación puede ser considerada como tal, por ello rechaza la clasificación 

efectuada por la ARIT y a mayor abundamiento menciona que en el cuadro N° 1, no 

existe ninguna factura que carezca de más de un ítem, lo que confirma que la ARIT 

tuvo la oportunidad de verificar más documentos que acreditan el pago para cada 

factura, toda vez que se demostró el pago para cada factura observada.

xv. Así también manifiesta que el Decreto Supremo N° 27310 (RCTB) fue publicado y 

puesto en vigencia el 9 de enero de 2004 y que en función del Artículo 3 de la Ley 

N° 2492 (CTB), las normas rigen a partir de su vigencia; por lo que, de acuerdo con 

el Principio de Irretroactividad que se encuentra reconocido constitucionalmente, 

este decreto y sus disposiciones previstas no pueden ser aplicados a períodos 

anteriores (1996-2002); en consecuencia, no existe basamento legal sobre el cual se 

sustente la observación efectuada por la ARIT ya que en el período comprendido 

entre noviembre de 1996 y abril de 1998, enero de 1999 a febrero de 2002 y junio de 

2004, no existía una norma sustantiva o adjetiva que disponga de forma obligatoria 

acreditar el Medio Fehaciente de Pago de las operaciones realizadas, y que sin 

perjuicio de lo señalado demostró mediante documentación idónea la efectiva 

realización de las operaciones sobre las cuales exigió la devolución de crédito fiscal.

En relación a la oportunidad y pertinencia de la prueba, arguye que en función del 

Artículo 81 de la Ley N° 2492 (CTB), las pruebas se apreciarán conforme con las 

reglas de la sana crítica, coadyuvando al convencimiento de la autoridad
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administrativa, sobre la verdad de los hechos imponibles, estableciendo que se 

rechazarán únicamente: i) las pruebas inconducentes, meramente dilatorias, 

superfluas o ilícitas; ii) las pruebas 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 iii) las pruebas que fueran ofrecidas fuera de plazo; condiciones que 

señala están relacionadas con la oportunidad y pertinencia de las pruebas, es decir 

la demostración de la vinculación directa entre la prueba y los hechos, siendo 

importante que las pruebas sean presentadas dentro del plazo establecido por Ley, 

salvo que el Sujeto Pasivo pruebe que la omisión no fue por causa propia.

xvii. Al respecto sostiene que presentó ante la Administración Tributaria la 

documentación contundente a los cargos que se pretendía desvirtuar, es decir, 

demostrando en cada una de las transacciones cuestionadas por la Administración 

Tributaría, los medios fehacientes de pago, para lo cual presento: a) Extractos 

Bancarios originales; b) Comprobantes Contables de Egreso, detallando para cada 

transacción, el banco, la cuenta bancaria, la razón social o nombre del beneficiario, 

así como el número de cheque y el importe; c) Recibo de Cobranza emitido por el 

proveedor, en caso de que éste hubiera tenido la práctica comercial de emitirlo.

xviii. Señala que en virtud del Artículo 217 del Código Tributario Boliviano, toda la 

documentación presentada ante la Administración Tributaria y ante la ARIT cumple 

con el requisito fundamental de ser un documento original o legalizado por la 

autoridad competente, no obstante, debido ai volumen de la prueba producida y en

. consideración a la premura de los plazos previstos para la emisión de los respectivos 

actos administrativos de determinación, la prueba generada no fue debidamente 

valorada, generado de esta manera que las autoridades administrativas, emitan sus 

fallos sin apreciar si los hechos fueron probados o no, omisión procedimental que 

vulnera el principio del debido proceso y vicia las actuaciones del Servicio de 

Impuestos Nacionales como de la ARIT, quedando en evidencia que sus 

actuaciones han sido motivadas por la necesidad de evitar la prescripción de la 

competencia de la Administración Tributaria, antes de cumplir con su deber de 

valorar y demostrar la exactitud de un hecho.

xix. Al respecto, añade que mediante la Nota GIP-387/2G09, hizo entrega parcial de 

Extractos Bancarios (ítem 15 de la carta) y fotocopias de las solicitudes de Extractos
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Bancarios presentadas a las Entidades Financieras (ítem 17) y que en el Acta de 

Recepción se detalla el acuse de recibo de las fotocopias de las Cartas GIP 384 y 

385; asimismo, señala que con la Carta GIP 388/2009, entrega la documentación 

faltante del Requerimiento N° 92268-92269-92270, recepcionada con la firma y sello 

de Carlos Iván Peñaranda en su calidad de fiscalizados aduce que en la referida 

carta detalla en el Inciso A) los Extractos Bancarios correspondientes a los Bancos 

Bisa, Unión y Crédito, documentación que fue recepcionada tal como se evidencia 

del Acta de Recepción, dejándose constancia de la existencia de los Extractos 

Bancarios y fotocopias de los cheques solicitados a las Entidades Financieras.

xx. Continua señalando que el 26 de junio de 2009, mediante Acta de Recepción se 

acredita la recepción de 23 fojas de Extractos Bancarios del Banco Bisa, de los 

períodos mayo/1996 a noviembre/1996, fotocopias verificadas en originales; en 

virtud a la documentación referida entregada mediante las Actas de Recepción de 

GR ACO de 22, 23, 24, 25 y 26 de junio 2009, no fue considerada o valorada en la 

fiscalización, dado que la RA impugnada fue emitida el 26 de junio de 2009 y 

notificada el 30 de junio de 2009, a horas 18:05, puesto que el mismo personal del 

Servicio de Impuestos Nacionales le expresó que dicha documentación no podía ser 

revisada, porque ello ameritaría modificar la Resolución Administrativa y conllevaría 

a no alcanzar los plazos de revisión, firma y notificación hasta antes de que opere la 

prescripción el 30 de junio de 2009.

xxi. En ese entendido argumenta que es inaceptable limitar un período de revisión de 

pruebas a las aportadas hasta el 17 de junio de 2009, toda vez que EMIPA SA, tal 

como podrá verificarse más adelante solicitó de manera formal la ampliación del 

plazo de presentación de la documentación requerida, por ello en virtud del Principio 

de Verdad Material previsto en el Artículo 4, Inciso d) de la Ley N° 2341 (LPA), la 

Administración Tributaria se encontraba en la obligación de valorar las pruebas 

fehacientes presentadas dentro del Proceso de Fiscalización; en ese sentido, señala 

que con la Nota GIP-387/2009, solicitó expresamente la ampliación de plazo hasta 

el lunes 22 de junio de 2009, para la entrega de Pólizas de Seguros, Extractos 

Bancarios, listado de activos fijos y documentación faltante y que con la Carta N° 

388/2009, entregó la documentación faltante de Extractos Bancarios, Poderes, Actas 

de Directorio, contratos originales, Pólizas de Seguro, haciendo notar de que 

estarían pendientes los Extractos Bancarios solicitados a los bancos
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correspondientes, Extractos Bancaríos que fueron entregados mediante Actas de 

Recepción de 24 y 26 de junio de 2009.

xxii. A su vez, hace referencia a las Actas de Recepción de fechas 24 de junio de 2009,

25 de junio de 2009, 26 de junio de 2009, señalando que en el Anexo I, detalla de 

forma ilustrativa un cuadro en ei que se pueden evidenciar ios requerimientos de 

información y órdenes de verificación emanadas del SIN, así como las notas 

presentadas por EMIPA SA. dando cumplimiento a dichas solicitudes, las cuales se 

encuentran en original en el expediente, así como los requerimientos de prorroga 

presentados y que no fueron oportunamente atendidos, haciendo referencia también 

a las etapas de fiscalización.

xxiii. Finalmente, en función a ¡o expuesto, manifiesta que ante las omisiones identificadas 

en el proceso sustanciado por la ARIT, relacionado con la inadecuada valoración de 

las pruebas, prescripción de los períodos 1996 a 2002, la injustificada aplicación de 

las disposiciones correspondientes a los Medios Fehacientes de Pago de forma 

retroactiva y una contravención que no podía ser dictada en la Resolución 

Administrativa N° 21-000004-09, solicita que la Resolución del Recurso de Alzada 

sea revocada o anulada.

I.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada.
La Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0092/2010, de 28 de junio 

de 2010, pronunciada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz 

(fs. 944-983 del expediente c.5), resolvió revocar parcialmente la Resolución 

Administrativa N° 21-000004-09/2009, de 26 de junio de 2009, emitida por la Gerencia 

Grandes Contribuyentes Santa Cruz dei Servicio de Impuestos Nacionales (SIN); con 

los siguientes fundamentos:

i. Respecto a los gastos no vinculados con la actividad gravada, específicamente sobre 

los gastos de limpieza, citó como precedente la Resolución Jerárquica STG-RJ- 

0167-2005 y señaló que los gastos que corresponden a limpieza y recolección de 

basura del campamento, son gastos administrativos necesarios para el 

funcionamiento de las actividades de la empresa y válidas para la devolución del 

crédito fiscal; por lo que, deja sin efecto el reparo correspondiente a las Facturas Nos.

340, 374, 375, 381, 382, 386 y 387, emitidas por Empresa Restaurante y Servicios

Slalamsd» Gnntiífl dfibCs|!dé<l 
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Generales Mauricio, por el pago de limpieza y recolección de basura para el 

campamento, por un valor total de Bs75.168.- con un IVA de Bs9.772.-.

¡i. En cuanto a los gastos por bebidas refrigerantes, indicó que el Artículo J 7  de la 

Ley General del Trabajo dispone que los patronos mantendrán almacenes de 

aprovisionamiento, por administración directa en lugares que disten más de 10 

kilómetros de un centro de población; asimismo, considerando lo establecido en las 

Resoluciones Jerárquicas STG-RJ/0015/2004, de 15 de septiembre de 2004 y STG- 

RJ/52/2005, de 27 de mayo de 2005, evidenció que la empresa recurrente tiene la 

obligación de proporcionar a sus trabajadores, artículos de primera necesidad, como 

las bebidas no alcohólicas, de tal modo que no corresponde la depuración jrealizada 

por la Administración Tributaria, de las facturas correspondientes a la Agencia de 

Cerveza y Bebidas San José, de Juan Mamani Choque, por concepto de agua, sodas 

y jugos naturales, por constituir gastos vinculados con la actividad exportadora; por lo 

que, validó las 29 facturas (Nos. 7, 8, 11, 12, 14, 15, 16, 21, 23, 25, 27, 28, 29, 30, 31,
i

33, 35, 37, 38, 41, 42, 47, 50, 51, 177, 179, 182, 200 y 216), por un total de 

Bs18.743.-, que generan un crédito fiscal de Bs2.437.-.

ni. Con referencia a otros gastos observados, los que de acuerdo con la 1 empresa 

recurrente, se relacionan con la actividad, ya que ésta debe proporcionar todo lo 

necesario para que el personal pueda vivir y desarrollar sus actividacfes en el 

campamento, señaló que estos gastos se refieren a gorras, carpas, pelotas de fútbol, 

cohetes, entre otros, los mismos que prima facie no se constituyen en gastos 

relacionados con la actividad exportadora, por cuanto no tienen una incidencia directa 

o indirecta en las operaciones; sin embargo, conforme con el Artículo 76 de la Ley N° 

2492 (CTB), la empresa recurrente debió probar que efectivamente están 

relacionados con su actividad, lo que no ha ocurrido, puesto que ninguna de las 

facturas tiene documentación de respaldo, que demuestre tal situación; por lo que, 

conforme con los Artículos 8 de la Ley N° 843 (TO) y 8 del Decreto Supremo N° 

21530 (RIVA), mantuvo el reparo por Bs14.472.- que origina un crédito fiscal por 

Bs1.881.-.

iv. Con relación a los gastos de alimentación, cita las Resoluciones de Recurso 

Jerárquico STG-RJ/0082/2006, de 25 de abril de 2006 y STG-RJ/0364/2008, de 27 de 

junio de 2008, y expresó que para el beneficio del crédito fiscal por éstos gastos, se 

debe demostrar que hubieran sido en beneficio del personal de la empresa o que se
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hubiera realizado en representación de la misma, por otra parte, deben existir 

planillas del personal, contratos de servicios u otros medios que prueben la erogación 

de dichos gastos; sin embargo, la documentación presentada carece de sustento 

legal y probatorio, por lo que al no evidenciar fehacientemente la vinculación con la 

actividad exportadora, mantuvo el reparo de Bs51,463.- que originan un crédito fiscal 

de Bs6.690.-.

Con referencia a que los gastos de refrigerio y alimentos en horas extras, están 

relacionados con la actividad exportadora, por tratarse de horarios de trabajo 

extraordinario o de esfuerzo adicional, consideró lo resuelto en la Resolución 

Jerárquica STG-RJ-0015/2004, concluyendo que si bien estos gastos son plenamente 

válidos para el beneficio del crédito fiscal, deben cumplir con el requisito de 

relacionarse a trabajadores de planta de la empresa y estar respaldados 

contablemente. De la compulsa de la documentación presentada, observó que las 

facturas emitidas por los proveedores Supermercado Slan, Pastelería Fridolin, Me 

Donald's, Heladería Hawai, Heladería Patty Kivon, Mama Roza Pizzería, entre otras, 

no muestran por sí mismas el propósito por el cual se realizaron estos gastos, por lo 

que debieron estar respaldadas por un detalle firmado por los empleados de planta o 

dependientes, que hubieran consumido los alimentos en las horas extras argüidas, 

tampoco cuentan con registros contables que demuestren fehacientemente la 

vinculación del gasto, en consecuencia, mantuvo el reparo de Bs30.814.-.

Respecto a los gastos de COMSUR por concepto de hospedaje, señaló que de 

acuerdo con la Resolución Jerárquica STG-RJ/0364/2008, de 27 de junio de 2008, el 

requisito previo para validar los gastos de hospedaje, es que el personal beneficiado 

sea dependiente y esté registrado en la planilla laboral, caso contrario, no está 

vinculado con la actividad de la empresa, en ese entendido, expresa que los gastos 

por hospedaje para el personal de COMSUR, no son válidos para el beneficio del 

crédito fiscal ni están vinculados con la actividad exportadora; por lo que mantuvo el 

reparo de Bs29.091que origina un crédito fiscal IVA de Bs3.782.-.

En cuanto a la depuración de los pasajes aéreos y gastos de alimentación, en mérito 

a la Resolución Jerárquica STG-RJ/0364/2008, estableció que según el Anexo A-3-1, 

las facturas observadas corresponden a pasajes aéreos del personal de COMSUR; 

asimismo, los gastos de alimentación pertenecen al personal de ésta empresa, los 

que no son dependientes de la empresa recurrente; por lo que, en aplicación de la
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citada Resolución Jerárquica, confirmó el reparo por Bs82.770.- y Bs18.611.-, que 

originan un crédito fiscal de Bs10.760.- y Bs2.419.-, respectivamente.

viii. Con relación a los gastos de fin de año por la compra de artículos navideños, 

panetones Bimbo, regalos y agendas, que según la empresa recurrente, están 

vinculadas con la actividad exportadora y cuya posición se respaldaría en las 

Resoluciones Jerárquicas STG-RJ/0082/2006 y STG/RJ/0570/2007, mencionó que si 

bien ambas resoluciones se refieren al crédito fiscal por compras de productos para 

los canastones navideños, no es menos cierto que según las resoluciones citadas, el 

crédito fiscal será válido cuando esté dirigido a los empleados de la empresa y 

especialmente a los encargados del área operativa; empero, no se presentaron 

documentos que relacionen el concepto del gasto con los dependientes, ya que no se 

evidencia ningún registro contable respecto a estos gastos y en algunos casos, no se 

sabe cuáles fueron los artículos que se adquirieron, ya que las facturas consignan de 

manera general el concepto de “regalos” o “artículos navideños” y al no relacionarse 

con la actividad de la empresa, infiere que son gastos particulares; por lo que, en este 

punto, confirmó el reparo de Bs17.500.- equivalente a un crédito fiscal de Bs2.275.-.

¡x. Referente a los gastos de oficina, cita como precedente la Resolución Jerárquica 

STG-RJ-0052/2005 y siguiendo esa línea doctrinal, estableció que los gastos en 

materiales de escritorio, son necesarios para el funcionamiento de una unidad 

económica, lo cual tiene incidencia en la actividad exportadora; en este entendido, de 

la compulsa realizada, se considera improcedente el reparo por las Facturas Nos. 

487, 27, 185, 486, 537, 698 y 830 de Print Service, las cuales hacen referencia a la 

compra de tintas, papeles, cartuchos y tintas para impresora, por un valor total de 

Bs3.061.47, con un IVA de Bs398.44.

x. Como precedente de gastos por capacitación, citó la Resolución Jerárquica STG-RF- 

0167-2005 (debió decir STG-RJ-0167-2005), y en aplicación del requisito de 

procedencia del cómputo del crédito fiscal, establecido en los Artículos 8, Inciso a) de 

la Ley N° 843 (TO) y 8 del Decreto Supremo N° 21530 (RIVA), así como el Decreto 

Supremo N° 24051, señaló que las compras que generen crédito fiscal, deben tener 

relación con los costos y gastos necesarios para mantener y conservar la fuente; en 

este caso, evidenció que en el caso de los gastos de capacitación correspondientes a 

cursos de inglés y cursos de español, en el Centro Boliviano Americano e Inlang, no
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se demostró que los beneficiarios eran empleados dependientes, por lo que confirmó 

el reparo por Bs13.504.- que origina un crédito fiscal de Bs1.756.-.

xi. Sobre los gastos del personal expatriado de Orvana, citó la Resolución Jerárquica 

STG-RJ/0364/2008, de 27 de junio de 2008 y evidenció que los gastos por trámites 

de permanencia de extranjeros y documentos del personal de Orvana de Canadá, 

son válidos para el beneficio del crédito fiscal, ya que resultan necesarios para la 

actividad de la empresa, tal como señala el precedente administrativo, en ese sentido, 

de la compulsa de los documentos, observó que a excepción de la Factura N° 1439 

que no consigna el nombre del pasajero, el resto de las Facturas Nos. 895, 1211, 

1212, 1213,1214, 1359, 1504, 2019 y 78, emitidas por un total de Bs15,717,35 deben 

aceptarse para el crédito fiscal de Bs2.043,25.

xii. Con relación a los pasajes aéreos del personal de Orvana señaló que las Facturas 

Nos, 95282, 95281, 55010, 55009, 90067 y 90068, no son válidas para el crédito 

fiscal, porque no consignan el RUC ni la razón social, imposibilitando la comprobación 

fehaciente de la vinculación de este gasto con la actividad de la empresa; sin 

embargo, establece que la Factura N° 62515, debe ser aceptada para el beneficio del 

crédito fiscal por Bs512,52, porque cuenta con el nombre del pasajero o persona 

beneficiada.

xiii. Respecto a las facturas sin original y facturas con errores de trascripción en los Libros 

de Compras, señaló que el Artículo 70, Numerales. 5, 6 y 7, de la Ley N° 2492 (CTB), 

establece las obligaciones de los Sujetos Pasivos ante la Administración Tributaria, 

entre otras, la de demostrar la procedencia de sus créditos impositivos, facilitar el 

acceso a ¡a información en las tareas de determinación y verificación. En este 

entendido, las Resoluciones Administrativas Nos. 05-0299-94, de 8 de julio 1994 y 05- 

0043-99, de 19 de agosto de 1999, en su Numeral 16, han establecido que: “(...) Sólo 

el original de las notas fiscales otorgará derecho al Crédito Fiscal al Cliente

xiv. Por otra parte y en cumplimiénto dé la Resolución Jerárquica AGIT-RJ 0104/2010 de 

19 de marzo de 2010, que respecto a este punto señaló que no se efectuó un análisis 

sobre las pruebas presentadas por la empresa recurrente ante la Administración 

Tributaria para observarías bajo el concepto de falta de presentación en original, 

asimismo, en el Título IV.4.3.4. del Recurso Jerárquico citado, se observó que en el 

punto “facturas originales- encontradas en el documento original y facturas con error 

en la transcripción, en los libros de compras”, la Resolución del Recuro de Alzada no
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habría dado respuesta a la observación; sin embargo, consideró que la 

Administración Tributaria en el Informe Final CITE: SIN/GGSC/DF/VE/INF/1036/2009, 

de 26 de junio de 2009, en el Punto II realizó la explicación del trabajo desarrollado, y 

en el Punto II.3. realizó la codificación de las observaciones respecto a las compras y 

servicios vinculados a la actividad exportadora de la empresa recurrente, asignando 

el código 6 a las Notas Fiscales no válidas para crédito fiscal, debido a que no fue 

presentado en original, además los papeles de trabajo detallan las facturas 

depuradas en cada período, y clasifican a las facturas observadas como inexistentes 

dentro de las que tenían errores de transcripción en los libros de compras; es decir, 

se codificó con el número 6 a ambas observaciones, debido a que, como la misma 

empresa recurrente señaló en su Recurso de Alzada, las facturas con errores de 

transcripción no fueron ubicadas, por lo que, tanto las facturas “observadas por haber 

omitido su presentación en original" como “las observadas por errores de 

transcripción en los Libros de Compras” fueron signadas por la Administración por el 

código “6" (como inexistentes) por la falta de presentación.

xv. Con el objeto de dar cumplimiento a la Resolución Jerárquica y no vulnerar los 

derechos constitucionales de la empresa recurrente, procedió a la verificación de las 

pruebas presentadas, respecto a la depuración realizada bajo el código “6” 

(inexistentes); es decir, todas aquellas que hubieran sido presentadas hasta el 17 de 

junio de 2009, estableciendo que las facturas depuradas por este concepto en su 

mayoría no cumplieron con el primer requisito de haber sido presentadas en original 

ante la Administración Tributaria en la verificación, excepto algunas facturas 

presentadas en original ante el SIN previo al acto impugnado; asimismo, en el 

entendido de que en el momento de la fiscalización se verificó la vinculación con la 

actividad gravada y los Medios Fehacientes de Pago y que la única observación 

correspondía a la ausencia de la factura original, declaró incorrecta la depuración de 

las Facturas Nos. 3905, 3906, 840327, 840540, 831677, 1445134, 4269, 2055, 2680, 

176269, 173, 237, 5161, 1142, 1156, 182420, 182396, 4838, 9693, 13069, 13070, 

95314, 209604, 13242, 1168, 1169, 1167, 12460, 860024, 14091, 4963, 4966, 

591381, 53, 54, 55, 56, 161633, 6837, 12919, 4020 y 1575. Con relación a las 

restantes 51 facturas impugnadas, al no existir evidencia de su presentación en 

original, no concede la razón a la empresa recurrente.

xvi. En cuanto a las facturas depuradas por no cumplir aspectos formales, señala que si 

bien algunas facturas de Ferroviaria Oriental, contienen en su emisión el número de
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RUC de la empresa, ninguna de ellas consigna el nombre o razón social de la misma, 

ausencia que da lugar a la invalidación del crédito fiscal, por incumplirse los requisitos 

establecidos en el Numeral 21, Incisos b) y c) de la Resolución Administrativa N° 05- 

0299-94 y Numeral 22, Incisos b) y c) de la Resolución Administrativa N° 05- 0043-99, 

por lo que confirmó la depuración de Bs25.265 con un IVA de Bs3.284.-.

xvii. Respecto a las facturas de Seguros sin Pólizas de Seguros, señaló que la AGIT en su 

Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0104/2010, de 19 de marzo de 2010, 

estableció que el Contribuyente presentó los títulos de propiedad de los Activos Fijos, 

45 contratos de Alquiler y Pólizas de Seguros de equipo móvil, el 17 y 22 de junio de 

2009. Empero en el entendido de que la Resolución citada dispone que sólo se 

admitirán las pruebas ofrecidas hasta el 17 de junio de 2009, advirtió que en el 

Proceso de Verificación la empresa recurrente únicamente presentó las facturas 

observadas sin ningún respaldo documental, no obstante, de acuerdo a ia Nota GIP- 

387/2009, presentada el 17 de junio de 2009 al SIN, fecha límite para la presentación 

de descargo no se evidencia la presentación de las respectivas pólizas que respalden 

las facturas observadas; y en cuanto a la documentación presentada el 22 de junio de 

2009, no corresponde que sean analizadas ya que están fuera deí plazo para su 

presentación, conforme el Numeral 2 del Artículo 81 de la Ley N° 2492 (CTB); por lo 

tanto confirmó el reparo de la Administración por un importe de Bs294.524.- 

equivalente a un crédito fiscal de Bs38,288.-.

xviii. Con referencia a los Recibos de Alquiler emitidos en moneda extranjera, de la 

verificación de las pruebas presentadas por ambas partes, constató que ninguno fue 

emitido en moneda nacional, incumpliéndose el Numeral 22, inciso e) de la 

Resolución Administrativa N° 05-0043-99; por lo que, la empresa recurrente no puede 

alegar que la Administración Tributaria indujo en error en su llenado, no siendo motivo 

valedero ni causa justificable que valide su crédito fiscal por ese concepto, ya que 

existe una normativa especial que determina la forma, características y requisitos 

para el llenado de las notas fiscales o documentos equivalentes, por lo que confirmó 

la depuración por Bs46.066.- que origina un crédito fiscal de Bs5.989.-.

xix. Respecto a las facturas de servicios, públicos, emitidas por COTAS, CRE, 

SAGUAPAC y ENTEL, a nombre y RUC de Susana Soledad Postigo Crispieri, como 

propietaria de los bienes y no a nombre y RUC de la empresa recurrente, por el 

arriendo de inmuebles, para que la empresa recurrente pueda señalar como domicilio
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tributario y que además incluyen líneas telefónicas, es preciso destacar que de 

acuerdo con la Resolución Administrativa N° 05-0299-94, Numeral 21, Incisos b) y c) 

y la Resolución Administrativa N° 05-0043-99, Numeral 22, Incisos b) y c), se 

establece como condición imprescindible para el cómputo del crédito fiscal IVA a 

favor de los compradores, que las facturas, notas fiscales o documentos equivalentes, 

sean emitidas a su nombre y/o razón social y con el RUC respectivo, o que ante esta 

carencia, el Sujeto Pasivo demuestre documentalmente el arriendo de los inmuebles 

y líneas telefónicas, por tales servicios; situación que en el presente caso no ocurrió; 

por lo que, confirmó la depuración por Bs281.764.- que corresponde a un crédito 

fiscal de Bs36.629.-.

xx. Con referencia a las facturas de MADEX, SERBEN y René Zeballos, que fueron 

depuradas por la Administración Tributaria, por carecer en su emisión del RUC o por 

haberse consignado en forma errónea, o que no contaban con el detalle del tipo de 

prestación efectuada, ni contrato firmado que pruebe tal servicio, desconociendo 

según la empresa recurrente, la demostración documental de las transacciones 

realizadas mediante los pagos conformados; señaló que la Resolución Administrativa 

N° 05-0043-99, Numeral 22, Incisos c) y d), determina que al registrarse una nota 

fiscal, se debe incluir en su llenado, entre otros, el número de RUC del comprador y el 

detalle de la compra o servicio prestado; sin embargo, de la compulsa documental, 

evidenció que casi todas las facturas depuradas por este concepto, incumplen las 

condiciones normativas señaladas, empero, existe un número minoritario de facturas 

emitidas por Rene Zeballos, que cumplen con los requisitos establecidos, situación 

que valida parcialmente la depuración realizada por la Administración Tributaria, por 

éste concepto, estableciendo la revocatoria de la depuración de las Facturas Nos. 2, 

5, 7, 9, 1, 2 y 4, por un importe de Bs3.172,93, quedando firme la depuración de 

facturas de los otros proveedores.

xxi. Con referencia a las facturas depuradas por no consignar en su emisión el importe 

literal, por estar sin RUC y por incumplir aspectos formales, señaló que en las 

Resoluciones Jerárquicas STG-RJ/151/2005 y STG-RJ/0049/2005, se validó el 

crédito fiscal de aquellas facturas que no contenían RUC, debido a que el Recurrente 

demostró el respaldo contable (Comprobantes de Banco, Extractos Bancarios 

Movimientos de Cuentas y otros). De la revisión y compulsa de antecedentes del 

presente caso, evidenció que las facturas observadas por este concepto, incumplen 

los requisitos establecidos en la Resolución Administrativa N° 05-0299-94, Numeral
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21, Incisos c) y e), y la Resolución Administrativa N° 05-0043-99, Numeral 22, Incisos 

c) y e)> y Que Ia empresa recurrente no demostró contablemente las transacciones 

como en los precedentes mencionados, invalidando el crédito fiscal, por lo que 

confirmó la depuración por Bs113.838.- que origina un crédito fiscal de Bs14.799.-.

xxii. Respecto a las notas fiscales sin Medios Fehacientes de Pago, señaló que la 

Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0104/2010, de 19 de marzo de 2010, 

estableció que la Resolución del Recuro de Alzada no indicó específicamente el 

documento concreto que extraña y menos preparó un detalle de los documentos 

fallantes, incumpliéndose con el Artículo 211, Parágrafo I del Código Tributario 

Boliviano tampoco considero la pertinencia de la prueba ofrecida fuera de plazo, pero 

antes del Recurso de Alzada o si esta constituye de reciente obtención, conforme los 

Artículos 81 y 217 deí citado Código, correspondiendo subsanar estas evidencias 

técnicas.

xxiii. Al respecto, mencionó que si bien los Medios Fehacientes de Pago son exigidos sólo 

cuando corresponden a compras mayores a 50.000 UFV y en caso de devolución 

impositiva, se reduce a 30.000 UFV, no es menos cierto que las compras menores a 

este monto, también deben contar con respaldo suficiente, para demostrar que las 

transacciones fueron efectivamente realizadas, pues, es importante recordar que las 

facturas o notas fiscales no tienen validez por sí mismas para el cómputo del crédito 

fiscal, sino cuando cumplen los requisitos de validez y autenticidad dispuestos por las 

Leyes y los Reglamentos específicos, de manera tal que no quede duda de que las 

operaciones que originaron la emisión de la factura, hayan sido efectivamente 

consumadas y que el proveedor que realizó la prestación de un servicio o la venta de 

un producto, sea efectivamente el consignado en la factura y consiguientemente el 

que reciba el pago por la transacción, registrando contablemente este movimiento, 

conforme con el Artículo 36 del Código de Comercio.

xxiv. En ese entendido, observó que la Factura N° 5084, emitida por Bondar Clegg Service 

por Bs39.365,31, cuenta con la fotocopia simple del Cheque del Banco BISA N°

0787903 y el Comprobante Contable N° 0332, con el sello de recepción del pago de

la empresa proveedora, empero, el monto total del cheque entregado es la sumatoria \

de 26 facturas, que cuentan además con recibos oficiales de Bondar Clegg Service, 

con el detalle de los importes por factura, de lo que se colige que se realizó un sólo 

pago por las facturas emitidas, correspondiendo la validación del crédito originado 

por esta factura (Tomo 16, Comprobantes de Egreso correspondiente al período
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octubre de 1996); de la misma forma, la Factura N° 111135, emitida por 

PriceWaterhouse Coopers por Bs46.115.-, cuenta con el recibo oficial del proveedor 

N° 013891, el comprobante de Bancos en Dólares, con el sello del proveedor 

consignando la palabra “cancelado”; asimismo, la Factura N° 2, emitida por Leduc 

Drilling SRL por un monto de Bs216.400.-, cuenta con la fotocopia simple del cheque 

del Banco BISA N° 359 y el Comprobante de Contabilidad N° 1562, con la firma del 

proveedor como acuse recibo del pago, además del contrato de 3 de febrero de 1998 

y respecto a la diferencia existente en el monto de la factura y el comprobante, señaló 

que para la emisión de la factura se tomó en cuenta el tipo de cambio de 5.41, y en el 

comprobante se calculó al tipo de cambio 5.39, por ser anterior, pese a ello, el monto 

del cheque es el mismo que el de la factura comercial (Tomo 72, Comprobante de 

Egreso correspondiente a febrero de 1998).

xxv. Finalmente la Factura N° 218, emitida por Maldonado Exploraciones SRL., por un 

importe de Bs3.800,26, cuenta con el respaldo del Comprobante de Bancos Dólares 

que registra el Cheque N° 403 del Banco de Crédito en ME, con la firma y el sello del 

proveedor como acuse de recibo (fs. 3006-3008 de antecedentes administrativos 

c.16), cheque que fue debitado de la cuenta de la empresa recurrente N° 201-03-00- 

0101580-9, como cursa a fs. 1484 de antecedentes administrativos c.8 

(correspondiente al grupo de pruebas de 20 cuerpos presentados por la empresa 

recurrente en Instancia de Alzada); aclaró, que para ésta última factura, se verificaron 

los Extractos Bancarios originales que fueron presentados a la Administración 

Tributaria dentro del plazo otorgado por los Requerimientos Nos. 92268, 92269 y 

92270, mediante Nota: GIP-387/2009, de 17 de junio de 2009 (únicamente los 

correspondientes a la citada cuenta de los meses octubre, noviembre, diciembre de 

2004 y enero 2005); por lo que, corresponde su valoración. Consiguientemente, 

estableció que no correspondía la observación respecto a las Facturas Nos. 5084, 2, 

11135 y 218, por Bs399.680,57, que origina un crédito fiscal de Bs51.958,47.

xxvi. Con referencia al resto de las facturas depuradas por este concepto, señaló que no 

cuentan con los Medios Fehacientes de Pago, es decir, no muestran de forma clara 

que las transacciones hubieran sido concluidas con el pago a los proveedores, ya que 

en algunos casos, se adjunta un Comprobante Contable interno sin el sello o firma de 

acuse recibo del pago por parte del proveedor o el monto del comprobante o factura 

no coincide con el monto del cheque, como el caso de la Factura N° 3244, emitida 

por Inbolpack SRL., el 2 de abril de 1996, y en otros casos, el número de cheque y
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banco que se registra en dichos comprobantes, no fueron valorados en la Instancia 

de Alzada, ya que en plazo oportuno únicamente el Recurrente presentó los Extractos 

Bancarios de la cuenta en moneda extranjera del Banco de Crédito de los meses 

octubre, noviembre, diciembre 2004 y enero 2005, y no así de sus cuentas del Banco 

Bisa o Banco Unión, referidos en los mencionados documentos y finalmente casi en 

todas las facturas observadas en este concepto sólo se encuentra la factura 

comercial sin ningún documento de respaldo, es decir, la fotocopia del cheque, él 

extracto bancario, el documento de acuse de recibo, el Comprobante Contable. 

Asimismo, la documentación presentada se encuentra desordenada, sin foliación y 

menos señalan el período a los que corresponden.

xxvii. En ese contexto y en cumplimiento de la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 

0104/2010, en cuadro adjunto, detalla los documentos que se extrañan por cada una 

de las facturas restantes observadas en éste código, incluidas las Pólizas de 

Importación clasificadas por la Administración Tributaria en este mismo código (sin 

medios fehacientes de pago), señalando para cada factura un número de referencia.

xxviii. De lo anterior, afirmó que no existe documentación probatoria que acredite el pago en 

efectivo, con cheque, depósito en cuenta u otro medio de pago que respalde los 

pagos de las facturas señaladas bajo este Código 11; y si bien existen algunos 

Comprobantes Contables en algunos casos, éstos no proporcionan la información 

requerida para tener la certeza de la efectiva realización de las transacciones, sin 

haberse demostrado conforme al Artículo 76 de la Ley N° 2492 (CTB), que el crédito 

fiscal de las facturas impugnadas le pertenece de manera legítima, por haber 

realizado y registrado contablemente el pago a los proveedores por los montos 

consignados en las facturas además del acuse recibo del pago. Por otra parte, 

respecto a las pruebas presentadas fuera de plazo (después del 17 de junio de 2009 

pero antes del Recurso de Alzada), señaló que la Administración Tributaria recibió, 

mediante Actas de Recepción de Documentos cursantes a fs. 40-41 y 6397-6407 de 

los antecedentes Administrativos c.1, c.32 y c.33, documentación entre las que se 

encuentran Extractos Bancarios que podrían respaldar algunas de las facturas 

detalladas en el cuadro 1; no obstante, éstos no pueden ser compulsados ya que no 

son considerados de reciente obtención; toda vez que, la empresa recurrente no 

demostró que la omisión en la presentación dentro de los plazos otorgados no fuera 

por causa propia, siendo que debió conservar de manera ordenada toda la 

documentación que respalde su solicitud de CEDEIM.
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xxix. Respecto a las Pólizas de Importación, señaló que según el Recurso Jerárquico 

AGIT-RJ 0104/2010, de 19 de marzo de 2010, los Números de Orden de las Pólizas 

de Importación correspondientes a las referencias Nos. 3015, 3016, 3017 y 3018, 

enumeradas por la Administración Tributaria, difieren de los números de orden 

señalados por el Contribuyente, lo que pone en evidencia que la Instancia de Alzada 

no valoró la prueba aportada por el Recurrente. Al respecto, cabe aclarar que la 

Administración Tributaria en el Informe Final CITE:SIN/GGSC/DF/VE/INF/1036/2009, 

de 26 de junio de 2009, en el Punto II realizó la explicación del trabajo desarrollado, 

asignando como Código 11: “a las facturas que no cuentan con medios fehacientes 

de pago que respalden las transacciones efectuadas dentro de cuyo concepto 

se encuentran las Pólizas de Importación, evidenciándose que tampoco se ha 

demostrado el egreso de dinero de las cuentas de la empresa recurrente para el pago 

de las mencionadas Pólizas que si bien tienen un sello del banco, debían tener como 

respaldo el medio de pago respectivo; de la misma forma, señaló que como resultado 

de la sumatoria de las Pólizas de Importación se establece un importe total de 

Bs4.438.791.- y un Tributo Omitido de Bs577.042.- que es igual al presentado por la 

empresa recurrente en el Anexo C-2, como también por la Administración Tributaria 

en los papeles de trabajo, por lo que confirmó el reparo.

xxx. Respecto a los reparos sin Póliza de Seguros y/o Contrato, indicó que los montos 

observados por la Administración, no se reflejan en los Comprobantes de Diario de 

EMIPA SA., tampoco se encontraron registros de cheques o recibos que acrediten 

fehacientemente el pago; asimismo, de la compulsa de los antecedentes, tampoco 

evidenció las Pólizas de Seguro y/o Contratos, situación que no le permitió establecer 

la vinculación con la actividad exportadora. Asimismo, citó la parte pertinente de la 

Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0104/2010, y agregó que respecto al 

código CB-3 referido a ‘‘Reparos Por Medios Fehacientes, Sin Póliza de Seguro y/o 

Contrato”, que según el Recurrente corresponden a la Boliviana Ciacruz, Provise y a 

pago de servicios por seguridad física y que los contratos fueron recibidos por el SIN 

el 22, 24 y 26 de junio de 2009; las pruebas que fueron compulsadas son únicamente 

las presentadas hasta el 17 de junio de 2009, por lo que posterior a esta fecha no 

pueden ser consideradas conforme al Numeral 2 y Último Párrafo del Artículo 81 de la 

Ley N° 2492 (CTB).

xxxi. Por lo que de acuerdo a la revisión y compulsa documental, advirtió que durante el 

Proceso de Fiscalización, únicamente fueron presentadas las facturas canceladas
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por Pólizas de Seguro y no así las referidas Pólizas, las facturas observadas sin 

Pólizas que respalden su vinculación son: 9100, 9099, 13083, 13034, 13085, 13456, 

13608, 13607, 13985, 13986, 13987, 13988, 13989, 13990, 13991, 13984, 11135,

14908, 11667, 15412, 15440, 12247, 16201,. 16202, 1.6464, 16463, 17181, 17904,

17998, 18395, 18396, 19596, 19593, 19595, 19594, 20138, 20140, 20139, 20497,

21019, 21024, 21016, 21023, 21018, 21017, 21700, 21701, 21655, 21654, 21656,

21699, 21698, 21798, 21911, 21915, 22305, 22309, 22308, 22307, 22306, 22893,

22894, 22891, 22890, 22895, 22892, 23510, 23509, 24384, 24887, 26095, 26096,

22877, 26094, 2922, 2378, 2433, 2672, 2671, 2975, 4011, 4014, 4012, 4013, 4266, 

4795, 4796, 4797, 5473, 5474, 5475, 6525, 6526, 6521, 6522, 6523, 6524, 6527, 

6528, 6529, 7043, 7191, 7784, 7783, 8920; 8919, 11633, 11634, 11635, 11636, 

11637, 11638, 18397, 18398, 12204,. 12205, 15138, 15135, 15136, 15137, 15139,

15140, 15141, 15142, 15143, 58149,: 58151, 58152, 58154, 58155, 77276, 77275,

77274, 79338, 79339, 79340, 79432, 79957, 79937, 80027, 80018, 80017, 80026,

201751, 201750, 80764, 80761, 80758, .8.0759, 80802, 52516, 52511, 52512, 52513, 

52514, 52515, 52517, 52518, 52519, 52520, 52521, 52522, 210688 y 210687; por 

consiguiente, desestimó el argumento de la empresa recurrente y confirmó el reparo 

por Bs213.172.- que originó un crédito fiscal de Bs27.712,-.

xxxií. En cuanto a las pruebas de reciente obtención, consistentes en originales y 

fotocopias simples de estados de cuenta del Banco Bisa y Banco de Crédito, 

Certificación de Pólizas de “Alianza” y “Zurich”, Certificado de emisión de facturas y 

servicios de “Empresa Restaurante y Servicios Generales Mauricio” y Certificación de 

Facturas de “Seguros PROVIDA”, presentados el 19 de octubre de 2009, manifestó 

que conforme con el Artículo 81 de la Ley N° 2492 (CTB), concordante con el Artículo 

215 del Código Tributario Boliviano, son inadmisibles y deben ser rechazadas las 

pruebas 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, salvo que el Sujeto Pasivo o tercero responsable 

pruebe que la omisión no fue por causa propia, en cuyo caso, podrá presentarlas con 

juramento de reciente obtención,

xxxiii. En mérito.a esa previsión legal, adujó que existe la posibilidad de que se presenten 

las pruebas, en principio inadmisibles por no cumplir con el requisito de la 

oportunidad, siempre que se pruebe que la omisión se debió a causas ajenas a su
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voluntad, es decir, cuando acredite que la falta de presentación en la etapa de 

fiscalización, fue provocada por circunstancias conocidas como fuerza mayor o caso 

fortuito. Citó la Resolución Jerárquica AGIT-RJ 0230/2009, de 25 de junio de 2009, y 

añadió que no se ha verificado la condición prevista en la norma, para considerar la 

documentación presentada en calidad de prueba de reciente obtención, ya que no se 

ha justificado de manera clara e indiscutible que la falta de presentación oportuna en 

el Proceso de Fiscalización se deba a causa ajena a su voluntad, razón por la cual la 

Instancia de Alzada no valoró las pruebas presentadas.

CONSIDERANDO II:
Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria.

La Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia (CPE), de 7 de 

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

organizativa del Estado Plurinacional mediante Decreto Supremo N° 29894, de 7 de 

febrero de 2009, que en el Título X, determina la extinción de las Superintendencias; 

sin embargo, el Artículo 141 del referido Decreto Supremo, 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 adecúe 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) y 3092, Decreto Supremo N° 29894 y demás normas 

reglamentarias conexas.

CONSIDERANDO III: 

Trámite del Recurso Jerárquico.
El 26 de julio de 2010, mediante Nota ARIT-SCZ-0241/2010, de 22 de julio de 

2010, se recibió el expediente ARIT-SCZ/0111/2009 (fs. 1-1163 del expediente c.6), 

procediéndose a emitir el correspondiente Informe de Remisión de Expediente y el 

Decreto de Radicatoria, ambos de 2 de agosto de 2010 (fs. 1164-1165 del expediente 

c.6), actuaciones que fueron notificadas a las partes el 4 de agosto de 2010 (fs. 1166 

del expediente c.6). El 22 de octubre de 2010, se emitió la Resolución de Recurso
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Jerárquico AGIT-RJ 0429/2010, contra la que se interpuso demanda contencioso 

administrativa que dio lugar a la Sentencia N° 509/2015, de 7 de diciembre de 2015, 

cuyo cúmplase se notificó el 26 de julio de 2017; por consiguiente, el plazo para el 

conocimiento y resolución del Recurso Jerárquico, conforme dispone el Parágrafo III, 

Artículo 210 del Código Tributario Boliviano, vence el 4 de septiembre de 2017; por lo 

que la presente Resolución se emite dentro del plazo legalmente establecido.

CONSIDERANDO IV: 

IV.1. Antecedentes de Hecho.
El 16 de noviembre de 2006, la Administración Tributaria notificó Personalmente a 

Zenón Bellido en representación de la Empresa Minera Paititi SA. (EMIPA SA.), con la 

Orden de Verificación Externa N° 79060VE0036, que estableció la verificación del 

IVA por los períodos fiscales octubre, noviembre y diciembre de 2004, en la 

modalidad CEDEIM POST; asimismo, notificó el Requerimiento N° 81861, en 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, Extractos 

Bancarios, Comprobantes de Ingresos y Egresos, Estados Financieros y Dictamen de 

Auditoria a septiembre de 2004, Plan Código de Cuentas, Libros de Contabilidad, 

Kardex, Inventarios, además del NIT, RUE, respaldo a las exportaciones, Medios 

Fehacientes de Pagos por las compras realizadas, documentación que respalde el 

cobro de las exportaciones y otros a solicitud del fiscalizador (fs. 8-10 de 

antecedentes administrativos c.1).

El 14 de abril de 2009, la Administración Tributaria, mediante Nota CITE: 

SIN/GGSC/DF/VE/NOT/0134/2009, de 9 de abril de 2009, solicitó a la Empresa 

Minera Paititi SA. (EMIPA SA.), informar sobre los períodos anteriores a octubre 

2004, que no hubieran sido fiscalizados y que correspondan al crédito fiscal vinculado 

con las solicitudes CEDEIM de los períodos octubre, noviembre y diciembre de 2004, 

debido a que el crédito generado en los períodos de las solicitudes resultaba 

insuficiente para respaldar el importe solicitado. Esta información debió ser 

presentada en tres (3) días hábiles (fs. 11 de antecedentes administrativos c.1).

El 17 de abril de 2009, la Empresa Minera Paititi SA. (EMIPA SA.), mediante Nota 

GIP-364/2009, en cumplimiento de la Nota CITE: SIN/GGSC/DF/VE/NOT/0134/2009, 

detalló los períodos vinculados con la solicitud de Devolución Impositiva, de los
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períodos octubre, noviembre y diciembre de 2004 que son noviembre a diciembre de 

1997, enero 1998 a febrero 2002 y junio de 2004 y aclaró que procederá al análisis y 

revisión de la documentación de la fiscalización, que tiene más de dos gestiones de 

antigüedad, así como de la normativa y que en caso de corresponder, emitirá el 

pronunciamiento que amerite (fs. 23-24 de antecedentes administrativos c.1).

iv. El 29 de abril de 2009, Empresa Minera Paititi SA. (EMIPA SA.), mediante Nota GIP- 

365/2009, informó que en la Nota GIP-364/2009 de vinculación del crédito fiscal, 

omitió detallar los períodos marzo a octubre de 2006 (fs. 27 de antecedentes 

administrativos c.1).

v. El 29 de abril de 2009, la Administración Tributaria notificó mediante Cédula a Zenón 

Bellido Campuzano, representante legal de la Empresa Minera Paititi SA. (EMIPA 

SA.), con las Notas CITE: SIN/GGSC/DF/VE/NOT/0149/2009, CITE: 

SIN/GGSC/DF/VE/NOT/0152/2009 y la Orden de Verificación sin Determinación N° 

7909VSD0159. En la primera Nota, reiteró la solicitud de documentación efectuada 

según Requerimiento N° 81861 por los períodos octubre, noviembre y diciembre 2004 

y señaló que de acuerdo con las verificaciones efectuadas en el primer trimestre de 

2008, se efectuó la reconstrucción del crédito fiscal verificado en anteriores Procesos 

de Fiscalización y al evidenciar que el mismo era insuficiente, en coordinación con la 

apoderada, devolvió la totalidad de la documentación presentada, para que la 

empresa efectúe una nueva vinculación de períodos que respalden las Solicitudes de 

Devolución Impositiva, debido a que el crédito fiscal solicitado correspondería al 

acumulado en gestiones anteriores (fs. 12-13 y 16 de antecedentes administrativos 

c.1).

vi. En la segunda Nota CITE: SIN/GGSC/DF/VE/NOT/0152/2009 (adjunta anexo), señaló 

que el 14 de abril de 2009, la Administración Tributaria le solicitó el detalle de 

períodos anteriores a octubre 2004, que respalde la solicitud de devolución de los 

períodos fiscales octubre a diciembre 2004; habiendo obtenido respuesta el 17 de 

abril de 2009, según la cual, los períodos vinculados son noviembre de 1996 a abril 

de 1998, enero 1999 a febrero 2002 y junio 2004, empero, revisada dicha 

información, se observó que el citado crédito fiscal es insuficiente para cubrir las 

mencionadas solicitudes, en virtud de ello, reiteró la solicitud efectuada en Nota CITE: 

SIN/GGSC/DF/VE/NOT/0134/2009, información que solicitó sea presentada en el 

plazo de dos (2) días (fs. 14-15 de antecedentes administrativos c.1).
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vii. Respecto a la notificación de 29 de abril de 2009 a EMIPA SA., con la Orden de 

Verificación sin Determinación N° 7909VSD0159, ésta comprendió la verificación del 

crédito fiscal vinculado con las solicitudes de Devolución impositiva, correspondientes 

a los períodos octubre, noviembre y diciembre 2004, por el IVA de los períodos 

fiscales noviembre y diciembre de 1996, enero a diciembre de 1997, enero a abril de 

1998, enero a diciembre de 1999, enero a diciembre de 2000, enero a diciembre de 

2001, enero y febrero de 2002 y junio de 2004 (fs. 4486 y 4489-4492 de 

antecedentes administrativos c.23). En la misma fecha, 29 de abril de 2009, la 

Administración Tributaria notificó el Requerimiento N° 92254 en el que solicitó para 

los períodos noviembre de 1996 a abril de 1998, enero de 1999 a febrero de 2002 y 

junio de 2004, la presentación de las Declaraciones Juradas del IVA (formulario 143), 

Libro de Compras IVA, Notas Fiscales de respaldo del Crédito Fiscal, Extractos 

Bancarios, Comprobantes de Egresos con respaldos, Estados Financieros de las 

Gestiones 1996, 1997, 1998, 1999, 2002 y 2004, Plan Código de Cuentas Contables 

y Libros de Contabilidad (Diario, Mayor) (fs. 4493-4497 de antecedentes 

administrativos c.23).

viii. El 4 de mayo de 2009, la Administración Tributaria notificó mediante Cédula a Zenón 

Bellido Campuzano, representante legal de la Empresa Minera. Paititi SA. (EMIPA 

SA.), con la Orden de Verificación sin Determinación N° 7909VSD0175, cuyo alcance 

comprendió la verificación del crédito fiscal de los períodos marzo a octubre 1996, 

vinculado a las Solicitudes de Devolución Impositiva correspondiente a octubre, 

noviembre y diciembre 2004; de igual manera, notificó el Requerimiento N° 92253, 

mediante el cual solicitó para los períodos de marzo a octubre 1996, la presentación 

de las Declaraciones Juradas del IVA (formulario 143), Libro de Compras IVA, Notas 

Fiscales de respaldo del Crédito Fiscal, Extractos Bancarios, Comprobantes de 

Egresos con respaldos, Estados Financieros al 30 de septiembre de 1996, Plan 

Código de Cuentas Contables y Libros de Contabilidad (Diario, Mayor) (fs. 4463-4468 

de antecedentes administrativos c.23).

ix. El 4, 7 y 11 de mayo de 2009, EMIPA SA., mediante Notas GIP-367/2009, 372/2009, 

de 4 y 8 de mayo de 2009, entregó la documentación solicitada con la Nota CITE: 

SIN/GGSC/DF/VE/NOT/0149/2009 y Requerimientos Nos. 92253 y 92254 (fs. 28-36 

de antecedentes administrativos c.1).
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x. El 25 de mayo de 2009, EMIPA SA., mediante Nota GIP-374/2009, presentó a la 

Administración Tributaria certificaciones de pago originales, emitidas por sus 

proveedores Sergio Iván Reynol López, Tecnopor, Premoltec, Brenntag Bolivia SRL., 

Petrodill, Cosuma, Oissco SA. y Cimatel Importaciones; entregó también copias de 

cheques pagados del Banco de Crédito a sus proveedores Empresa de Serv. Ayala 

(Mirtha Candia), correspondientes a las Facturas Nos. 1870 y 1884, Esteban 

Verduguez Pérez por la Factura N° 2 y Pascual Gutiérrez Ramírez por la Factura N° 8 

(fs. 3845 c.20 de la prueba presentada por EMIPA SA.).

xi. El 12 de junio de 2009, la Administración Tributaria notificó de forma Personal a 

Zenón Bellido Campuzano, en representación de Empresa Minera Paititi SA. (EMIPA 

SA.), con los Requerimientos Nos. 92268, 92270 y 92269; en el primero, reiteró la 

solicitud de documentación efectuada en Requerimiento N° 81861 y en los otros dos, 

requirió la presentación de los Extractos Bancarios y el Plan Código de Cuentas 

Contables de los períodos marzo a octubre 1996, además de los Estados Financieros 

de las gestiones 1996, 1997, 1998, 1999, 2002 y 2004; de igual forma, nótificó los 

CITE: SIN/GGSC/DF/VE/NOT/0218/2009, 219/2009 y 220/2009, en los cuales solicitó 

documentación complementaria (fs. 20-21, 4469-4470 y 4498-4499 de antecedentes 

administrativos c.1 y 23).

xii. El 16 de junio de 2009, EMIPA SA., mediante Nota GIP-382/2009, presentó a la 

Administración Tributaria certificaciones de pago originales emitidas por sus 

proveedores Maxam Fanexa, Aidee Tapia-Servicio Transporte y Carga, Patricio 

Castillo Mitta-Transporte, Jireh Ltda. Servicio de Transporte, Estación de Servicio La 

Cueva, Detro Cummins y Empresa Petrolera Chaco SA.; aclaró además que debido a 

que los proveedores Shell Bolivia SA. y Provise SRL., en la actualidad no mantienen 

actividades comerciales, procedieron a solicitar copias de los cheques pagados del 

Banco BISA Nos. 4562 y 956 por Bs49.016,88 y $us4.560.- respectivamente (fs. 3842 

c.20 de la prueba presentada por EMIPA SA.).

xiii. El 17 de junio de 2009, la Empresa Minera Paititi SA. (EMIPA SA.), mediante Nota 

GIP-387/2009, entregó la documentación solicitada según Requerimientos Nos. 

92268, 92269, 92270 y CITES: 218, 219 y 220/2009; por su parte, la Administración 

Tributaria, el 17, 19 y 22 de junio de 2009, elaboró seis Actas de Recepción de 

Documentos por la entrega de documentación, en cumplimiento de las Órdenes Nos.
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79060VE0036, 7909VSD0159, 7909VSD0175 y CITES: 218, 219 y 220/2009, las 

mismas que detallan la documentación recibida y devuelta a EMIPA SA. (fs. 38-41, 

6397, 6398-6402 y 6408 de antecedentes administrativos c.1, c.32 y c.33).

xiv. El 22 de junio de 2009, EMIPA SA., mediante Nota G1P-388/2009 de la misma fecha, 

presentó la documentación complementaria a los Requerimientos Nos. 92268, 92269. 

92270 y Notas CITE: 218, 219 y 220/2009, consistente en: a) Extractos Bancarios, 

aclarando que solicitó los Extractos Bancarios a los Bancos BISA, Banco Unión y 

Banco de Crédito, b) Poderes según detalle adjunto, c) Actas de Directorio, Actas de 

Orvana y otros documentos legales, d) Contratos originales de 2002, e) Contratos 

originales y fotocopias del 2004, y f) Pólizas de Seguros que contienen el detalle de 

los bienes asegurados (fs. 3816 c.20 de.la prueba presentada por EMIPA SA).

xv. Nuevamente la Administración Tributaria, el 23, 24 y 25 de junio de 2009, elaboró 

cinco Actas de Recepción de Documentos por la entrega de documentación, en 

cumplimiento de las Órdenes Nos. 79060VE0036, 7909VSD0159, 7909VSD0175 y 

CITES: 218, 219 y 220/2009, las mismas que detallan la documentación recibida y 

devuelta a EMIPA SA. (fs., 6403, 6404, 6405, 6406 y 6407 de antecedentes 

administrativos c.33).

xvi. El 26 de junio de 2009, la Administración Tributaria emitió eMnforme CITE: 

SIN/GGSC/DF/VE/INF/1034/2009, en el cual señaló que el crédito fiscal no válido 

para respaldar las Solicitudes de Devolución Impositiva de los períodos octubre, 

noviembre y diciembre 2004, de acuerdo con la verificación efectuada mediante 

Orden de Verificación sin Determinación N° 7909VSD0175, correspondiente a los 

períodos marzo a octubre de 1996, alcanza a Bs496.345.- y recomienda considerar 

dichos resultados en el Proceso de Verificación Externa N° 79060VE0036 (fs. 4458- 

4462 de antecedentes administrativos c.23).

xvii. El 26 de junio de 2009, la Administración Tributaria emitió el Informe CITE: 

SIN/GGSC/DF/VE/INF/1035/2009, en el cual sostuvo que el crédito fiscal no válido 

para respaldar las Solicitudes de Devolución Impositiva de los períodos octubre, 

noviembre y diciembre 2004, de acuerdo con la verificación efectuada mediante 

Orden de Verificación sin Determinación N° 7909VSD0159, correspondiente a los 

períodos noviembre 1996 a.abril 1998, enero 1999 a febrero 2002 y junio 2004,
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alcanza a Bs1.780.984,18 y recomendó considerar dichos resultados en el Proceso

de Verificación Externa N° 79060VE0036 (fs. 4477-4485 de antecedentes 

administrativos c.23).

xviii. Del mismo modo, el 26 de junio de 2009, la Administración Tributaria emitió el Informe 

CITE: SIN/GGSC/DF/VE/INF/1036/2009, en el que señaló que en cumplimiento de lo 

establecido en el Punto xiv de la Resolución Jerárquica STG-RJ/0328/2006, notificó al 

Sujeto Pasivo con las Ordenes de Verificación Sin Determinación Nos. 7909VSD0159 

(noviembre de 1996 a abril de 1998, enero de 1999 a febrero de 2002 y junio de 

2004) y 7909VSD0175 (marzo a octubre de 1996), asimismo, entre otros aspectos, 

indicó que considerando la antigüedad de los períodos fiscalizados, se procedió a 

efectuar controles cruzados a través de la verificación de los Medios Fehacientes de 

Pago, al amparo de lo dispuesto en el Artículo 4 de la Ley N° 843 (TO), el Artículo 37 

del Decreto Supremo N° 27310 (RCTB), modificado por el Artículo 12, Parágrafo III 

del Decreto Supremo N° 27874 y a través del SIRAT-2; añadió que, la validez del 

crédito fiscal sujeto a control cruzado, se efectuó en función de la normativa vigente, 

así como en función de la documentación presentada por el exportador.

xix. Prosiguió el informe citado, expresando que de la verificación de las facturas de 

compra y Pólizas de Importación, observó facturas por compras que no se vinculan 

con la actividad gravada, facturas que incumplen los Numerales 2, 3, 16, 21, Incisos 

b), c) y d) de la Resolución Administrativa N° 05-0299-94, y 16, 22, Incisos b), c), d) y 

g), y 129 de la Resolución Administrativa N° 05-0043-99; facturas no dosificadas; 

tickets correspondientes a tasa al rodado; pasajes aéreos emitidos a personas que no 

se encuentran en las planillas de sueldos; facturas sin respaldo del original; recibos 

de alquiler con importe en dólares; facturas que se refieren a Pólizas de Seguros de 

activos fijos, sin la presentación de documentación de propiedad; pasajes de 

ferrocarril que no consignan el nombre del pasajero; facturas que hacen referencia a 

Pólizas de Seguro que no fueron presentadas por el Contribuyente y facturas sin 

Medios Fehacientes de Pago.

xx. Concluyó indicando que el crédito fiscal emergente de la depuración de compras 

acumuladas de marzo 1996 a abril 1998, enero 1999 a febrero 2002, junio 2004 y 

octubre a diciembre 2004, según las Órdenes de Verificación Sin Determinación Nos. 

7909VSD0159, 7909VSD0175 y la Orden de Verificación Externa N° 79060VE0036, 

asciende a Bs3.195.284.-, como monto indebidamente devuelto por los períodos 

octubre a diciembre 2004 (fs. 4440-4451 de antecedentes administrativos c.23).
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xxi. El 30 de junio de 2009, la Administración Tributaria notificó de forma Personal a 

Zenón Bellido Campuzano en representación de Empresa Minera Paititi SA. (EMIPA 

SA.), con la Resolución Administrativa N° 21-000004-09, de 26 de junio de 2009, en 

el cual determinó un importe indebidamente devuelto por IVA de Bs3.195.284.-, que 

más el Mantenimiento de Valor, los Intereses y la Sanción por Omisión de Pago, 

alcanza a Bs10.876.672.- equivalentes a 7.122.807 UFV (fs.. 6417-6423 vta. de 

antecedentes administrativos c.33).

xxii. El 8, 10, 13 y 14 de julio de 2009, la Administración Tributaria elaboró seis Actas de 

Recepción y Devolución de Documentos, en atención a la solicitud según las Órdenes 

Nos. 79060VE0036, 7909VSD0159, 7909VSD0175 y CITES: 218, 219 y 220/2009, 

los mismos que detallan la documentación recibida y devuelta a EMIPA SA. (fs. 6409, 

6410, 6414, 6411, 6412 y 6415 de antecedentes administrativos c.33).

xxiii. El 20 de julio de 2009, EMIPA SA., presentó ante la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria Santa Cruz, Recurso de Alzada, contra la Resolución 

Administrativa N° 21-000004-09, el mismo que fue admitido mediante Auto de 24 de 

julio de 2009 y resuelto a través de la Resolución del Recurso de Alzada ARIT- 

SCZ/RA 0169/2009, de 19 de noviembre de 2009, que estableció Revocar 

Parcialmente la Resolución Administrativa N° 21-000004-09/2009, de 26 de junio de 

2009, emitida por la Gerencia Grandes Contribuyentes Santa Cruz del SIN (fs. 111- 

129 vta., 134 y 372-395 vta. del expediente c.1 y 2).

xxiv. El 15 de diciembre de 2009, EMIPA SA., interpuso Recurso Jerárquico que fue 

admitido mediante Auto de 16 de diciembre de 2009; por lo que, se emitió la 

Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0104/2010, de 19 de marzo de 2010, que 

resolvió anular la Resolución de! Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0169/2009, con 

reposición de obrados hasta el vicio más antiguo, es decir, hasta la emisión de nueva 

Resolución de Alzada que se pronuncie expresamente sobre todas la cuestiones 

planteadas en el recurso planteado por EMIPA SA. (fs. 620-645vta, 646, 819-845vta. 

del expediente c.4 y 5).

xxv. El 30 de junio de 2010, la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz, 

notificó a Carola Meneses Cortéz, representante de la Empresa Minera Paititi SA. 

(EMIPA SA.) con la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0092/2010, que
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revoco parcialmente la Resolución Administrativa N° 21-000004-09/2009, de 26 de 

junio de 2009, emitida por la Gerencia Grandes Contribuyentes Santa Cruz del SIN 

(fs. 944-984 del expediente c.5).

xxvi. El 15 y 20 de julio de 2010, la Gerencia Grandes Contribuyentes Santa Cruz del SIN y 

EMIPA SA., respectivamente, interpusieron Recurso Jerárquico, admitidos mediante 

Autos de Admisión de 20 y 21 de julio de 2010; por consiguiente, se emitió la 

Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0429/2010, que revocó parcialmente la 

mencionada Resolución del Recurso de Alzada en relación al IVA observado por los 

períodos noviembre y diciembre 2004, de acuerdo con el análisis desarrollado en el 

Punto IV.4.3.1.3, respecto a las facturas relacionadas con el personal expatriado de 

Orvana; Punto IV.4.3.2 respecto a facturas no encontradas el original y facturas con 

error en trascripción en Libros de Compras; Punto IV.4.3.3, respecto a facturas de 

compras y/o gastos depurados por no contar con Pólizas de Seguro; Punto IV.4.3.4.2 

respecto a facturas sin Medio Fehaciente de Pago cuya depuración fue ratificada en 

Instancia de Alzada; manteniendo firme lo establecido en la Resolución del Recurso 

de Alzada, de acuerdo con el análisis efectuado en los Puntos IV.4.3.1.1; IV.4.3.1.2; 

IV.4.3.4.1; IV.4.3.4.2; IV.4.3.4.3; IV.4.3.5 y IV.4.3.6; confirmó la depuración del crédito 

fiscal por IVA de Bs2.485.099,74 y dejó sin efecto la depuración del crédito fiscal IVA 

por Bs612.166,75; por lo que, del crédito fiscal devuelto por la Administración 

Tributaria, dentro de la solicitud de CEDEIM POST de Bs4.097.304.- por IVA períodos 

noviembre y diciembre de 2004, se debe deducir el importe observado de 

Bs612.166.- por IVA, más el importe válido establecido por la propia Administración 

Tributaria de Bs902.020.- alcanzando el importe indebidamente devuelto a 

Bs2.583.118.-, del cual surge una Deuda Tributaria de Bs8.773.968.- equivalentes a 

5.745.811 UFV, liquidada conforme los Artículos 47 y 128 de la Ley N° 2492 (CTB) 

(fs. 1347-1451 y 1453 del expediente c.7).

xxvii. El 7 de diciembre de 2015, la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, emitió la 

Sentencia N° 509/2015, la cual resolvió declarar probada la demanda contencioso 

administrativa interpuesta por EMIPA SA.; por lo que, dispuso la nulidad de la 

FÍesolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0429/2010, de 22 de octubre, 

disponiendo que a AGIT emita nueva Resolución Jerárquica aplicando el 

entendimiento contenido en dicha Sentencia (fs. 1516-1520 del expediente c.7).
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IV.2. Alegatos de las Partes.

IV.2.1. Alegatos del Sujeto Pasivo.
La Empresa Minera Paititi SA. (EMIPA SA.), representada por Carola Meneses 

Cortéz y Gustavo Carlos Pavone Odllakoff, según Testimonio de Poder N° 378/2009, 

de 17 de julio de 2009 (fs. 722-725 vta. del expediente c.4), presentó alegatos orales e!

26 de agosto de 2010, en Audiencia Pública de Alegatos Orales (fs. 1211-1219 del 

expediente c,6). Expresa lo siguiente:

Manifiesta que EMIPA SA. presentó su solicitud de devolución de! crédito fiscal para 

octubre 2004 por un monto de Bs1.960.000.-i; noviembre 2004 por Bs1.956X00.- y 

finalmente diciembre 2004 por Bs2.237.000."; añade que, la Administración Tributaria 

el 30 de junio de 2009 notificó a EMIPA SA., con la Resolución Administrativa N° 21- 

000004-09, de 29 de junto de 2009; el 19 de marzo de 2010 se emite la ^Resolución 

de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0104/2010, que anuló la Resolución del Recurso de 

Alzada para que se proceda a la revisión de la documentación con cierto detalle. El 

30 de junio de 2010,. la ARÍT emitió la Resolución del Recurso de Alzada ARIT- 

SCZ/RA 0092/2010, revocando únicamente Bs74.000.- de todos los créditos que 

habrían sido observados.

Expresa que el resumen del importe y la magnitud de todo lo que se habría revisado, 

impugnado y aceptado, en principio obedece al resumen de la Administración 

Tributaria que cursa en el expediente como Anexo C-1, las facturas sin Medio 

Fehaciente de Pago que observa y rechaza la validez del crédito fiscal por un monto 

aproximadamente de Bs2.200.000.- que es confirmado en un 99%, y otro aspecto 

que rechaza la Administración Tributaria, es la validez de las Pólizas de Importación.

Añade que el SIN interpreta que no existe Medio Fehaciente de Pago por Bs577.000.- 

siendo el monto impugnado Bs3.352.000.- de los Bs6.000.000.- originalmente 

solicitados, asociando que la ARIT sólo ha considerado Bs18.000.- que representa un 

2% de lo que se habría solicitado, los importes impugnados representan 

aproximadamente el 84% de los Bs3.200.000.-.

Arguye que la ARIT, de acuerdo a la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 

104/2010, valoró las pruebas presentadas antes del 17 de junio de 2009, señalando 

que las mismas no tienen un orden correlativo y que la documentación no fue puesta 

a conocimiento de la Administración Tributaria en el Proceso de Fiscalización,

Gssfídii 
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aspecto totalmente rebatible porque los fólderes y los documentos han estado a 

disposición de la fiscalización y hasta el día de hoy no se ha tenido su devolución, 

además la ARIT señala que si bien es cierto que los Medios Fehacientes de Pago son 

exigidos para compras mayores a 50.000 UFV, importe que en el caso de Devolución 

Impositiva se reduce a 30.000 UFV, y que las compras menores también deben 

contar con documentación de respaldo para demostrar que las transacciones fueron 

efectivamente realizadas, como si el único documento para validar la operación fuera 

el medio de pago; sin embargo, no sustenta esta posición en el ordenamiento jurídico, 

por cuanto entiende que la intencionalidad del legislador es disponer que sólo 

aquellas facturas que superan las 50.000 UFV y en el caso de exportaciones 30.000 

UFV requieren este requisito, no así para importes menores.

iv. Precisa que EMIPA SA. ha cumplido con su deber de presentar la documentación 

hasta el 17 de junio de 2009, pero mediante Nota GIP-387/2009, solicitó 3 días para 

complementar la documentación, demostrando la buena fe de coadyuvar con la 

Administración Tributaria y sin rehuir a la presentación de los Medios Fehacientes de 

Pago, basándose en el Artículo 68, Numeral 2 de la Ley N° 2492 (CTB). Resalta que 

en ningún momento rehuyó a ayudar con el Proceso de Fiscalización y lo único que 

pidió son los tres días para poder lograr la documentación que ya cursaba en todo el 

expediente. La AGIT señala que al tratarse de una verificación posterior generada en 

una solicitud de Devolución Impositiva, no así producto de una fiscalización, los 

plazos deben sujetarse a lo dispuesto en la orden de verificación, las cuales son 

susceptibles de prórroga, las que en caso de no aceptarse debe fundamentarse la 

negativa, aspecto que no ocurrió en ningún momento. Finalmente las pruebas fueron 

presentadas por EMIPA SA. antes de la emisión de la Resolución Administrativa en el 

Proceso de Fiscalización y considerando que el SIN nunca fundó su negativa a la 

prórroga solicitada de los tres días, en cumplimiento de! compromiso, en 22 y 24 de 

junio de 2009 presentó la documentación complementaria de los Medios Fehacientes 

de Pago, los que fueron debidamente recepcionados por el SIN y cursan en actas en 

todo el expediente.

v. Cita como ejemplo que en la Página 59, Numeral 44 de la Resolución del Recurso de 

Alzada se detallan los servicios de geología que corresponden a la Factura N° 50, de 

17 de noviembre de 1997, Referencia 1693, Numeral 9, en los que se observa con el 

Parágrafo I, la falta de: el Comprobante Contable, Cheque girado a nombre del 

proveedor, Extracto Bancario, Documento de acuse de recibo con firma y sello de
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proveedor, Boleta Bancaria de depósito a las cuentas y nombre del proveedor; añade, 

que en la primera exposición de alegatos se verificó, entregó y expuso un resumen de 

la documentación para facilitar ei trabajo de la. Administración Tributaria, en el cual en 

la parte superior está el estado de cuenta de la factura o de ia referencia del SIN, el 

Comprobante de Egreso N° 1390, al importe de Bs39.000.- que equivale a los 

$us7.500>- al tipo de cambio 5.32 al 17 de noviembre de 1997, en la parte inferior 

están los datos de los pagos, es decir, el Comprobante de Egreso, el Cheque de 

Gerencia, el Número del Cheque, la Fecha del Pago, el Comprobante de Egreso N° 

1390, el Nombre del Proveedor del Cheque y el Monto, resumen efectuado para las 

195 facturas observadas.

vi. Añade que en la prueba EMIPA SA., cuerpo 14, fs. 2692 a la 2704, se encuentra la 

Factura, ei Tomo 56, Comprobante de Egreso N° 1375 al 1402, Comprobante de 

Egreso N° 1390, el Pago, el Número de Cheque, y otros, el Comprobante Contable 

1390, a nombre del proveedor, el importe, la solicitud al banco para la emisión del 

cheque de gerencia, nombre a quien debían emitir, la nota de débito del banco que 

autoriza el pago con los sellos respectivos, la factura, el extracto bancario que 

acredita el débito del cheque de gerencia y la constancia de entrega de! producto y el 

detalle de! producto entregado. Empero, según la Resolución del Recuro Alzada 

ARIT-SCZ/RA 0092/2010, no existe el cheque girado a nombre del proveedor, el 

Extracto Bancario, documentación que siempre estuvo a disposición tanto de la 

fiscalización como de la ARIT, además que realizó una selección aleatoria de 4 ítems 

(93, 115, 17 y 138) para los cuales encuentra toda la documentación extrañada por la 

ARIT.

vii. Menciona que uno de tos argumentos de la Administración Tributaria y de la ÁRIT 

para evitar o rechazar el cómputo del crédito fiscal, se basa en la literalidad del 

Artículo 37 del Decreto Supremo N° 27310 (RCTB), según el cual las compras 

mayores a 50.000 UFV y a efectos de las exportaciones 30.000 UFV, deben contar 

con el Medio Fehaciente de Pago, cuando lo importante es interpretar qué se 

entiende por Medios Fehacientes de Pago, además que en aplicación del Artículo 3 

de la Ley N° 2492 (CTB), las normas rigen a partir de su vigencia; por lo que, de 

acuerdo con el Principio de Irretroactividad, el decreto citado no puede ser aplicado a 

las gestiones 1996 a 2002, ya que el mismo rige a partir del 9 de enero de 2004; 

añade que, la ARIT hace mención a un requisito que no está plasmado en ningún 

ordenamiento jurídico tributario, ya que al margen dei Medio Fehaciente de Pago,
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considera necesario demostrar la recepción del cheque, documentación que no se 

encuentra prevista en ninguna norma positiva; por lo que, la Administración Tributaria 

únicamente se encuentra facultada para verificar la existencia de los Medios 

Fehacientes de Pago para la transacción supera que las 30.000 UFV, en el caso de 

los exportadores.

viii. Arguye que según el Artículo 8 de la Ley N° 843 (TO), es válido el crédito fiscal 

relacionado con la actividad gravada, por lo tanto, en la revisión de gran parte de las 

transacciones por importes menores a 30.000 UFV, no estaría siendo correctamente 

utilizado el Artículo 37 para sostener las observaciones y que el criterio de la ARIT no 

puede considerarse como fuente del derecho; por lo que, no se puede hacer 

distinción de requisitos que la propia norma no ha previsto. Resalta que las Pólizas y 

los Medios Fehacientes de Pago observados representan un 17% por Bs577.000.-; 

añade que, presentó como prueba de reciente obtención la certificación de Aduana 

que acredita que las importaciones por las Pólizas extrañadas han sido realizadas y 

cursan en los expedientes; sin embargo, la ARIT no revisó esta documentación y no 

menciona porqué rechazó la misma.

ix. Expresa que según los Artículos 59 y 109 de la Ley N° 2492 (CTB), la prescripción 

puede ser opuesta aún antes de la etapa de ejecución, y el Artículo 70, Numeral 5 de 

la citada Ley, dispone que la Administración Tributaria no podrá determinar Deudas 

Tributarias que oportunamente no las hubiera determinado y cobrado y que el 

Contribuyente tiene la obligación de demostrar créditos fiscales aún de períodos 

prescritos, sin embargo, la normativa tributaria no prevé un tratamiento especial para 

la ampliación del período de prescripción o de la facultad de la Administración 

Tributaria, en los casos de solicitud de Devolución Impositiva en los cuales existan 

créditos fiscales vinculados a períodos de solicitud de Devolución Impositiva, ya que 

en la solicitud de Devolución Impositiva del 2004 se incluyen créditos vinculados 

desde 1996 hasta el 2002; aclara que no observa la facultad o la acción de la 

Administración Tributaria para verificar la solicitud de Devolución Impositiva, sino que 

observa un crédito fiscal generado en períodos que ya se encuentran prescritos.

x. Indica que el Medio Fehaciente de Pago es un cheque, una transferencia bancaria, 

en tanto que, las Pólizas de Importación son conformadas ante el sistema financiero a 

través de una agencia aduanera, el agente aduanero presenta una rendición de 

cuentas, que incluye el depósito efectuado al sistema financiero, por lo que cuenta

Justicia tributaria para vivir bien 
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con certificación de las Pólizas de Importación, documento emitido por una autoridad 

del Estado que tiene toda la credibilidad para verificar que esas importaciones 

efectivamente fueron aprobadas.

xi. Refiere que el Artículo 8 de la Ley N0 2492 (CTB) establece que en el Derecho 

Tributario son aceptables todos los medios de interpretación que de forma general se 

aceptan en derecho, y en una interpretación literal, que podría darle mayor seguridad 

jurídica tanto a los órganos administrativos como al Contribuyente, el Decreto 

Supremo N° 27310 (RCTB), establece que deben comprobarse las operaciones a 

través de Medios Fehacientes de Pago, pero en ningún momento establece la 

acreditación, verificación o comprobación de los medios de recepción del pago, que 

es un instituto que en ¡a normativa civil es totalmente diferente al pago, al margen de 

la norma la Administración Tributaria y la ARIT exigen el cumplimiento de la 

verificación de la recepción de pago, aspecto que si bien no está establecido en una 

normativa, EMIPA SA. ha logrado comprobar a través de recepción de cheques, 

firmas, recibos, y otros.

xii. Concluye que si bien la normativa establece que deben comprobarse aquellas 

compras superiores a 30.000 UFV, no es menos cierto, que EMIPA ha demostrado, la 

realización efectiva del pago y su recepción aun cuando la normativa no exige, 

primero, que se demuestre en el caso de compras menores a 30.000 UFV, con

. Medios Fehacientes de Pago y menos la norma establece que debe demostrarse el 

medio o la recepción del pago, sino simplemente el Medio Fehaciente del Pago.

1V.3. Antecedentes de Derecho.
L Código Tributario Boliviano (CTB).

Artículo 47. (Componentes de la Deuda Tributaria). Deuda Tributaría (DT) es ei 

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

cumplimiento de ¡a obligación tributaria, ésta constituida por el Tributo Omitido (TO), las 

Multas (M) cuando correspondan, expresadas en Unidades de Fomento de ia Vivienda 

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

DT = [TO x (1 +r/360)n] + M

El Tributo Omitido (TO) expresado en Unidades de Fomento a la Vivienda (UFV's) es 

el resultado de dividir el tributo omitido en moneda nacional entre la Unidad de
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Fomento de la Vivienda (UFV) del día de vencimiento de la obligación tributaria. La 

Unidad de Fomento de la Vivienda (UFV) utilizada para el cálculo será la publicada 

oficialmente por el Banco Central de Bolivia.

En la relación anterior (r) constituye la tasa anual de interés activa promedio para 

operaciones en Unidades de Fomento de la Vivienda (UFV) publicada por el Banco 

Central de Bolivia, incrementada en tres (3) puntos.

El número de días de mora (n), se computará desde la fecha de vencimiento hasta la 

fecha de pago de la obligación tributaria.

Los pagos parciales una vez transformados a Unidades de Fomento de la Vivienda 

(UFV), serán convertidos a Valor Presente a la fecha de vencimiento de la obligación 

tributaria, utilizando el factor de conversión para el cálculo de intereses de la relación 

descrita anteriormente y se deducirán del total de la Deuda Tributaria sin intereses.

La obligación de pagar la Deuda Tributaria (DT) por el contribuyente o responsable, 

surge sin la necesidad de intervención o requerimiento de la administración tributaria.

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

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

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

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

devueltos por la Administración Tributaria expresados en Unidades de Fomento de la 

Vivienda (UFV).

Artículo 66. (Facultades Específicas). La Administración Tributaria tiene las 

siguientes facultades específicas:

11. Aplicar los montos mínimos establecidos mediante reglamento a partir de los 

cuales las operaciones de devolución impositiva deban ser respaldadas por los 

contribuyentes y/o responsables a través de documentos bancarios como cheques, 

tarjetas de crédito y cualquier otro medio fehaciente de pago establecido 

legalmente. La ausencia del respaldo hará presumir la inexistencia de la 

transacción;
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Artículo 70. (Obligaciones Tributarías del Sujetó Pasivo). Constituyen obligaciones 

tributarias dei sujeto pasivo:

4. Respaldar las actividades y  operaciones gravadas, mediante libros, registros 

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

instrumentos públicos, conforme se establezca en las disposiciones normativas 

respectivas. . ■

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

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

embargo, en este caso la Administración Tributaria no podrá determinar deudas 

tributarias que oportunamente no las hubiere determinado y  cobrado.

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

jurisdiccionales quien pretenda hacer valer sus derechos deberá probar los hechos 

constitutivos de ios mismos. Se entiende por ofrecida y  presentada ¡a prueba por el 

sujeto pasivo. o tercero responsable cuando estos señalen expresamente que se 

encuentran en poder de la Administración Tributaria.

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

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

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

siguientes:

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

2. Las que habiendo sido requeridas por la Administración Tributaria durante el proceso 

de fiscalización, no hubieran sido presentadas, ni se hubiera dejado expresa 

constancia de su existencia y  compromiso de presentación, hasta antes de la 

emisión de la Resolución Determinativa.

3. Las pruebas que fueran ofrecidas fuera de plazo.

En (os casos señalados en los numerales 2 y  3 cuando el sujeto pasivo de la obligación 

tributaria pruebe que !a omisión no fue por causa propia podrá presentarías con 

juramentó de reciente obtención.

Artículo 128. (Restitución de ¡o Indebidamente Devuelto). Cuando la Administración \

Tributaria hubiera comprobado que la devolución autorizada fue indebida o se originó 

en documentos falsos o que reflejen hechos inexistentes, emitirá una Resolución 

Administrativa consignando el monto indebidamente devuelto expresado en Unidades
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de Fomento de la Vivienda, cuyo cálculo se realizará desde el día en que se produjo la 

devolución indebida, para que en el término de veinte (20) días, computables a partir 

■ de su notificación, el sujeto pasivo o tercero responsable pague o interponga los 

recursos establecidos en el presente Código, sin perjuicio que la Administración 

Tributaria ejercite las actuaciones necesarias para el procesamiento por el ilícito 

correspondiente.

Artículo 131. (Recursos Admisibles). Contra los actos de la Administración Tributaria 

de alcance particular podrá interponerse Recurso de Alzada en los casos, forma y 

plazo que se establece en el presente Título. Contra la resolución que resuelve el 

Recurso de Alzada solamente cabe el Recurso Jerárquico, que se tramitará conforme 

al procedimiento que establece este Código. Ambos recursos se interpondrán ante las 

autoridades competentes de la Superintendencia Tributaria que se crea por mandato 

de esta norma legal.

Artículo 144. (Recurso Jerárquico). Quién considere que la resolución que resuelve 

el Recurso de Alzada lesione sus derechos, podrá interponer de manera 

fundamentada, Recurso Jerárquico ante el Superintendente Tributario Regional que 

resolvió el Recurso de Alzada, dentro del plazo de veinte (20) días improrrogables, 

computables a partir de la notificación con la respectiva Resolución. El Recurso 

Jerárquico será sustanciado por el Superintendente Tributario General conforme 

dispone el Artículo 139° inciso b) de este Código.

Artículo 195. (Recursos Admisibles). <

I. Ante la Superintendencia Tributaria son admisibles únicamente los siguientes 

Recursos Administrativos:

a) Recurso de Alzada; y,

b) Recurso Jerárquico.

Artículo 198. (Forma de Interposición de los Recursos).

I. Los Recursos de Alzada y  Jerárquico deberán interponerse por escrito, mediante 

memorial o carta simple, debiendo contener: 

e) Los fundamentos de hecho y/o de derecho, según sea el caso, en que se apoya la 

impugnación, fijando con claridad la razón de su impugnación, exponiendo
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fundadamente ios agravios que se invoquen e indicando con precisión lo que se 

pide.

Artículo 211, (Contenido de las Resoluciones).

I. Las resoluciones se dictarán en forma escrita y  contendrán su fundamentación, iugar 

y  fecha de su emisión, firma del Superintendente Tributario que la dicta y  la decisión 

expresa, positiva y  precjsa de las cuestiones planteadas.

Artículo 215. (Medios, Carga y  Apreciación de la Prueba).

¡. Podrá hacerse uso de todos los medios de prueba admitidos en Derecho, con 

excepción de la prueba confesoria de autoridad y  funcionarios del ente público 

recurrido.

II. Son aplicables en los Recursos Administrativos todas las disposiciones establecidas 

en los Artículos 76 al 82 de la presente Ley N°.

Artículo 217. (Prueba Documental). Se admitirá como prueba documental: 

a) Cualquier documento presentado por las partes en respaldo de sus posiciones, 

siempre que sea original o copia de éste legalizada por autoridad competente.

ii. Ley N° 1340, de 28 de mayo de 1992, Código Tributario Abrogado (CTb). 

Artículo. 41. La obligación tributaria se extingue por las siguientes causas:

5) Prescripción.

Artículo 52. La acción de la Administración Tributaria para determinar ¡a obligación 

impositiva, aplicar multas, hacer verificaciones, rectificaciones o ajustes, y  exigir ei 

pago de tributos, multas, intereses y  recargos, prescribe a los cinco años.

El término precedente se extenderá:

A siete años cuando el contribuyente o responsable no cumplan con la obligación de 

inscribirse en ios registros pertinentes, de declarar el hecho generador o de presentar 

las declaraciones tributarias y, en los casos de determinación de oficio cuando la 

Administración no tuvo conocimiento del hecho.

A los efectos de la extensión del término se tendrá en cuenta si ios actos del
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contribuyente son intencionales o culposos, conforme a lo dispuesto por los Aitículo 98, 

101 y  115.

Artículo 53. El término se contará desde el 1 de enero del año calendario siguiente a 

aquel en que se produjo el hecho generador.

Para los tributos cuya determinación o liquidación es periódica, se entenderá que el 

hecho generador se produce al finalizar el período de pago respectivo.

Artículo. 54. El curso de la prescripción se interrumpe:

1. Por la determinación del tributo, sea esta efectuada por la Administración Tributaria

o por el contribuyente, tomándose como fecha la de la notificación o de la

presentación de la liquidación respectiva.

2. Por el reconocimiento expreso de la obligación por parte del deudor.

3. Por el pedido de prórroga u otras facilidades de pago.

Interrumpida la prescripción comenzará a computarse nuevamente el término de un 

nuevo período a partir del 13 de enero del año calendario siguiente a aquel en que se 

produjo la interrupción.

///. Ley N° 843, de 20 de mayo de 1986, de Reforma Tributaria (Texto Ordenado 

Complementado y Actualizado al 30 de abril de 2014).

Artículo 2. A los fines de esta Ley N° se considera venta toda transferencia a título 

oneroso que importe la transmisión del dominio de cosas muebles (venta, permuta, 

dación en pago, expropiación, adjudicación por disolución ~de sociedades y  cualquier 

otro acto que conduzca al mismo fin). También se considera venta toda incorporación 

de cosas muebles en casos de contratos de obras y  prestación de servicios y el retiro 

de bienes muebles de la actividad gravada de los sujetos pasivos definidos en el 

Artículo 3o de esta Ley N° con destino al uso o consumo particular del único dueño o 

socios de las sociedades de personas.

Artículo 4. El hecho imponible se perfeccionará:

a) En el caso de ventas, sean éstas al contado o a crédito, en el momento de la 

entrega del bien o acto equivalente que suponga la transferencia de dominio, la cual 

deberá obligatoriamente estar respaldada por la emisión de la factura, nota fiscal o 

documento equivalente;
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Artículo 8. Del impuesto determinado por aplicación de lo dispuesto en el artículo 

anterior, los responsables restarán;

a) El importe que resuite de aplicar al alícuota establecida en el artículo 15 sobre el 

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

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

gravamen, que se hubiesen facturado o cargado mediante documentación 

equivalente en ei período fiscal que se liquida. Sólo darán lugar al cómputo de crédito 

fiscal, las compras, adquisiciones o importaciones definitivas, contratos de obras o 

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

que se vinculen con las operaciones gravadas, es decir; aquellas destinadas a la 

actividad por la que el sujeto resulta responsable dei gravamen.

Sólo darán lugar al cómputo del crédito fiscal aquí previsto las compras, 

adquisiciones o importaciones definitivas, contratos de obras o servicios, o toda otra 

prestación o insumo de cualquier naturaleza, en la medida en que se vinculen con las 

operaciones gravadas, es decir, aquellas destinadas a la actividad por la que el 

sujeto resulta responsable del gravamen,

Artículo 11. Las exportaciones quedan liberadas dei débito fiscal que les corresponda. 

Los exportadores podrán computar contra el impuesto que en definitiva adeudaren por 

sus operaciones gravadas en el mercado interno, el crédito fiscal correspondiente a las 

compras o insumos efectuados en el mercado interno con destino a operaciones de 

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

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

ser compensado con operaciones gravadas en el mercado interno, ei saldo a favor 

resultante será reintegrado a! exportador en forma automática e inmediata, a través de 

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

Título i.

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

Artículo 63. La resolución se referirá siempre a las pretensiones formuladas por el 

recurrente. sin que en ningún caso pueda agravarse su situación inicial como 

consecuencia exclusiva de su propio recurso.
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v. Decretó Ley N° 12760, de 6 de agosto de 1975, Código Civil.

Artículo 492. (Contratos y Actos que deben hacerse por escrito).

Deben celebrarse por documento público o privado los contratos de sociedad, de 

transacción, de constitución de ios derechos de superficie y  a construir y los demás 

actos y  contratos señalados por la Ley N°. f

vi. Decreto Ley N° 14379, de 25 de febrero de 1977, Código de Comercio.

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

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

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

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

operaciones sujetos a contabilización, debiendo además conservar en buen estado 

los libros, documentos y correspondencia que los respalden. (Artículos 36 a 65, 419 

Código de Comercio).

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

siguientes libros: Diario, Mayor y de Inventario y Balances, salvo que por Ley N° se 

exijan específicamente otros libros.

Podrá llevar además aquellos libros y  registros que estime convenientes para lograr 

mayor orden y claridad, obtener información y ejercer control. Estos libros tendrán la 

calidad de auxiliares y  no estarán sujetos a lo dispuesto en el artículo 40, aunque 

podrán legalizarse los considerados necesarios para servir de medio de prueba como 

los libros obligatorios.

Artículo 40. (Forma de Presentación de los Libros). Los comerciantes presentarán 

ios libros que obligatoriamente deben llevar, encuadernados y foliados, a un Notario 

de FE PUBLICA para que, antes de su utilización, incluya, en el primer folio de cada 

uno, acta sobre la aplicación que se le dará, con indicación del nombre de aquél a 

quien pertenezca y el número de folios que contenga, fechada y  firmada por el Notario 

interviniente, estampando, además, en todas las hojas, el sello de la notarla que lo 

autorice y cumpliendo los requisitos fiscales establecidos.

Artículo 44. (Registro en Los Libros Diario y Mayor). En el libro Diario se 

registrarán día por día y  en orden progresivo las operaciones realizadas por la 

empresa, de tal modo que cada partida exprese claramente la cuenta o cuentas
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deudoras y  acreedoras, con una glosa clara y  precisa de tales operaciones y  sus 

importes, con indicación de las personas que intervengan y  ios documentos que jas  

respalden. De este libro se trasladarán al Mayor, en el mismo orden progresivo de 

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

afectadas, con la operación, para mantener los saldos por cuentas individualizadas.

Artículo 51. (Archivo de Correspondencia). El comerciante, al dirigir 

correspondencia en relación con sus negocios, debe dejar copia fiel de ésta utilizando 

cualquiera de los medios que asegure la exactitud y duración de la copia. Igualmente, 

conservará la correspondencia que reciba en relación con sus actividades 

comerciales, con anotación de la fecha de recepción, contestación o nota de no 

haberse dado respuesta. (Artículo 815 C.de Comercio).

Asimismo, conservará archivados y  ordenados ios documentos que respalden los 

asientos en sus libros de contabilidad, de manera que se facilite su verificación en 

cualquier momento. (Artículo 65 Código de Comercio).

Si los libros están formadas por hojas removióles o tarjetas, éstas deberán estar 

numeradas y  conservarse archivadas para su posterior encuadernación.

Artículo 65. (Archivo y  Reproducción de Documentos). Los comerciantes pueden 

conservar sus documentos, y  correspondencia en general, mediante sistemas de 

micro-film, copias fotográficas, fotostáticas y otros similares, en tanto cumplan con los 

requisitos legales exigidos para el efecto. (Artículo 1311 C. Civil; 51 C. Comercio).

vii. Decreto Supremo N° 27310, de 9 de enero de 2004, Reglamento ai Código 

Tributario Boliviano (RCTB).

Artículo 37. (Medios Fehacientes de Pago).

II. En los casos en que se solicite devolución impositiva, el importe anterior se reducirá 

a treinta mil Unidades de Fomento de la Vivienda (30.000 UFV's).

viii. Decreto Supremo N° 21530, de 27 de febrero de 1987, Reglamento del 

Impuesto ai Valor Agregado (RIVA).

Artículo 8. El crédito fiscal computable a que se refiere el artículo 8 inciso a) de la 

Ley N° 843 es aquel originado en las compras,. adquisiciones contrataciones o 

importaciones definitivas alcanzadas por el gravamen vinculadas con la actividad 

sujeta ai tributo.
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ix. Decreto Supremo N° 27874, de 26 de noviembre de 2004, Normas 

complementarias al Reglamento del Código Tributario Boliviano.

Artículo 12. (Modificaciones).

III. Se modifica el Artículo 37° del Decreto Supremo N° 27310 de la siguiente manera:

"Artículo 37. (Medios Fehacientes de Pago). Cuando se solicite devolución impositiva, 

las compras por importes mayores a CINCUENTA MIL 00/100 UNIDADES DE 

FOMENTO A LA VIVIENDA, deberán ser respaldadas por los sujetos pasivos y/o 

terceros responsable, a través de medios fehacientes de pago para que la 

Administración Tributaria reconozca el crédito correspondiente."

x. Decreto Supremo N° 25465, de 23 de julio de 1999, Reglamento para la 

Devolución de Impuestos a las Exportaciones.

Artículo 3. (Impuesto al Valor Agregado). El crédito fiscal IVA correspondiente a los 

costos y  gastos por concepto de importaciones definitivas o compras de bienes en el 

mercado interno, incluyendo bienes de capital, activos fijos, contratos de obras o 

prestación de servicios vinculados a la actividad exportadora, será reintegrado 

conforme a las normas del artículo 11 de la Ley N° 843 (texto ordenado vigente).

No se entenderá como costo, a los efectos de lo establecido en el párrafo precedente, 

la sola depreciación de los bienes de capital y  de los activos fijos, sino el pago total que 

se hubiere realizado por su importación o compra en mercado interno.

La determinación del crédito fiscal para las exportaciones se realizará bajo las mismas 

normas que rigen para los sujetos pasivos que realizan operaciones en el mercado 

interno, conforme a lo dispuesto en el artículo 8 de la Ley N° 843 (texto ordenado 

vigente). Como los exportadores no generan, o generan parcialmente, débito fiscal por 

operaciones gravadas, después de restar éste del crédito fiscal, el excedente de 

crédito que resultare en el período fiscal respectivo, será devuelto hasta un monto 

máximo igual a la alícuota del IVA aplicada sobre el valor FOB de exportación.

Artículo 20. (Obligaciones de los Exportadores). Los exportadores que soliciten y 

obtengan la devolución de impuestos deben llevar registros contables establecidos 

por disposiciones legales y estados financieros que cumplan las normas jurídicas
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aplicables y  los principios de contabilidad generalmente aceptados, establecidos por 

ei Consejo Técnico Nacional de Auditoría y  Contabilidad dei Colegio de Auditores de 

Bolivia, así como conservar la documentación de respaldo correspondiente.

xi. Resolución Administrativa N° 05-0299-94, de 8 de julio de 1994.

Numeral 16. Sólo el original de las notas fiscales otorgará derecho al cómputo dei 

Crédito Fiscal al cliente, en el supuesto de que se cumplan las exigencias que al 

efecto establece la Ley N° 843, las normas reglamentarias y  la presente Resolución 

Administrativa.

En las copias se deberá obligatoriamente establecer su carácter (duplicado, triplicado, 

etc.) y  el destino de ias mismas (por ejemplo: duplicado para DGIL triplicado para el 

emisor, etc.) Asimismo se indicarán en todas las copias la Leyenda uSin Derecho a 

Crédito Fiscal",

Numeral 25. Considerando que las líneas aéreas están sujetas a convenios 

internacionales, éstas deben adecuarse a lo siguiente:

a. Quedan autorizadas a realizar la impresión de los pasajes (boletos) fuera del 

territorio nacional.

b. En caso de pasajes (boletos) no generados por sistemas computarizados se deberá 

imprimir la siguiente información a través de imprentas legalmente autorizadas y  

previo cumplimiento del procedimiento de habilitación establecido en el numeral 13 

de esta Resolución Administrativa.

i. Número de RUC de la línea aérea o representante legal.

ii. Número de Factura otorgado por la Dirección General de Impuestos Internos.

iii. Número de Orden del formulario No 300.

iv. Número de RUC de la Imprenta.

c. Por la emisión de pasajes (boletos) aéreos vía sistema computarizado, guías 

aéreas y  otros comprobantes utilizados por cualquier otro servicio prestado por 

las líneas aéreas, se extenderá necesariamente la nota fiscal correspondiente 

sujeto al procedimiento general establecido en la presente Resolución 

Administrativa.

Numeral 26. En los pasajes aéreos se registrará la tarifa vigente y  por separado las 

tasas efectivas de los impuestos al Valor Agregado y  Transacciones.
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Numeral 27. Cuando el pasaje sea pagado y  emitido en el exterior, para un viaje que 

se origine en Bolivia, la linea aérea o la agencia de viaje será responsable del 

reintegro de los impuestos al valor agregado y  a las transacciones que corresponden 

a dichos pasajes, debiendo procederse a la emisión de un nuevo pasaje que cumpla 

los requisitos exigidos en el inciso b) del numeral 25 de la presente Resolución 

Administrativa.

Numeral 28. Cuando el valor del pasaje sea pagado en el exterior y emitido en 

Bolivia, la línea aérea o la agencia de viajes serán responsables por la emisión de la 

Nota Fiscal correspondiente.

Numeral 29. Asimismo, se aclara que los impuestos emergentes de los pasajes PTA 

pagados en el exterior del país para su emisión en Bolivia, deben ser cancelados 

mediante la utilización de las Boletas de pago N° 2059 (IVA) y 2062 (IT), utilizando las 

respectivas tasas efectivas de los mismos.

xii. Resolución Administrativa N° 05-559-94, 21 de diciembre de 1994.

Numeral 15. Reemplazar los incisos b) y c) del numeral 25 por lo siguiente:

b) En caso de los pasajes (boletos) generados de forma manual o computarizada, las 

líneas aéreas y  agencias de viaje deberán adherir a dicho documento un "sticker" 

autoadhesivo el mismo que habilitará al pasaje (boleto) como factura. Se aclara que 

dicho "sticker" sólo podrá ser utilizado en éstos casos. Por otro lado aquel pasaje 

(boleto) que no tenga adherido dicho "sticker" no generará crédito fiscal.

La habilitación, impresión y utilización de los mencionados "stickers" se adecuará a 

los siguientes requisitos:

i) Se solicitará la habilitación mediante el llenado y  presentación del F. 300.

ii) Las medidas serán de 9 cms. De largo por 2 cm. de ancho. ‘

iii) Se imprimirán en dos cuerpos. El primer cuerpo irá adherido al cupón-pasajero, 

en un lugar que no dificulte la normal lectura de la información restante. El segundo 

cuerpo se colocará en el cupón contable que quede con la empresa.

• iv) La información a consignarse es la siguiente:

Primer cuerpo 

- Nombre o Razón Social del titular del R.U.C.
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- Número RUC.

- Número de Factura otorgado por ¡a D.G.i.l., la misma que se podrá imprimir por 

separado:

• Parte alfanumérica.

• Número correlativo de factura.

- Código de control (otorgado por la D. G.i.l.)

- Número de Orden dei F. 300

- Número RUC de ia imprenta, Razón Social, dirección, cantidad de stickers impresos, 

número inicia! y  final y  fecha de impresión.

Segundo cuerpo

- Número de RUC de la línea aérea o representante en Bolivia.

- Número de. factura otorgada por ia D.G.U., la misma que se podrá imprimir por 

separado:

- Parte alfanumérica

- Número correlativo de factura

- Número de orden dei F. 300

- Datos de la imprenta

c) "Por ia emisión de guías de carga, MCO, exceso de equipaje y  otros 

comprobantes utilizados para cualquier otro servicio prestado por las líneas aéreas 

se deberá extender una factura manual o computarizada que cumpla con los 

requisitos establecidos en esta norma legal y  sujetándose al procedimiento, general 

aprobado

Se aclara que cuando se utilice más de un boleto en forma conjunta (boletos en 

conjunción) se deberá de igual manera adherir el " sticker" en cada uno de los 

boletos utilizados siendo sólo válido para crédito fiscal aquel que consigne el monto 

totaf del importe pagado y  describa en forma detallada los tramos utilizados y la 

numeración correlativa de los boletos generados. Los demás boletos consignarán la 

Leyenda "NO VÁLIDO PARA CREDITO FISCAL”

xiii. Resolución Normativa de Directorio N° 05-0043-99, de 13 de agosto de 1999. 

Numeral 16. Sólo el original de las notas fiscales otorgará derecho al cómputo dei 

Crédito Fiscal al cliente, en el supuesto de que se cumplan las exigencias que ai
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efecto establece la Ley N° 843 (Texto Ordenado Vigente), las normas reglanientarias 

y  la presente Resolución Administrativa.

IV.4. Fundamentación Técnico-Jurídica.
De la revisión de los antecedentes de hecho y de derecho, así como del Informe 

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-1144/2017, de 4 de septiembre de 2017, 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 cabe manifestar que la Sentencia N° 509/2015, de 7 de diciembre de 

2015, emitida por la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, declaró probada 

la demanda contenciosa administrativa interpuesta por la Empresa Minera Paititi 

SA. (EMIPA SA.), dejando sin efecto la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT- 

RJ 0429/2010, de 22 de octubre y disponiendo que ésta Instancia Jerárquica 

emita nueva Resolución Jerárquica aplicando el entendimiento contenido en dicha 

Sentencia.

ii. Asimismo, establece que el punto respecto a la prescripción solicitada por 

EMIPA SA., es el objeto central de la presente controversia, y que la AGIT: “al 

evitar pronunciarse respecto a la solicitud de prescripción extintiva, expuesta por 

EMIPA, con el argumento de que ello vulneraría el principio de congruencia, sin 

tener presente -reiteramos- que esa pretensión en concreto, si bien no se 

acomoda conceptualmente a un agravio, el estatus procesal de este instituto es de 

incidente, por consiguiente de especial y  previo pronunciamiento, ha conculcado el 

derecho que el contribuyente tiene de acceso a la justicia, el principio de 

legalidad, en virtud a no considerar lo previsto en el art. 1497 del CC, situación 

estas que desembocan en un desconocimiento -respecto a este caso en concreto- 

deI debido proceso considerando como un derecho, una garantía y  un principio 

(arts. 115,117 y 180 todos de la CPE)“.

iii. En ese entendido, de la lectura de la solicitud de prescripción efectuada por 

EMIPA SA. en su memorial de Recurso Jerárquico, se tiene que dicha empresa 

contribuyente, emitió un cuadro que consigna a los períodos marzo de 1996 a 

octubre de 1996, noviembre de 1996 hasta abril de 1998, enero de 1999 hasta

51 de 163
J u s t ic ia  t r ib u ta r ia  p a ra  v iv ir  b ie n  

J a n  m it 'a y ir  ja c h 'a  k a m a n i i’Ayman.'

M a n a  t a s a q  k u ra q  k a m a c h iq  «netn- "  

M b u ru v is a  t e n d o d e g u a  m b a e t i  o ñ o m ita

S U t .u a  d .  Q w ild r  «• »C*ud«d 
Ctitlfleste

37DD32D14AF693377B40774F



febrero de 2002, para señalar que los períodos detallados se encuentran 

prescritos por la inacción de la Administración Tributaría; por lo que esta Instancia 

Jerárquica sólo ingresará al análisis.de la prescripción respecto a los períodos 

expresamente solicitados; es decir, marzo de 1996 a octubre de 1996, 

noviembre de 1996 hasta abril de 1998, enero de 1999 hasta febrero de 2002,

IV.4.2. De la prescripción gestiones bajo la Ley N° 1340 (CTb).

La Empresa Minera Paititi SA. (EMIPA SA.), señala que de acuerdo al Artículo 70, 

Numeral 5 de la Ley N° 249.2 (CTB), es obligación del Sujeto Pasivo demostrar la 

procedencia y cuantía de los créditos impositivos que considere le corresponden, 

aunque se refieran a períodos fiscales prescritos, empero, la Administración Tributaria 

no puede determinar Deudas Tributarias que oportunamente no las hubiere 

determinado y cobrado, ya que la acción de la Administración Tributaria para controlar 

investigar, verificar, comprobar y fiscalizar Tributos, prescribe a ios cuatro (4) años, 

término que se computa desde el 1 de enero de! año calendario siguiente aquel en 

que se produjo el vencimiento del período de pago respectivo, dado que el IVA es un 

Impuesto periódico; por lo que, no existe ninguna justificación para que el Servicio de 

Impuestos Nacionales pretenda ampliar este plazo a más de 13 años como ha 

ocurrido en el presente caso.

En tal entendido, arguye que entre ios cargos recurridos por EMIPA SA. existe crédito 

depurado correspondiente a períodos de las gestiones marzo a octubre/1996, 

noviemhre/1996 a abril/1998, enero/1999 a febrero/2002, períodos que considera 

prescritos; por lo que, la Administración Tributaria estaría ejerciendo su facultad 

fiscalizadora después de 4 años (según la Ley N° 2492 (CTB)) y/o 5 años (según la 

Ley N° 1340 (CTb)), excediendo el período que la norma establece para exigir el 

cumplimiento de la obligación; asimismo, señafa que no existe ningún elemento que 

haga suponer que el período de prescripción se haya interrumpido, ya que en ningún 

caso se ha notificado a EMIPA SA. con Resolución Determinativa alguna ni ha 

existido un reconocimiento expreso o tácito de la obligación por parte de EMIPA SA.

Adiciona que no puede ser invocado el Artículo 324 de la Constitución Política del 

Estado Plurinacional de Bolivia (CPE), que entró en vigencia el 9 de febrero de 2009, 

por cuanto su aplicación no es retroactiva; así también, señala que el Artículo 109 de 

la Ley N° 2492 (CTB), dispone que contra la ejecución tributaria el Contribuyente 

puede oponer la extinción de la Deuda Tributaria en una de las formas dispuestas en
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el Código Tributario, normativa que se constituyen en una garantía y doble control 

que resguarda al Contribuyente de cualquier actuación de la Administración Tributaria 

que pretenda omitir, o desconocer el cumplimiento o la extinción de la obligación 

tributaria, oposición que puede ser planteada incluso antes de la ejecución; por lo 

que, en resguardo del Principio del Debido Proceso solicita se considere y admita la 

prescripción de los períodos marzo/1996 a octubre/1996, noviembre/1996 a 

abrí 1/1998, enero/1999 a febrero/2002, por la inacción de la citada 

Administración hasta el año 2009, al haber transcurrido más de trece (13) años.

iv. En relación a la Sanción por Omisión de Pago, aduce que el Artículo 17 de la RND N° 

10-0037-07, establece el procedimiento que la Administración Tributaria debe seguir 

para la imposición de sanciones no vinculadas al Procedimiento de Determinación, en 

consecuencia, siendo que en el caso recurrido la sanción pretendida no es resultado 

de un Procedimiento de Determinación corresponde que las diligencias preliminares 

sean ejecutadas por el SIN en función al origen del hecho que da lugar a la 

imposición de una sanción por contravención, correspondiendo la emisión de un Auto 

Inicial de Sumario Contravencional, la apertura del término de prueba y la emisión de 

la resolución correspondiente; procedimiento que indica fue omitido al haber 

incorporado la sanción por omisión en la Resolución Administrativa N° 21-000004-09, 

acto que no puede ser considerado como resultado de una determinación.

v. Manifiesta que el derecho tributario sustantivo como administrativo tienen por objeto 

determinar las formas de conducta y procedimientos a seguir a efectos de verificar el 

cumplimiento de la obligación tributaria y que la omisión de estos procedimientos o 

cualquier conducta que tienda a evadirlos con el único fin de ahorrar pasos y tiempo 

tienen una implicancia directa en el debido proceso y más cuando el objeto del 

Procedimiento Sancionador es permitir al Contribuyente conocer los cargos que 

sustentan la supuesta infracción para poder hacer uso de los mecanismos de defensa 

de manera idónea, sin quedar en estado de indefensión, elemento que si bien podría 

ser considerado como una mera formalidad, no fue considerado por la ARIT, por lo 

que corresponde se evalué este aspecto que vulnera el debido proceso.

vi. Al respecto, conviene expresar la posición expuesta por César García Novoa en las III 

Jornadas Bolivianas de Derecho Tributario, que manifestó: “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
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justicia. Razones de estricta justicia abogarían por mantener indefinidamente abierta 

ia 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 ia 

equidad ni en ia justicia. Es más; es un instituto a través dei cual se da ciara preva- 

lancia a ia seguridad frente a ia justicia. Como dice FALCON Y TELLA, pocas 

instituciones como la prescripción tributaria sirven tanto a ia seguridad jurídica, 

incluso a costa de la equidad, ia cual aconsejaría mantener indefinidamente abierta la 

posibilidad de exigir el tributo a quien ha incumpiido sus obligaciones. La prescripción 

es, por ello, una institución necesaria para el orden social y para la seguridad jurídica, 

vinculada a ia consolidación de las situaciones jurídicas como consecuencia de ia 

inactividad de un derecho o de ia extinción de una facultad1 (GARCÍA NOVO A, César.

Memoria III Jornadas Bolivianas de Derecho Tributario. La Paz - Bolivia. Editora 

Presencia, 2010. Págs. 240-241).

vii. Asimismo, en la doctrina tributaria, José María Martín señala: Ta  prescripción es 

generalmente enumerada entre los 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 la prestación patrimonial que atañe al objeto de aquélla” (MARTÍN, José María.

Derecho Tributario General, 2§ edición, Buenos Aires - Argentina: Editorial “Depalma”,

1995. Pág. 189); asimismo, el Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual establece:

¡a prescripción en las obligaciones no reclamadas durante cierto tiempo por el 

acreedor o incumplidas por el deudor frente a la ignorancia o pasividad prolongadas 

del titular del crédito, torna a ¡as mismas inexigibles a! prescribir las acciones que 

producen" (CABANELLAS DETORREZ, Guillermo. Diccionario Jurídico Elemental. 8§

Edición. Buenos Aires - Argentina: Editorial “Heliasta”, 2003. Pág. 376).

viii. También cabe manifestar: “Las causas de interrupción son aquellas circunstancias 

que determinan el efecto de interrupción de la prescripción (...). Estas causas de 

interrupción de ia prescripción conllevan la ruptura dei silencio e impiden que la 

prescripción se produzca, imponiendo que el tiempo tenga que volver a contarse de 

nuevo por entero. Por tanto, a efectos de garantizar la consolidación e inamovilidad 

de las situaciones jurídicas (en este caso, de consolidar la posición del deudor), las 

causas de interrupción dei plazo de prescripción deben regularse escrupulosamente 

e interpretarse de.modo estricto (...). En la medida en que la interrupción de la
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prescripción impide la consumación de la misma, se trata de una medida que afecta 

negativamente a la seguridad jurídica (...). Y por razones de seguridad, tales 

causas de interrupción deben estar tasadas" (GARCÍA NOVOA, César. La 

Prescripción Tributaria en España. Memoria III Jornadas Bolivianas de Derecho 

Tributario. Editora Presencia. 2010. Págs. 246 y 247).

ix. Ahora bien, de antecedentes administrativos se evidencia que el 30 de junio de 2009, 

la Administración Tributaria, notificó de forma Personal a Zenón Bellido Campuzano 

en representación de Empresa Minera Paititi SA. (EMIPA SA.), con la Resolución 

Administrativa N° 21-000004-09, de 26 de junio de 2009, en la cual determinó un 

importe indebidamente devuelto por IVA de Bs3.195.284.-, más el Mantenimiento de 

Valor, los Intereses y la Sanción por Omisión de Pago, que alcanza a Bs10.876.672.- 

equivalentes a 7.122.807 UFV, la cual comprende a los períodos fiscales marzo, abril, 

mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 1996; 

enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre 

y diciembre de 1997; enero, febrero, marzo, abril de 1998; enero, febrero, marzo abril, 

mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 1999; 

enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, 

noviembre, diciembre de 2000; enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, 

septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2001; enero, febrero de 2002, y junio, 

octubre, noviembre, diciembre de 2004 (fs. 6417-6423 vta. de antecedentes 

administrativos c. 33).

x. De lo anterior, y toda vez que el presente caso versa sobre la solicitud de prescripción 

correspondientes a los períodos fiscales marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, 

septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 1996; enero, febrero, marzo, 

abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 

1997; enero, febrero, marzo, abril de 1998; enero, febrero, marzo abril, mayo, 

junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 1999; enero, 

febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, 

diciembre de 2000; enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, 

septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2001; enero, febrero de 2002, al 

ser hechos generadores que ocurrieron en vigencia de la Ley N° 1340 (CTb), y en 

virtud a la Disposición Transitoria Primera del Decreto Supremo N° 27310 (RCTB), las 

obligaciones tributarias cuyos hechos generadores hubieran acaecido antes de la
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vigencia de la Ley N° 2492 (CTB), se sujetarán a las disposiciones sobre prescripción 

contempladas en la Ley N° 1340 (CTb), de 28 de mayo de 1992.

En este entendido, los Artículos 41, Numeral 5 y 52 de la Ley Ha 1340 (CTb), 

establecen que Ja prescripción es una de las causales de extinción de la obligación 

tributaria, y que la acción de la Administración Tributaria para determinar la obligación 

impositiva, aplicar multas, hacer verificaciones, rectificaciones o ajustes, y exigir el 

pago de Tributos, Multas, Intereses y Recargos, prescribe a los cinco años. En cuanto 

al cómputo, el Artículo 53 de la Ley N° 1340 (CTb), expresa que el término de la 

prescripción se contará desde el 1 de enero del año siguiente a aquel en que se 

produjo el hecho generador; para los Tributos cuya determinación o liquidación es 

periódica, se entenderá que el hecho generador se produce al finalizar el período de 

pago respectivo. Sobre las causaies.de interrupción, el Artículo 54 de la misma Ley, 

dispone que el curso de la prescripción se interrumpe por: 1) La determinación del 

Tributo realizada por el Contribuyente o por la Administración Tributaria; 2) Por el 

reconocimiento expreso de la obligación por parte del deudor; y 3) Por el pedido de 

prórroga u otras facilidades de pago, el cual comienza nuevamente a computarse a 

partir del 1 de enero del año calendario siguiente a aquel en que se produjo la 

interrupción.

Por consiguiente, considerando que el hecho generador se produce al finalizar el 

período de pago respectivo, el cómputo de la prescripción, conforme con el Artículo 

53 de la Ley N° 1340 (CTb), comienza a partir del primero de enero del año siguiente 

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

caso, para Jos períodos fiscales de marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, 

octubre, noviembre y diciembre de 1996, el cómputo de la prescripción de cinco (5) 

años comenzó el 1 de enero de 1997 y debió concluir el 31 de diciembre de 2001; 

respecto a los períodos fiscales enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, 

septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 1997, el cómputo de prescripción de 5 

años comenzó el 1 de enero de 1998 y debió concluir el 31 de diciembre de 2002; 

respecto a los períodos fiscales enero, febrero, marzo, abril de 1998 el cómputo de 

prescripción se inició el 1 de enero de 1999 y debió concluir el 31 de enero de 

2003; para los períodos fiscales enero, febrero, marzo abril, mayo, junio, julio, agosto, 

septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 1999, el cómputo de prescripción se 

inició el 1 de enero de 2000 y culminó el 31 de diciembre de 2004; respecto a los
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períodos fiscales enero, febrero, marzo abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, 

octubre, noviembre y diciembre de 2000, el cómputo de prescripción de 5 años se 

inició el 1 de enero de 2001 y culminó el 31 de diciembre de 2005; para los 

períodos fiscales enero, febrero, marzo abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, 

octubre, noviembre y diciembre de 2001, el cómputo de prescripción de 5 años se 

inició el 1 de enero de 2002 y culminó el 31 de diciembre de 2006; y finalmente 

para los períodos fiscales enero y febrero de 2002, el cómputo de 5 años de la 

prescripción se inició el 1 de enero de 2003, concluyendo el 31 de diciembre de 

2007, al no haberse demostrado causales de interrupción, considerando que la 

notificación con la Resolución Administrativa N° 21-000004-09, al haber sidoi
realizada el 30 de junio de 2009, resulta ser extemporánea, razón por la que la 

facultad de la Administración Tributaria para determinar una indebida devolución 

impositiva de los citados períodos se encuentra prescrita.

xiii. Por otro lado, respecto al argumento del Sujeto Pasivo, sobre la determinación de la 

Sanción por Omisión de Pago en la Resolución Administrativa impugnada, señalando 

que la misma sea interpuesta mediante un Proceso de Sumario Contravencional; es 

necesario manifestar que dicho argumento no forma parte del Recurso interpuesto 

ante la ARIT, por lo que emitir pronunciamiento sobre puntos que no fueron alegados 

a momento de interponerse el Recurso de Alzada, significaría que las partes pudieran 

presentar nuevos agravios como nuevos recursos en cualquier tiempo, lo que 

implicaría iniciar la impugnación de nuevas cuestiones que no fueron admitidas, 

conocidas ni resueltas en Instancia de Alzada, lo que según los principios y normas 

procesales no está permitido.

xiv. En ese entendido, esta Instancia Jerárquica en aplicación del Principio de 

Congruencia que se encuentra inmerso en los Artículos 198, Inciso e) y 211 del 

Código Tributario Boliviano, se ve imposibilitada de admitir nuevos puntos de 

impugnación y resolverlos en única instancia, más aún si el fallo de la Instancia de 

Alzada no se pronunció sobre los nuevos argumentos expuestos sobre la 

determinación de la Sanción de Omisión de Pago en la Resolución Administrativa 

impugnada, ya que no se puede pretender reparar el planteamiento incompleto o 

defectuoso del Recurso de Alzada en cuanto a los agravios que le causó la 

Resolución Administrativa N° 21-00004-09.
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xv. Por lo expuesto, habiéndose verificado qge operó la prescripción de la acción de la 

Administración Tributaria para determinar la deuda tributaría, por los períodos fiscales 

marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y 

diciembre de 1996; enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, 

septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 1997; enero, febrero, marzo, 

abril de 1998; enero, febrero, marzo abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, 

octubre, noviembre y diciembre de 1999; enero, febrero, marzo, abril, mayo, 

junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre de 2000; enero, 

febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre 

y diciembre de 2001; enero, febrero de 2002; correspondiendo dejar sin efecto el 

importe indebidamente devuelto respecto a los períodos analizados en el presente 

punto.

IVAS. Oportunidad y pertinencia de la prueba.

i. La Empresa Minera Paititi SA. (EMIPA SA.}, señala que en aplicación del Artículo 81 

de la Ley N° 2492 (CTB), presentó ante la Administración Tributaria la documentación 

contundente a los cargos demostrando en cada una de las transacciones 

cuestionadas los Medios Fehacientes de Pago, a cuyo efecto indica que presentó 

Extractos Bancarios originales, Comprobantes Contables de Egreso, detallando para 

cada transacción, el banco, la cuenta bancaria, ia razón social o nombre del 

.beneficiario, así como el número de cheque y el importe, recibo de cobranza emitido 

por el proveedor, en caso de que éste hubiera tenido la práctica comercial de emitirlo.

ii. Señala que en virtud del Artículo 217 del Código Tributario Boliviano, toda la 

documentación presentada ante ia Administración Tributaria y ante la ARIT cumple 

con el requisito fundamental de ser un documento original o legalizado por ía 

autoridad competente, no obstante, debido al volumen de la prueba producida y en 

consideración a ia premura de los plazos previstos para ¡a emisión de los respectivos 

actos administrativos de determinación, la prueba generada no fue debidamente 

valorada, dando lugar a la emisión de fallos sin apreciar si los hechos fueron 

probados o no, vulnerando el Principio del Debido Proceso.

Indica que mediante la Nota GIP-387/2009, entregó de forma parcial Extractos 

Bancarios y fotocopias de las solicitudes de. Extractos Bancarios presentadas a las 

Entidades Financieras, y que en el Acta de Recepción se detalla el acuse de recibo 

de las fotocopias de las Cartas GIP 384 y 385; asimismo, señala que con la Carta
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GIP 388/2009, entrega la documentación faltante de los Requerimientos Nos. 92268, 

92269 y 92270; haciendo referencia en el Inciso A) los Extractos Bancarios 

correspondientes a los Bancos Bisa, Unión y Crédito, documentación que fue recibida 

por la Administración Tributaria dejándose constancia de la existencia de los 

Extractos Bancarios y fotocopias de los cheques solicitados a las Entidades 

Financieras, así también sostiene que el 26 de junio de 2009, mediante Acta de 

Recepción se acredita la recepción de 23 fojas de Extractos Bancarios del Banco Bisa 

de los períodos fiscales mayo de 1996 a noviembre de1996, fotocopias verificadas en 

originales.

iv. Aduce que la documentación referida fue entregada tal como se constata en las Actas 

de Recepción de 22, 23, 24, 25 y 26 de junio 2009, empero, que no fue considerada o 

valorada en la fiscalización, debido a que la Resolución Administrativa impugnada fue 

emitida el 26 de junio de 2009 y notificada el 30 de junio de 2009, y la revisión de la 

mencionada documentación implicaba modificar la Resolución Administrativa y ello 

conllevaría a no alcanzar los plazos para notificar tal acto administrativo suscitándose 

la prescripción de los períodos fiscalizados, siendo inaceptable limitar el período de 

revisión al 17 de junio de 2009; toda vez que, EMIPA SA. solicitó de manera formal la 

ampliación del plazo de presentación de la documentación requerida, por ello en 

virtud del Principio de Verdad Material previsto en el Artículo 4, Inciso d) de la Ley N° 

2341 (LPA), la Administración Tributaria se encontraba en la obligación de valorar las 

pruebas presentadas dentro del Proceso de Fiscalización.

v. En ese sentido, señala que con la Nota GIP-387/2009, solicitó expresamente la 

ampliación de plazo hasta el lunes 22 de junio de 2009, para la entrega de Pólizas de 

Seguros, Extractos Bancarios, Listado de Activos Fijos y Documentación Faltante y 

que con la Carta 388/2009, entregó la documentación faltante de Extractos 

Bancarios, Poderes, Actas de Directorio, Contratos Originales, Pólizas de Seguro, 

haciendo notar que estaría pendiente la entrega de Extractos Bancarios solicitados a 

los bancos los cuales indica que fueron entregados mediante Actas de Recepción de 

24 y 26 de junio de 2009.

vi. Asimismo, en alegatos orales el Sujeto Pasivo arguye que los argumentos expuestos 

en la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0092/2010, se basan en la 

valoración de las pruebas que fueron presentadas antes del 17 de junio de 2009, 

señalando que la misma no tiene un orden correlativo y la documentación no fue 

puesta a conocimiento de la Administración Tributaria en el Proceso de Fiscalización,
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aspecto que indica es totalmente rebatible porque los documentos han estado a 

disposición de la citada Administración durante toda ia fiscalización, aclarando que las 

pruebas fueron presentadas por EMIPA SA. antes de la emisión de la Resolución 

Administrativa, por lo que considerando que el Servicio de Impuestos Nacionales 

nunca fundó su negativa a ¡a prórroga solicitada y siendo que el 22 y 24 de junio de 

2009, presentó la documentación complementaria de los Medios Fehacientes de 

Pago que debieron ser revisados en su oportunidad.

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 (Ossorío, 

Manuel. Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y  Sociales, Buenos Aires - 

Argentina, Pág. 579). En ese sentido según Eduardo Couture: lo s  plazos perentorios 

son aquellos que, vencidos, producen caducidad del derecho sin necesidad de 

actividad alguna ni dei 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. Son términos perentorio el término de prueba” (COUTURE, 

Eduardo. Fundamentos del Derecho Procesal Civil, Tercera Edición. Buenos Aires 

Argentina: Editorial “Roque Depalma” 1958. Pág 86).

En la Ley N° 2492 (CTB) se establece en el Artículo 76 que en ios Procedimientos 

Tributarios Administrativos y Jurisdiccionales quién pretenda hacer valer sus 

derechos deberá probar los hechos constitutivos de los mismos; asimismo, en el 

Artículo 81 de la citada Ley regula la apreciación, pertinencia y oportunidad de las 

pruebas, estableciendo que las pruebas se apreciarán conforme a las regias 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, superfiuas 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, 

presentándolas con juramento de reciente obtención.

En ese contexto, siendo que ei Sujeto Pasivo señala en el Recurso Jerárquico que 

presentó la documentación de descargo de forma oportuna hasta antes de la emisión
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de la Resolución Administrativa impugnada, empero, que el SIN no las considera, 

siendo que el Proceso de Verificación surge de un Proceso de Devolución Impositiva 

que se rige por lo dispuesto en las Ley Nos. 2492 (CTB), 1489 de Desarrollo y 

Tratamiento Impositivo de las Exportaciones, modificada por la Ley N° 1963 y el 

Decreto Supremo N° 25465, normativa que si bien regula la Devolución de Impuestos 

a las exportaciones, no establece plazos en cuanto a los Procesos de Verificación 

modalidad CEDEIM POST, por lo que se tiene, que debe predominar los plazos que 

la Administración Tributaria otorga en los requerimientos de documentación en el 

presente caso; toda vez que, de lo contrario no se podría establecer la presentación 

oportuna de las pruebas.

x. De la revisión de antecedentes administrativos se tiene que el 16 de noviembre de 

2006, se notificó a EMIPA SA. con la Orden de Verificación Externa N° 

79060VE0036, modalidad CEDEIM POST para la verificación del IVA, períodos 

fiscales octubre, noviembre y diciembre 2004; asimismo, se notificó el Requerimiento 

N° 81861, en el que se requiere: Declaraciones Juradas por el IVA, IT, Libro de 

Ventas y Compras IVA, Notas Fiscales de respaldo al Crédito y Débito Fiscal, 

Extractos Bancarios, Comprobantes de Ingresos y Egresos con respaldo, Estados 

Financieros gestión a septiembre de 2004, Dictamen de Auditoria a septiembre de 

2004, Plan de Código de Cuentas Contables, Libros de Contabilidad, Kardex, 

Inventarios y otros de los períodos octubre, noviembre y diciembre 2004, debiendo 

ser presentados los mismos el 28 de noviembre de 2006 (fs. 8-10 de antecedentes 

administrativos).

xi. De acuerdo a la Nota CITE: SIN/GGSC/DF/VE/NOT/0149/2009, de 24 de abril de 

2009 (fs. 12-13 de antecedentes administrativos c.1) y el Informe CITE: 

SIN/GGSC/DFA/E/INF/ 1036/2009 (fs. 4441 de antecedentes administrativos c.23), la 

Administración Tributaria señaló que el Sujeto Pasivo presentó documentación 

original el 30 de noviembre de 2006; de lo que se observa que la documentación no 

fue presentada en el plazo establecido por el Servicio de Impuestos Nacionales, ni 

existe constancia de solicitud de prórroga para dicha presentación.

xii. La Administración Tributaria, considerando que las solicitudes de Devolución 

Impositiva objeto de verificación se realizaron sobre crédito fiscal acumulado, verificó 

la documentación de respaldo de la solicitud de Devolución Impositiva del período 

fiscal mayo de 2004, determinando un importe indebidamente devuelto, emitiéndose
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ia Resolución Administrativa GGSC-DTJ N° 44/2006, la misma que fue impugnada 

mediante Recurso de Alzada, dando lugar al Recurso Jerárquico STG-RJ/0328/2006, 

que anula obrados hasta que la Administración Tributaria emita Orden de 

Fiscalización Adicional para el período observado y se notifique a! Contribuyente, 

para que asuma defensa.

xiii. En cumplimiento al fallo referido, y toda vez que la anulación no incluye la Orden de 

Verificación Externa N° 79060VE0036, la Administración Tributaria prosiguió con el 

trámite, comunicando al Sujeto Pasivo, el 14 de abril de 2009, mediante la Nota CITE: 

SIN/GGSC/DF/VE/NOT/0134/2009, que verificado el crédito fiscal que respalda la 

Devolución Impositiva, evidenció que éste no es suficiente para respaldar la 

Devolución Impositiva de octubre, noviembre y diciembre de 2004, debido a que las 

mismas fueron realizadas sobre crédito fiscal acumulado; por lo que, solicitó se 

detalle los períodos anteriores a octubre 2004, que no hubieran sido fiscalizados y 

que correspondan al crédito fiscal vinculado a la exportación que respalda la 

devolución solicitada, para ello otorga a EMIPA SA. el plazo de tres días hábiles, esto 

es hasta el 17 de abril de 2009, fecha en la que el Contribuyente mediante Nota GIP- 

364/2009, detalló los períodos vinculados a la solicitud de Devolución Impositiva 

referida, siendo estos: noviembre 1996 a abril 1998, enero-1999 a febrero 2002 y 

junio 2004 (fs. 11 y 23-24 de antecedentes administrativos c.1).

xiv. En función a la información proporcionada por el Contribuyente, sobre los períodos 

fiscales que conforman el crédito fiscal acumulado, el 29 de abril de 2009, se notificó 

la Orden de Verificación sin Determinación N° 7909VSD0159, por el IVA, de los 

períodos fiscales noviembre y diciembre de 1996, enero a diciembre de 1997, enero a 

abril de 1998, enero a diciembre de 1999, enero a diciembre de 2000, enero a 

diciembre de 2001, enero y febrero de 2002 y junio de 2004; a la vez, se notificó con 

el Requerimiento N° 92254, en ei que se requirió la presentación de las 

Declaraciones Juradas del IVA, Libro de Compras IVA, Notas Fiscales de respaldo al 

Crédito Fiscal, Extractos Bancarios, Comprobantes de Egresos con respaldos, 

Estados Financieros de las Gestiones 1996 a 2004, Plan Código de Cuentas 

Contables y Libros de Contabilidad (Diario, Mayor), relacionados con los períodos 

verificados, estableciendo el plazo para su presentación hasta el 7 de mayo de 2009 

(fs. 4486 y 4489-4497 de antecedentes administrativos c 23).
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xv. Asimismo, el 29 de abril de 2009, se notifica con las Notas CITE: 

SIN/GGSC/DF/VE/NOT/0149/2009 y CITE: SIN/GGSC/DF/VE/NOT/0152/2009, de 24 

y 27 de abril de 2009, respectivamente; la primera Nota señala que la observación 

respecto a la Solicitud de Devolución Impositiva por el período fiscal mayo de 2004, 

fue subsanada con la documentación de las gestiones 1996, 1997 y 1998; por lo que, 

en marzo de 2008, se devolvió la documentación presentada como respaldo a las 

solicitudes de octubre, noviembre y diciembre de 2004, a efectos de que se efectué 

una nueva vinculación de los períodos que respalden las mismas, reiterando la 

solicitud de documentación efectuada según Requerimiento N° 81861, de 16 de 

noviembre de 2006, para su presentación otorgó un plazo de dos días hábiles a partir 

de la notificación de la citada Nota, vale decir hasta el 4 de mayo de 2009 (fs. 12-13 y 

16 de antecedentes administrativos c.1).

xvi. Mediante la Nota CITE: SIN/GGSC/DF/VE/NOT/0152/2009, la Administración 

Tributaria hizo conocer al Sujeto Pasivo que de la reconstrucción del crédito fiscal de 

los períodos vinculados a la solicitud de Devolución Impositiva de los períodos 

fiscales octubre, noviembre y diciembre de 2004, se observa que el crédito fiscal 

vinculado es insuficiente para cubrir las solicitudes referidas; por lo que, reiteró la 

solicitud efectuada en la Nota CITE: SIN/GGSC/DF/VE/NOT/0134/2009, respecto al 

detalle de los períodos anteriores a octubre 2004 que no hubieran sido fiscalizados y 

que correspondan al crédito fiscal vinculado a la exportación que respalda la 

devolución solicitada, para ello otorga 2 días, a partir de la notificación de la nota, es 

decir hasta el 4 de mayo de 2009 (fs. 14 de antecedentes administrativos c.1).

xvii. El mismo 29 de abril de 2009, EMIPA SA., mediante Nota GIP-365/2009, de 27 de 

abril de 2009, señaló que en su Nota GIP-364/2009, dio a conocer el crédito fiscal 

vinculado, en los que omitió los períodos marzo a octubre de 2006 (debió decir 1996) 

(fs. 27 de antecedentes administrativos c.1); dando lugar a que el 4 de mayo de 2009, 

se le notifique con la Orden de Verificación sin Determinación N° 7909VSD0175, por 

el IVA de los períodos fiscales marzo a octubre de 1996; a la vez, le notificaron con el 

Requerimiento N° 92253, para la presentación de Declaraciones Juradas del IVA, 

Libro de Compras IVA, Notas Fiscales del Crédito Fiscal, Extractos Bancarios, 

Comprobantes de Egresos documentados, Estados Financieros al 30 de septiembre 

de 1996, Plan Código de Cuentas Contables y Libros de Contabilidad (Diario, Mayor), 

relacionados con los períodos verificados, estableciendo el plazo para su
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presentación hasta el 7 de mayo de 2009 (fs. 4463-4468 de antecedentes 

administrativos c.23).

xviii. E! 4 de mayo de 2009, EMIPA SA., mediante Nota GíP-367/2009, en respuesta a la 

documentación requerida correspondiente a los períodos fiscales octubre, noviembre 

y diciembre de 2004, en la Nota QITE:. SIN/GGSC/DF/VE/NOT/0149/2009, presentó 

31 empastados (fs. 28-29 de antecedentes administrativos c.1); y e! .11 de mayo de 

2009, mediante Nota GIP-372/2009, de 8 de mayo de'2009, presentó 10 empastados, 

que complementa la documentación presentada con la Nota GIP- 367/2009 (fs. 30 de 

antecedentes administrativos c.1).

xix. En relación a las Ordenes de Verificación sin Determinación Nos. 7909VSD0159 y 

7909VSD0175, el 7 de mayo de 2009, EMIPA SA., mediante otra Nota GIP-372/2009 

de la misma fecha, en respuesta a los Requerimientos Nos. 92253 y 92254, presentó 

240 tomos empastados, referentes a las gestiones marzo a diciembre de 1996, enero 

a diciembre de 1997, enero a abril de 1998, enero a diciembre de 1999, enero a 

diciembre de 2000, enero a diciembre de 2001, enero y febrero de 2002 y junio de 

2004 (fs. 31-36 de antecedentes administrativos c.1).

xx. El 12 de junio de 2009, se notificó al Sujeto Pasivo con el Requerimiento N° 92270 y 

la Nota CITE: SIN/GGSC/DF/VE/NOT/0220/2009, en los que sé le solicitó la 

presentación de Extractos Bancarios y Plan de Código de Cuentas Contables de los 

períodos marzo a octubre de 1996, como también se notificó el Requerimiento 92269 

y la Nota CITE: SIN/GGSC/DF/VE/NOT/0219/2009, solicitando Extractos Bancarios,

Estados Financieros al 30 de septiembre de 1996, 1997, 1998, 1999, 2002 y 2004,

Plan Código de Cuentas Contables; Planillas de Sueldos y Salarios, Contratos con 

Proveedores de Bienes y Servicios, Listado detallado de Activos Fijos, Pólizas de 

Seguros y Documentos de Propiedad de Activos Fijos, correspondiente a los períodos 

fiscales noviembre de 1996 a abril de 1998, enero de 1999 a febrero de 2002 y junio 

de 2004, debiendo ser presentada dicha documentación el 17 de junio de 2009 (fs.

4469-4470 y 4498-4499 de antecedentes administrativos c.23).

xxi. Por otra parte, respecto a la Orden de Verificación Externa N° 79060VE0036, el 

mismo 12 de junio de 2009, mediante Requerimiento N° 92268 y la Nota CITE: 

SIN/GGSC/DF/VE/NOT/0218/2009, se solicitó al exportador presente Extractos 

8ancarios, Comprobantes de ingresos, Pían Código de Cuentas Contables, Kardex,

Inventarios, NIT, RUE, documentación d e . respaldo a las Exportaciones y
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documentos que respalden el cobro de las mismas, así como otra documentación 

referente a los períodos octubre, noviembre y diciembre de 2004, debiendo ser 

presentada dicha documentación hasta el 17 de junio de 2009 (fs. 20-21 de 

antecedentes administrativos c.1). ,

xxii. Al respecto, se evidencia que el 17 de junio de 2009, el Sujeto Pasivo mediante Nota 

GIP-387/2009, en respuesta a los Requerimientos Nos. 92268, 92269, 92270 y Notas 

Nos. 218, 219 y 220/2009, presentó 8 tomos empastados, 3 carpetas y 6 fólderes, 

solicitando 3 días hábiles hasta el 22 de junio de 2009, para la entrega de las Pólizas 

de Seguros, octubre, noviembre y diciembre de 2004, Extractos Bancarios, Listado de 

Activos Fijos (fs. 38-38 vta. de antecedentes administrativos c.1); además, se 

evidencia de la existencia del Acta de Recepción de Documentos de 17 de junio de 

2009, en la que se presentaron documentos contables de las gestiones 19^6, 1997, 

1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 y 2005 (fs. 39 de antecedentes 

administrativos c.1) que detallan la documentación recibida y devuelta a EMIPA SA.

xxiii. Así también, se tiene que mediante Nota GIP-382/2009, de 16 de junio de 2009, 

EMIPA SA., hizo referencia a la entrega de cartas originales de certificación de pagos 

emitidos por sus proveedores, señalando también con referencia a los proveedores 

Shell Bolivia SA. y Provise SRL., que debido a que los mismos han sido dados de 

baja, solicitó al Banco Bisa SA. copias de los cheques pagados: Cheque N° 4562, 

Cta. Cte. MN 8483-001-1 Bs49.016,88 y Cheque N° 956, Cta. Cte. MN 8483-201-4, 

$us4.560,00, respectivamente (fs. 3842, c.20 de la prueba presentada pdr EMIPA 

SA).

xxiv. Asimismo, se evidencia que complementando la Nota GIP-387/2009, el 22 de junio de 

2009, EMIPA SA. mediante Nota GIP-388/2009 (fs. 3816, c.20 de la prueba 

presentada por EMIPA SA), presentó documentación faltante consistente en:
i

Extractos Bancarios, Poderes, Actas de Directorio, Contratos Originales, Pólizas de 

Seguro, entre otros; aclarando también que solicitó Extractos Bancarios a los Bancos 

BISA, Banco Unión y Banco de Crédito; también, se observa de las Actas de 

Recepción de Documentos del 22, 23, 24, 25 y 26 de junio de 2009, que el Sujeto 

Pasivo presentó documentación referente al Proceso de Verificación (fs.1 40-41 y 

6397-6407 de antecedentes administrativos c.1, c.32-33).

xxv. De lo expuesto precedentemente, se concluye que la Orden de Verificación Externa 

N9 79060VE0036, se inicia con su notificación el 16 de noviembre de 2006, fecha enéAta» £?
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la que también se notificó con el Requerimiento IM° 81861 en ia que se solicitó 

documentación contable respecto a los períodos octubre, noviembre y diciembre de 

2004, documentación que fue presentada de forma extemporánea el 30 de 

noviembre, pese a que el plazo de entrega era hasta el 28 de noviembre, ambos de 

2006, de acuerdo a lo señalado por la Administración Tributaria; de cuya presentación 

total o parcial, no se tiene certeza, debido a que esta Instancia no pudo constatar en 

antecedentes Acta u otro documento que evidencie su presentación; sin embargo, el 

Servicio de Impuestos Nacionales en ese proceso ingresa a verificar el período fiscal 

mayo de 2004, determinando crédito fiscal indebidamente devuelto mediante la 

Resolución Administrativa, la misma que fue impugnada con el Recurso de Alzada, en 

ei que se anula el Proceso de Verificación,;para la subsanación de! mismo, con la 

notificación al Contribuyente con el alcance de la verificación a un período no 

comunicado.

xxvL En tal entendido, se tiene que en cumplimiento al fallo mencionado precedentemente 

la Administración Tributaria al no incluir la anulación a la Orden de Verificación 

Externa N° 79060VE0036, procede a la revisión de la documentación presentada por 

el Sujeto Pasivo percatándose que el crédito fiscal comprometido para las 

Devoluciones Impositivas solicitadas no es suficiente, solicitándote que detalle et 

crédito fiscal acumulado vinculado a las solicitudes, ante lo cual mediante la Nota 

GIP-364/20Q9 se observa que hace conocer que ei crédito acumulado corresponde a 

los períodos fiscales noviembre de 1996 a abril de 1998, enero de 1999 a febrero de 

2002 y junio de 2004, lo que dio lugar a las Ordenes de Verificación sin 

Determinación por los períodos referidos, en los que solicitó se presente 

Declaraciones Juradas de! IVA, Libro de Compras IVA, Notas Fiscales del Crédito 

Fiscal, Extractos Bancarios, Comprobantes de Egresos documentados, Estados 

Financieros al 30 de septiembre de 1996, Plan Código de Cuentas Contables y Libros 

de Contabilidad (Diario, Mayor), entre otros, relacionados con ios períodos 

verificados, estableciendo el plazo para la presentación de documentación hasta el 7 

de mayo de 2009, documentación que habría sido presentada en la fecha referida 

mediante la Nota GlP-372/2009.

xxvii. Consecuentemente, se evidencia que la Administración Tributaria, mediante los 

Requerimientos Nos. 92268 y 92269, correspondientes a las Ordenes de verificación 

sin determinación y a la Orden de Verificación Modalidad CEDEIM, respectivamente; 

solicita específicamente, se presenten Extractos Bancarios y Estados Financieros al
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30 de septiembre de 1996, 1997, 1998, 1999, 2002 y 2004, Extractos Bancarios, 

Comprobantes de Ingresos, Plan de Código de Cuentas Contables, Kardex, 

Inventarios, NIT, RUE, documentación de respaldo a las Exportaciones por los 

períodos fiscales octubre, noviembre y diciembre/2004, estableciendo el plazo para 

su presentación el 17 de junio de 2009; ante lo cual, se evidencia que el Sujeto 

Pasivo presenta de forma parcial dicha documentación mediante la Nota GIP- 

387/2009, solicitando además se le otorgue 3 días, hasta el 22 de junio de 2009, para 

la presentación de la documentación faltante, empero, no se observa ningún 

documento que otorgue la prórroga, lo que determina que no se presentó de forma 

oportuna toda la documentación solicita por la Administración Tributaria.

xxviii. Respecto a lo aseverado por el Sujeto Pasivo en relación a que puso en conocimiento 

de la Administración Tributaria la solicitud de documentación a las Entidades 

Financieras respecto a Cheques Pagados y Extractos bancarios, mediante la Nota 

GIP-388/2009; presentando dicha documentación el 22 al 26 de junio de 2009, es 

decir, antes de la emisión de la Resolución Administrativa N° 21-00004-09, de fecha 

26 de junio de 2009, que debía ser evaluada por la Administración Tributaria; cabe 

poner en evidencia, que si bien el Artículo 81 en el Numeral 2 de la Ley N° 2492 

(CTB), establece que deben ser rechazadas las pruebas que habiendo sido 

requeridas por ¡a 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’, dicha normativa no puede ser aplicada al presente caso, por tratarse 

de un proceso especial de devolución indebida de Impuestos y no de un Proceso de 

Fiscalización que se inicia con una Orden de Fiscalización y concluye con una 

Resolución Determinativa, para cuyo caso la norma referida determina la posibilidad 

de que las pruebas presentadas fuera de plazo sean consideradas si se cumplen con 

ciertos requisitos.

xxix. Sin perjuicio de lo referido, cabe mencionar que la Ley N° 2492 (CTB), en el Artículo 

81 en su Numeral 3 y Último Párrafo, dispone que deben rechazarse las pruebas que 

fueran ofrecidas fuera de plazo, salvo que el Sujeto Pasivo pruebe que la omisión no 

fue por causa propia, presentándolas con juramento de reciente obtención; normativa 

aplicable al presente caso, toda vez que no limita su aplicación a un tipo específico de 

Procedimiento Administrativo; en consecuencia, para que los documentos 

presentados el 22, 23, 24, 25 y 26 de junio de 2009, sean valorados por la
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xxxi.

Administración Tributaria, no obstante de haber sido presentados fuera del plazo 

establecido por la Administración Tributaria para su presentación (17 de junio de 

2009), el Sujeto Pasivo debía presentarlas con juramento de reciente obtención y 

demostrar que la omisión en su presentación no fue por causas que se le atribuyan; 

requisitos que se evidencia no fueron cumplidos; por el contrario de ia revisión de ios 

antecedentes, se pudo observar que tuvo tiempo suficiente para poder obtener dicha 

documentación desde el 16 de noviembre de 2006, sin desvirtuar su obligación de 

contar con toda la documentación que sustente el crédito fiscal acumulado que le 

permitió beneficiarse con la Devolución Impositiva por los períodos fiscales octubre, 

noviembre y diciembre 2004, lo que conlleva a deducir y establecer que la 

presentación inoportuna de dicha documentación le es atribuible al Sujeto Pasivo; por 

lo que, no corresponde su valoración por parte del Servicio de Impuestos Nacionales.

En función a.lo manifestado, siendo evidente que EMIPA SA., dentro del Proceso de 

Verificación CEDEIM POST, por los períodos octubre, noviembre y diciembre de 

2004, que dio lugar a otras dos verificaciones sin determinación por los períodos que 

determinaron el crédito fiscal acumulado, que permitió que proceda la solicitud de 

devolución por dichos períodos, incumplió con la presentación de la documentación 

solicitada cuyos plazos para su presentación vencían el 4, 7 de mayo y el 17 de 

junio de 2009, no obstante de tener la obligación de contar con toda la 

documentación que respalde el crédito fiscal acumulado que le permita beneficiarse 

con la Devolución Impositiva por los períodos fiscales octubre, noviembre y diciembre 

de 2004, en aplicación del Artículo 20 del Decreto Supremo N° 24565, que establece 

que los exportadores que soliciten y obtengan la Devolución de Impuestos deberán 

llevar registros contables, estados financieros, así como conservar la documentación 

de respaldo, concordante con ¡os Numerales 4 y 5 del Artículo 70 de la Ley N° 2492 

(CTB); por lo que, no correspondía que la Administración Tributaria valore prueba 

presentada fuera de los plazos establecidos en los Procesos de Verificación.

Por otra parte, en relación a la prueba de reciente obtención presentada durante la 

tramitación del Recurso de Alzada, se pone en evidencia que si bien la misma es 

presentada en original el 19 de octubre de 2009, a cuyo efecto el Sujeto Pasivo 

prestó juramento de reciénte obtención el 23 de octubre de 2009, en el que señala 

que la referida documentación fue otorgada por empresas ajenas a EMIPA SA., en 

los meses septiembre y octubre de 2009, debido a que las transacciones que
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acreditan datan de gestiones pasadas (fs. 343 y 347 del expediente c.2); no justifica 

su falta de presentación en los plazos establecidos en el Proceso de Verificación, 

toda vez que por la antigüedad de los períodos revisados es obligación del 

Contribuyente el contar con tal documentación y más cuando el referido Proceso de 

Verificación data de la gestión 2006; en consecuencia, se tiene que no cumplen con 

lo dispuesto en el Artículo 81, Numeral 3 de la Ley N° 2492 (CTB), aplicable a los 

Procesos Administrativos en virtud del Artículo 215 del Código Tributario Boliviano; 

por lo que, no corresponde que la Instancia de Alzada ni esta Instancia Jerárquica 

considere dicha prueba.

IV.4.4. Consideraciones generales sobre el crédito fiscal IVA.

i. Previamente a ingresar en el análisis Técnico-Jurídico de cada uno de los conceptos 

impugnados por la Empresa Minera Paititi SA. (EMIPA SA.) y la Administración 

Tributaria en sus Recursos Jerárquicos; cabe señalar que la doctrina tributaria refiere: 

“Las facultades que tiene (la Administración Tributaria) (...) consisten nada más que 

en el acondicionamiento del crédito fiscal o del gasto en la medida en que no se 

cumpla con la utilización de determinados medios de pago y  otras formas de 

comprobación de las operaciones. De manera tal que, si los contribuyentes no utilizan 

tales medios o formas, la impugnación del crédito fiscal será procedente, sólo si no 

acreditan la veracidad de las operaciones mediante otros medios de prueba. Es decir, 

que si el contribuyente no utiliza los medios de pago exigidos (por la Administración 

Tributaria), de todos modos podrá computar el crédito fiscal o deducir el gasto, en la 

medida que demuestre que la operación existió" (FENOCHIETTO, Ricardo. El 

Impuesto al Valor Agregado. 2- Edición. Buenos Aires - Argentina: Editorial “La Ley”, 

2007. Pág. 618).

¡i. En la legislación nacional, el Artículo 4 de la Ley N° 843 (TO), establece que el hecho 

imponible debe hallarse respaldado con la emisión de la respectiva factura, nota fiscal 

o documento equivalente, en tanto que el Inciso a) del Artículo 8 de la Ley N° 843 

(TO), dispone que el crédito fiscal IVA, resulta de aplicar la alícuota correspondiente: 

“sobre el monto de las compras, importaciones definitivas de bienes, contratos de 

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

el gravamen, que los hubiesen facturado o cargado mediante documentación 

equivalente en el período fiscal que se liquida. Sólo darán lugar al cómputo de crédito 

fiscal, las compras, adquisiciones o importaciones definitivas, contratos de obras o
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servicios, o toda otra prestación o insumo de cualquier naturaleza, en la medida en 

que se vinculen con las operaciones gravadas, es decir, aquellas destinadas a ia 

actividad por la que el sujeto resulta responsable del gravamen”.

i¡¡. Por su parte el Artículo 8 del Decreto Supremo N° 21530 (RIVA), señala: “el crédito 

fiscal computable a que se refiere el Artículo 8, inc. a), de la Ley N° 843, es aquel 

originado en las compras, adquisiciones, contrataciones o importaciones definitivas 

alcanzadas por el gravamen vinculadas con ia actividad sujeta al tributo"

iv. En ese marco lega!, esta Instancia Jerárquica ha adoptado en las Resoluciones 

Jerárquicas STG/RJ/0064/2005, STG/RJ/00123/2006 y STG/RJ/0156/2007 -entre 

otras- una línea doctrinal, que manifiesta que ei Contribuyente para beneficiarse con 

el cómputo del crédito fiscal producto de las transacciones que declara debe cumplir 

con tres requisitos; ellos son: 1) Estar respaldado con la factura original; 2) Que se 

encuentre vinculado a la actividad gravada; y 3) Que la transacción se haya 

realizado efectivamente.

v. En cuanto ai primer requisito, cabe señalar que ia eficacia probatoria de la factura, en 

términos tributarios, implica que su emisión debe cumplir los requisitos de validez y 

autenticidad que normativamente se disponga en las Leyes y Resoluciones 

Administrativas referidas a! efecto, ya que si bien el débito fiscal surge una vez 

verificado el presupuesto de hecho establecido en la Ley el crédito fiscal dependerá 

de que tales hechos estén acompañados de ciertos requisitos formales que surjan de 

la propia emisión de la factura. Respecto, al segundo requisito, se entiende que para 

el cómputo del crédito fiscal, los bienes o servicios adquiridos deben guardar relación 

directa o indirecta con la actividad sujeta del gravamen.

vi. Finalmente, en relación el tercer requisito, cabe señalar que el mismo está referido a 

la demostración de la veracidad de la operación y los importes involucrados, para lo 

cual cabe recordar que el Artículo 2 de la Ley N° 843 (TO), considera venta (incluida 

la prestación de servicios) a toda transferencia a título oneroso que importe ia 

transmisión del dominio de cosas muebles; en este sentido, el concepto de venta 

demuestra que para su ocurrencia debe existir la onerosidad, es decir, un precio 

convenido entre las partes, cuyo pago o acreencia debe demostrarse a través de un 

medio de pago (recibos de caja, cheques, comprobantes de egreso, débito en una 

cuenta por cobrar); y la transmisión de dominio, que implica que la operación que 

se detalla en la factura debe haber existido en los hechos y necesariamente debe
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hallarse respaldada por documentación contable (inventarios), los que permitan 

demostrar la efectiva realización de la transacción y no una simulación del acto 

jurídico con el único fin de reducir la carga fiscal.

vii. En ese entendido, el Artículo 37 del Decreto Supremo N° 27310 (RCTB), vigente al 

momento del nacimiento del hecho generador de los períodos fiscales septiembre, 

octubre y noviembre de 2004, establece que las compras por importes mayores a

50.000 UFV, deberán ser acreditadas por el Sujeto Pasivo o tercero responsable, a 

través de Medios Fehacientes de Pago, para que la Administración Tributaria 

reconozca el crédito fiscal correspondiente. Es así que en virtud a la normativa 

señalada existe la obligatoriedad para los Contribuyentes de que las transacciones 

comerciales a efectos impositivos deben hallarse respaldadas a través de 

documentos como cheques, tarjetas de crédito y cualquier otro Medio Fehaciente de 

Pago establecido legalmente, que respalden que existió la transferencia efectiva de 

dominio de los productos vendidos o comprados.

viii. Asimismo, si bien el presupuesto legal señalado precedentemente, limita, para las 

compras mayores a 50.000 UFV, el cómputo del crédito fiscal a la existencia de un 

Medio Fehaciente de Pago, que aporte certeza respecto a la transferencia de dinero 

entre comprador y vendedor; sin embargo, en el caso de las compras por importes 

menores y de las compras cuyos hechos generadores sucedieron antes de la 

promulgación de Ley N° 2492 (CTB), el Decreto Supremo N° 27310 (RCTB) y 

Decreto Supremo N° 27874, debe entenderse que la transmisión de dominio a título 

oneroso debe también hallarse respalda a través de documentación suficiente que 

permita verificar que la transacción fue realizada efectivamente.

ix. En este contexto doctrinal y normativo esta Instancia Jerárquica procederá a analizar 

los conceptos observados por la Administración Tributaria y que le ocasionan 

agravios.

IV.4.5.1. Crédito Fiscal observado por falta de vinculación.

IV.4.5.1.1 Gastos de Limpieza (Anexo A-1-1).

. La Administración Tributaria recurrente expresa que para la ARIT los gastos de 

limpieza constituyen costos directos necesarios para la operación y el mantenimiento 

de la fuente productora de riqueza; sin embargo, de la documentación presentada en 

el Proceso de Verificación se observa que no presentó el contrato de servicios
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suscrito con Rivera Vaca Cirilo (Empresa restaurante y servicios generales Mauricio), 

por concepto de limpieza de campamento, lo que imposibilitó efectuar la vinculación 

correspondiente, al no contar con un documento que especifique el lugar donde se 

prestarían los servicios contratados; por lo que, al haber dejado sin efecto el presente 

cargo no se ha hecho una valoración adecuada de los antecedentes.

Al respecto, de la revisión del Recurso de Alzada presentado por EMIPA SA. (fs. 117 

vta.-118 del expediente c.1), se observa que en el concepto Servicio de Limpieza en 

Habitaciones del Personal (Campamento) de la Mina Don Mario, impugnó el importe 

total de Bs11.904.- qué según el Anexo A-1-1, adjunto al citado recurso, corresponde 

a las Facturas Nos. 340, 341, 342, 374, 375, 377, 381, 382, 386, 391 y 387, todas 

emitidas por Restaurant y Serv. Grales. Mauricio. En ese sentido, la Resolución del 

Recurso de Alzada, como resultado de la revisión y compulsa de los antecedentes 

administrativos estableció como válido el crédito fiscal emergente de las Facturas 

Nos. 340, 374, 375, 381, 382, 386 y 387, por un total de Bs9.772.- y por diferencia en 

el cuadro resumen Crédito Fiscal Observado, confirmó la depuración de Bs2.132.- 

que correspondería al resto de las facturas impugnadas, es decir, a las Facturas Nos. 

341, 342, 377 y 391.

Por su parte, la Administración Tributaria, en consideración a que la decisión de la 

Instancia de Alzada de dejar sin efecto la depuración de crédito fiscal de las Facturas 

Nos. 340, 374, 375, 381, 382, 386 y 387, le causó agravio, presentó Recurso 

Jerárquico; en tanto, que por el importe confirmado que surge de las Facturas Nos. 

341, 342, 377 y 391, se tiene que revisado el Recurso Jerárquico presentado por 

EMIPA SA., no se evidencia que el Sujeto Pasivo hubiera expresado agravio 

específico al respecto; por lo que, esta Instancia Jerárquica en aplicación del Artículo 

198, Parágrafo I, Inciso e) del Código Tributario Boliviano, que exige que el Recurso 

Jerárquico debe -entre otros- exponer fundadamente los agravios que se invoquen 

indicando con precisión lo que se pide, esta Instancia Jerárquica procederá al análisis 

de las facturas impugnadas por la Administración Tributaria.

En ese contexto, de la revisión y compulsa de los antecedentes administrativos se 

evidencia que la Administración Tributaria, observó con el Código 1 No vinculada a la 

actividad, las Facturas Nos. 340, 374, 375, 381, 382, 386 y 387, todas emitidas por 

Restaurant y Servicios Generales Mauricio de Cirilo Ribera Vaca, de acuerdo con el 

siguiente cuadro:
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G A S T O S  DE LIM PIEZA

N*

N’  OBSERV. 

EN PAPEL DE 

TRABAJO

FECHA N*FACTURA FOJAS• PROVEEDOR IMPORTE 
FACTURA B*.

CRÉDITO 
FISCAL B*. CÓDIGO

i
OBSERVACIÓN’ *

1 4 3 26/06/2004 340 29 70

E m p resa  R estauran) 
y Servic ios 

G e n e ra le s  M auricio

1 3  50 0 1 .7 5 5

1 No vinculada a  
la actividad

2 54 27/10/2004 374 3049 1 7  3 5 6 2 2 5 6

3 5 5 27/10 /20 0 4 3 7 5 30 50 3 2 0 0 4 1 6

4 3 7 2 5 / 11/2 0 0 4 3 8 1 3 10 4 17 .3 5 6 2 .2 5 6

5 38 2 5 / 11/2 0 0 4 3 8 2 3 1 0 5 3 .2 0 0 4 16

6 55 29 /12/20 04 386 3 1 5 0 17 .3 5 6 2 .2 5 6

7 57 29 /12/20 04 3 8 7 3 1 5 2 3 .2 0 0 4 16

T O T A L E S 75.168 9.772

* De antecedentes administrativos presentados por el SIN 
** Consignado en el papel de trabajo

v. Asimismo, de la revisión y compulsa del expediente, se observa que EMIPA SA. en el 

término probatorio de la Instancia de Alzada, presentó como prueba de reciente 

obtención: Certificado de Emisión de Facturas y Certificado de servicios, ambos 

emitidos por Cirilo Rivera Vaca, el 9 y 25 de septiembre de 2009 (fs. 229-230 del 

expediente c.2); asimismo, en cumplimiento del Último Párrafo del Artículo 81 de la 

Ley N° 2492 (CTB), prestó juramento de Prueba de Reciente Obtención y justificó su 

presentación en el hecho de que por la antigüedad de las transacciones, la empresa 

(refiriéndose a los proveedores) logró emitir los reportes en septiembre de 2009, 

situación que es ajena a EMIPA SA.

vi. En ese contexto, es evidente que las certificaciones del proveedor Cirilo Rivera Vaca, 

fueron emitidas durante la tramitación del Recurso de Alzada, es decir, de forma 

posterior al Proceso de Verificación; por lo que, la omisión de presentación a la 

Administración Tributaria es ajena a EMIPA SA., más aún cuando las mismas no 

fueron expresamente requeridas por la Administración Tributaria; consiguientemente, 

corresponde que las mismas sean valoradas por ésta Instancia Jerárquica.

vii. En ese sentido, de la revisión del detalle consignado en cada una de las facturas se 

conoce que el servicio corresponde a la atención, lavandería, limpieza y recojo de 

basura en campamento en los períodos junio, octubre, noviembre y diciembre 2004, 

actividad necesaria que coadyuva a la actividad minera realizada por EMIPA SA., en 

consideración a que la concesión Don Mario del cual es responsable y donde 

desarrollas sus principales actividades se encuentra ubicada a 460 km (vía terrestre) 

de Santa Cruz y 180 Km de la Localidad de San José de Chiquitos; por lo que, 

requiere que su personal dependiente habite en campamento, y tal como acredita el

Ju s t ic ia  t r ib u ta r ia  p a r a  v iv ir  b ie n  

J a n  m it ’ a y ir  ja c h 'a  k a m a n i \Avm --ra)

M a n a  t a s a q  k u ra q  k a m a c h iq  (Qi.<. • 

M b u ru v is a  t e n d o d e g u a  m b a e t i  o ñ o m ita  

m b a e r e p iV a e  '  iraní)
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Certificado de Cirilo Ribera Vaca (fs. 230 del expediente c.2),;los servicios prestados 

por el proveedor contribuyen a que EMIPA SA. brinde a sus dependientes las 

condiciones óptimas de higiene para el buen desempeño en las funciones laborales; 

consecuentemente, tales servicios constituyen gastos indirectos de la actividad 

minera exportadora y corresponde su devolución a través de CEDE1M.

viii. No obstante de lo señalado, Ja Administración Tributaria en su Recurso Jerárquico 

observa que EMIPA SA. durante ei Proceso de Verificación no presentó el contrato de 

servicios, lo que impidió efectuar ia vinculación, pues no se especificó el lugar donde 

se prestarían los servicios contratados; al respecto, cabe señalar que las facturas 

observadas refieren que los servicios prestados corresponden al campamento, el 

mismo que de acuerdo con las Notas a los Estados Financieros al 30 de septiembre 

de 2004 y 2003 (fs. 5232 de antecedentes administrativos c.27), presentados ante la 

Administración Tributaria, el 17 de junio de 2009 (fs. 38 de antecedentes 

administrativos c.1) y los argumentos expuestos en la Resolución del Recurso de 

Alzada (fs. 160 del expediente c.1), se encuentra ubicado en la concesión minera 

aurífera denominada Don Mario, donde EMIPA SA., el 1 de julio de 2003, comenzó 

sus operaciones productivas; por ello, no se justifica que por la falta del contrato, el 

Servicio de Impuestos Nacionales, hubiera observado el crédito fiscal de las facturas 

Nos. 340, 374, 375, 381, 382, 386 y 387, cuando de la valoración de la propia 

documentación que fue presentada pudo establecer el lugar donde fue prestado el 

servicio.

ix. Consecuentemente, contrariamente a lo expresado por la Administración Tributaria, 

en el presente caso, la ARIT efectuó una correcta valoración de los antecedentes, por 

lo que ésta Instancia Jerárquica debe confirmar la Resolución del Recurso de Alzada, 

vale decir que se debe dejar sin efecto la depuración del crédito fiscal por Bs9.772.- 

correspondiente a ia gestión 2004.

iV.4.5.2, Facturas de compras y/o gastos depurados por no contar con Pólizas de 

Seguro (Código 2 y 10, 8 y 10; Anexo B-2-1).

i. La Empresa Minera Paititi SA. (EMIPA SA.) manifiesta que rechaza los cargos 

detallados en el cuadro Resumen de Conceptos Impugnados, entre los cuales se 

encuentra el Anexo B-2 Facturas de Seguros sin Pólizas de Seguros cuyo crédito 

fiscal alcanza a Bs55.011.-, que son pretendidos por la Administración Tributaria
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según la Resolución Administrativa N° 21-000004-09 y confirmados en su mayoría 

por la Instancia de Alzada. I

ii. Por su parte, la Resolución del Recurso de Alzada con relación a las Pólizas de 

Seguros, señala que durante el Proceso de Verificación EMIPA SA. sólo presentó las 

facturas observadas por dicho concepto sin respaldo documental de las Pólizas de 

Seguro; agrega, que respecto a la documentación presentada el 22 de junio de 2009, 

no corresponde ser analizada por estar fuera de plazo su presentación, ya que 

EMIPA SA., debió cumplir con las obligaciones formales que la Ley le impone, 

proporcionando información pertinente y oportuna al Sujeto Activo, para que a partir 

de dicha información efectúe verificaciones; por lo que, confirma el reparo de la 

Administración por Bs294.524.- del que surge el crédito fiscal IVA de Bs38.2$8.-.

¡ii. Al respecto, en principio cabe señalar que de la revisión del expediente, se tiene que 

EMIPA SA. en su Recurso de Alzada y en documentación adjunta al mismo (doce 

fólderes amarillos), en el Punto Código B -  Créditos Fiscales de Notas fiscales que no 

cumplen con aspectos formales (fs. 122 vta-123 del expediente c.1), impugnó el
i

crédito fiscal observado por la Administración Tributaria correspondiente a las 

facturas de seguros sin póliza, por un importe de Bs38.288.- detallando en el Anexo
i

B-2 (fs. 40-42 del Cuadernillo de Pruebas de EMIPA SA. c.11 de 12), las facturas 

impugnadas y que corresponden a La Boliviana Ciacruz, Seguros Próvida SA. y Bisa 

Seguros y Resaseguros SA.; asimismo, se observa que en el término probatorio de 

Alzada, EMIPA SA., presentó 20 fólderes (fs. 174-175 del expediente c.1), 

conteniendo documentación respecto a los conceptos e importes impugnados, entre 

los cuales cursan los Anexos B-2-1 (La Boliviana Ciacruz), B-2-2 (Seguros Próvida 

SA-9, B-2-3 (Bisa Seguros) y B-2-4 (Alianza SA.) (fs. 874-1093 del expediente c.1), 

que consignan como importe total impugnado la suma de Bs55.011,05.

iv. En esos antecedentes, la Instancia de Alzada, considerando los agravios expresados 

en el recurso y la prueba aportada por el Sujeto Pasivo, conforme el Artículo 211 del 

Código Tributario Boliviano resolvió confirmar la depuración de crédito fiscal por un 

total de Bs38.288.- hecho ante el cual EMIPA SA. presentó Recurso Jerárquico de 

acuerdo con el Artículo 144 del citado Código; sin embargo, revisado el mismo, se 

evidencia que en este concepto, el importe impugnado en esta Instancia Jerárquica 

alcanza a Bs55.011.- el que de acuerdo con los Anexos B-2-1, B-2-2, B-2-3 y B-2-4 

(fs. 1141-1146 del expediente c.6), corresponderían a facturas emitidas por La

Justicia tributaria para vivir bien
Jan mit'ayir jach'a kamani (Aym.̂ ;
Mana tasaq kuraq kamachiq . ¡cch»
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Boliviana Ctacruz, Seguros Próvida SA., Bisa Seguros y Resaseguros SA, y Alianza 

SA.

v. En ese contexto, cabe evidenciar que EMIPA SA., en su Recurso de Alzada en el 

concepto facturas sin póliza de seguros impugnó sólo las facturas de La Boliviana 

Ciacruz, Seguros Próvida SA. y Bisa Seguros y Resaseguros SA. por un importe total 

de Bs38.288.-; por lo que, se entiende que pese a que la Resolución Administrativa 

de la Administración Tributaria incluye la depuración de crédito fiscal por facturas 

emitidas por Alianza SA., estas observaciones fueron aceptadas como válidas por 

EMIPA SA. en el momento de la interposición dei Recurso de Alzada y si bien, los 

agravios por las facturas emitidas por Alianza SA. sólo fueron incluidas en el 

memorial de presentación de prueba (Punto B.2.3), los mismos conforme el Artículo 

198, Inciso e) del Código Tributario Boliviano no fueron considerados en la 

Resolución del Recuro de Alzada.

vi. En ese sentido, es evidente que acuerdo ai Principio de Congruencia que debe existir 

entre los puntos impugnados en el Recurso de Alzada y su Resolución, la ARIT Santa 

Cruz se ha pronunciado al respecto y el contribuyente, conforme a dicha decisión 

interpuso el Recurso Jerárquico ante esta instancia expresando los agravios de la 

Resolución del Recurso de Alzada; sin embargo, corresponde señalar y dejar 

claramente establecido que los puntos a resolver por esta Instancia Jerárquica no 

pueden ser otros que los impugnados a tiempo de interponer el Recurso de Alzada; 

es decir, no se puede pretender impugnar nuevos puntos que no fueron 

oportunamente recurridos en Alzada, ya que ello implicaría iniciar la impugnación de 

un nuevo punto concreto que no fue conocido ni resuelto en Instancia de Alzada.

vii. Eí argumento anterior se refuerza legalmente, cuando el Inciso e) del Artículo 198 del 

Código Tributario Boliviano expresamente señaía que los Recursos de Alzada y 

Jerárquico deberán interponerse por escrito, mediante memorial o carta simple, 

exponiendo fundadamente los agravios que se invoquen e indicando con precisión lo 

que se pide. Lo anterior significa que el Recurrente está legal y procesalmente 

restringido. a interponer el Recurso, Jerárquico sólo sobre la base de los puntos 

planteados a tiempo de interponer él Recurso de Alzada y los agravios sufridos en la 

Resolución del mismo, no podiendo plantear nuevos hechos en forma directa en esta 

Instancia superior ya que resultaría conocer y resolver un punto en única instancia, 

lo cual, no es legalmente admisible.
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viii. En ese sentido, dado que las facturas emitidas por Alianza SA. no fueron impugnadas 

por EMIPA SA. en su Recurso de Alzada, esta Instancia Jerárquica, en base al 

Principio de Congruencia, se ve imposibilitada de admitir nuevos puntos de 

impugnación y resolverlos en única instancia sin previa Resolución de Alzada; es 

decir, que ante esta Instancia Jerárquica no se puede pretender reparar el 

planteamiento incompleto del Recurso de Alzada en cuanto a los agravios que le 

causó la Resolución Administrativa impugnada, motivo por el cual, no se puede emitir 

criterio técnico jurídico al respecto.

ix. Por otra parte, dado que las facturas emitidas por La Boliviana Ciacruz, Seguros 

Próvida SA. y Bisa Seguros y Resaseguros SA., fueron impugnadas en Primera 

Instancia, cuyo resultado le ocasionó agravios al Sujeto Pasivo, corresponde sean 

analizadas en el presente punto, aunque solamente en lo que respecta a los períodos 

correspondientes a la gestión 2004.

x. De la revisión de antecedentes administrativos y del expediente se evidencia que 

según el Papel de Trabajo Detalle de Facturas Depuradas (fs. 60-110 del expediente 

c.1), la Administración Tributaria depuró sesenta y cinco (65) facturas; 27 de las 

cuales fueron emitidas por La Boliviana Ciacruz en las gestiones 1996, 1997, 1998, 

1999, 2000 y 2001, causa por la cual, en base al análisis precedente sobre la 

prescripción, corresponde dejar sin efecto ei crédito fiscal por Bs19.810.-.

x¡. Por otra parte, respecto a doce (12) facturas emitidas por La Boliviana Ciacruz que 

generan un crédito fiscal de Bs283.-; veintidós (22) facturas emitidas por Bisa Seguros y 

Reaseguros SA. cuyo crédito fiscal asciende a Bs8.720.- y cuatro (4) facturas emitidas 

por Seguros Próvida SA. por un crédito fiscal de Bs1.486.-, conceptos que totalizan un 

crédito fiscal de Bs10.488.- y se deben analizar por corresponder a la gestión 2004.

F a c tu ra s  o m it id a s  p o r La B o liv ia n a  C ia c ru z

N*

_ -

OBSERVACIO 
N EN PAPEL 

DeTRABAJO

PECHA V  FACTURA POJAS* PROVEEDOR IMPORTE 
FACTURA Bs.

CREDITO
R3CAL

Bs.

OBSERVACION

Código J Datada

1 9959 15/12/2004 525X6
52511
52512
52513
52514
52515
52517
52518
52519
52520
52521
52522

108

LA
BO LIVIANA

CIACRUZ

402.50 52 8

Certificado SO AT 2004

2 9960 15/12/2004 108 161.00 21 8

3 9961 15/12/2004 108 161.00 21 8

4 9962 15/12/2004 108 161.00 21 8

5 9963 15/12/2004 108 161.00 21 8

6 9964 15/12/2004 108 161.00 21 8

7 9965 15/12/2004 108 161.00 21 8

8 , 9966 15/12/2004 108 161.00 21 8

9 9967 15/12/2004 108 161.00 21 8

10 9968 15/12/2004 108 161,00 21 8

11 9969 15/12/2004 108 161.00 21 8

12 9970 15/12/2004 108 161.00 21 8

TOTAL 12 FACTURAS 2.173,50 283 I

Ju s t ic ia  tr ib u ta r ía  p a r a  v iv ir  b ie n  

J a n  m it 'a y ir  ja c h 'a  k a m a n i (Ayrr j 

M a n a  t a s a q  k u ra q  k a m a c h iq  (q. ■ 
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.ÉN PAPEL' 

vTRAaÚQ:-: :7:P.É¿HA:7
Í¡¡V: y  

éAéTURÁ:

. IMPORTE 

. FACTURA
CRéCHTjD:; 

..FISCAL '
.... - .-. OBSERVACIÓN -

FOJAS:
■■■:■■-í : PRÓVEÉDOr ::.:’

■ Código
. Detalle .

1 8974 08/05/2004 77117 106

B5SA SEGUROS Y 
REASEGUROS

SA

■

3.509,91 456,29 8 Emisión de Póliza 1001458
2 8987 09/06/2004 77124 106 2675,53 347,32 8 Emisión de Póliza 1001456
3 ' 6988 09/06/2004 77125 106 98,52 12,81 8 Emisión de Póliza 1001456

4 9005 11/06/2004 77160 106 2799,72 363,96 8 Emisión de Póüza .1000879

5 9120 23/06/2004 77276 106 3214,35 417,87 8 Emisión de'Póliza 1000219 ' J,

6 9121 23/06/2004 77275 107 2407,73 313,00 8 Emisión da Póliza 1000*219
7 9122 23/06/2004 77274 107 309,11 40.18 8 Emisión de Póliza 10Ü0727

8 9338 11/10/2004 79338 107 1972,14 256,38 8
Emisión Póliza Tranp. Interno 200-1001458- 
010683

9 9339 11/10/2004 79339 ' í 07 1085,68 141,14 8 Emisión Póiiza 1001456-100685
10 9340 11/10/2004 79340 107 200,49 26,06 8 Emisión Póliza 1001456-100686
11 9361 13/10/2004 79432 107 1908,76 248,14 8 Emisión Póliza 1000879-1000737
12 9576 09/11/2004 79957 107 15160,06 1.970.81 8 Emisión Póüza 1000727-101053

13 9577 09/1172004 79937 107 4241,2 ■ 551,36 8 Emisión Póliza 1000361-99912

14 9590 10/11/2004 80027 107 2054,22 267,05 8 Emisión Póliza 1000879-101551

15 9591 10/11/2004 80018 107 1777,56 231,08 8 Emisión Póliza 1001456-101545
16 9592 10/11/2004 8C017 107 546,48 71,04 8 Emisión Póliza 1001456-101546
17 9593 1W11/2C04 80026 107 *58,48 7,60 8 Emisión Póliza 1000112
18 9897 09/12/2004 80764 107 2053,78 - 267,38 8 Emisión Póliza 1000879-102644
19 9898 09/1 £,'2004 80761 107 : 2048 266,24 8 Emisión Póliza 1Q0145B-1026C6
20 9899 09/1 2/2004 80758 107 2044,54 265,79 8 Emisión Póliza 1G01456-102585
21 S900Í 09/12/2004 80759, 107 400,49

_  _
o2,0b 8 Emisión Póliza 10G1456-102586

2? 9949 14/12/2004 808021 107 16509,42 2.145,22 8 Emisión Póliza 102753
T G Í t^ ^ :6 ^ t y R Á S ' ' ' i - .

' De antecedentes administrativos presentados per a! S!N
■' Según ia Administración Tributaria, el Cúdiga 8 es iguai a "Sin Póliza de Seguro ni documentos de propiedad de activo fijo"

N°

:::ÉN:.PÁPÉL*:
DÉ: : * :

:TBÁ'bAj Ó ’
- :  N¿::' ‘ 
FACTURA

FÓJÁS
yyy*yy-\ :::: :j PROV É EDÉÍfi 7-7

x iMp o b t e ;
- FACTURA

!:

: CRÉDITO 
..FISCAL:-
77 :b¿777

---.- -OBSERVACIÓN7
Código

.7.7- - : -Detalle'-. -- : '
i 9677 17/11/2004 201751 109

SEGUROS 
PROVIDA SA

3,474,32 451,66 10 Prima de SSO 1486946
2 9678 17/11/2004 201750 109 296,92 38,60 10 Primada riesgo 1079419 V 1654218
3 G984 16/12/2004 210688 109 7396,25| 961,51 10 Prima de S S 0 1114566 y 1114587
4 3985 16/12/2004 210687 109 260,54 33.87 10 Emisión de Póliza 1000879

7":■■■' ■: '■ i ■■> í> :
* De antecedentes administrativos presentados per e! SIN
** Según la Administración Tributada, e! Código 10 es igual a 'Sin Póliza de Seguro o¡ue permíta vincular a la actividad"

xii. Adicionalmente, revisado el Anexo B-2, adjunto al Recurso de Alzada y que contiene 

el detalle de las facturas de BISA Seguros y Resaseguros SA., se tiene que EMIPA 

SA. impugnó un total de cuarenta y dos (42) facturas por un importe de Bs16.710.- 

importe que es mayor al observado por ei SIN, esto debido a que EMIPA en el detalle 

del Anexo B-2, adjunto al Recurso de Alzada {fs. 42 del Cuadernillo de Prueba EMIPA 

SA. c.11 de 12), duplicó los importes observados {excepto para las facturas Nos. 

77276 y 77275); por lo que dado que el importe correcto observado por facturas 

emitidas por La Boliviana Ciacruz, Seguros Próvida y Bisa Seguros y Reaseguros SA. 

alcanza sólo a Bs30.299.- la diferencia de Bs7.989.- {Bs38.288.- menos Bs30.299.-) 

debe ser revocada por ei ajuste al importe observado por la Administración Tributaria.

xiii. En ese entendido, en relación a las facturas emitidas por La Boliviana Ciacruz, 

Seguros Próvida y Bisa Seguros y Reaseguros, se debe indicar que en el Punto 

IV.4.2 de la presente fundamentación se analizó ampliamente sobre la apreciación,
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oportunidad y pertinencia de las pruebas, regulada por el Artículo 81 de la Ley N° 

2492 (CTB); asimismo, se hizo referencia a su Artículo 76 que establece que en los 

Procedimientos Tributarios Administrativos y Jurisdiccionales quién pretenda hacer 

valer sus derechos deberá probar los hechos constitutivos de los mismos. Sin 

embargo, como se manifestó en los párrafos precedentes siendo que el presente 

caso trata de un Proceso de Verificación de un Proceso de Devolución Impositiva 

regulada por las Leyes Nos. 2492 (CTB), 1489 de Desarrollo y Tratamiento Impositivo 

de las Exportaciones, modificada por Ley N° 1963 y Decreto Supremo N° 25465, 

normativa que si bien es aplicada a la devolución de impuestos a las exportaciones, 

no establece plazos en cuanto a los Procesos de Verificación Modalidad CEDEIM 

POST; por lo que, debe predominar los plazos que otorga la Administración Tributaria 

en los requerimientos de documentación, de lo contrario no se podría establecer la 

presentación oportuna de las pruebas.

xiv. En el caso concreto, de la revisión de los antecedentes administrativos se evidencia 

que la Administración Tributaria en el Proceso de Verificación, mediante Notas CITE: 

SIN/GGSC/DF/VE/NOT/0118/2009, 0119/2009 y 0220/2009, referidas a la Orden de 

Verificación Externa N° 79060VE0036, Orden de Verificación sin Determinación Nos. 

7909VSD0175 y 7909VSD0159, correspondiente a los períodos fiscales junio, 

octubre, noviembre y diciembre 2004, entre otros períodos, notificadas en 12 de junio 

de 2009, solicitó al exportador, presentar entre otros documentos, el detalle de 

Activos Fijos y las Pólizas de Seguros de: accidentes, vehículos; maquinarias; 

médicos; y otros (fs. 20-21, 4469-4470, 4498-4499 de antecedentes administrativos 

c.1 y 23).

xv. EMIPA SA., en atención a los requerimientos señalados, el 17 de junio de 2009, a 

horas 18:10, mediante Nota GIP-387/2009 presentó 8 tomos empastados, 3 carpetas 

y 6 fólderes, cursando en los mismos, Plan de Cuentas, documentos de exportación y 

embarque, planillas, estados financieros, extractos de la Cta. Cte. M/E 201-03-00- 

0101580-9, documentación legal de vehículo, fotocopias de solicitudes de extractos y 

fotocopias de testimonios y poderes; no obstante, en cuanto a la entrega de las 

Pólizas de Seguros por octubre, noviembre y diciembre de 2004, Extractos Bancarios, 

Listado de Activos Fijos, solicita ampliación de plazo de tres (3) días hábiles hasta el 

22 de junio de 2009 (fs. 38-38 vta. y 39 de antecedentes administrativos c.1); 

asimismo, la citada documentación fue recibida por la Administración Tributaria 

según Acta de Recepción de Documentos, de 17 de junio de 2009, que describe la

J u s t ic ia  t r ib u ta r ia  p a r a  v iv ir  b ie n  
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presentación de documentos contables de las gestiones 2004 y 2005 entre otras, 

también solicitados por la Administración Tributaria (fs, 39 de antecedentes 

administrativos c.1),

xvi. También se evidencia qu.e con Nota GIP-382/2099, de 16 de junio de 2009, EMIPA 

SA.j solamente hace referencia a la entrega de cartas originales de certificación de 

pagos, emitidos por sus proveedores y mediante Nota GIP-388/2009 que 

complementa a la Nota GIP-387/2009, el 22 de junio de 2009, mediante Nota 

presentó documentación faitante consistente en: Extractos Bancarios, Poderes, Actas 

de Directorio, Contratos Originales, Pólizas de Seguro, entre otros (fs. 40-41 y 6397- 

6407 de antecedentes administrativos c.1, c.32 y 33; 3816, 3842 cuadernillo de 

prueba de EMIPA SA. c,20 de 20)

xvii. De los antecedentes descritos se observa, que EMIPA SA. en el plazo establecido por 

la Administración Tributaria para la presentación de las Pólizas de Seguros, no las 

presentó, sino hasta el 22 de junio o incluso al 26 de junio de 2009; es decir, fuera de 

plazo dispuesto que vencía el 17 de junio de 2009. Al respecto es necesario 

mencionar que la Ley N° 2492 (CTB),: en e! Artículo 81 en su Numeral 3 y Último 

Párrafo, dispone que deben rechazarse las pruebas que fueran ofrecidas fuera de 

plazo, salvo que el Sujeto Pasivo pruebe .que la omisión no fue por causa propia, 

presentándolas con juramento de reciente obtención; requisito que no se evidencia 

hubiera sido cumplido, para que los documentos presentados el 22, 23, 24, 25 y 26 

de junio de 2009 sean valorados por la Administración Tributaria; además EMIPA SA. 

tenía la obligación de contar con toda la documentación que respalde el crédito fiscal 

acumulado que le permitió beneficiarse con la Devolución Impositiva, y presentarlos 

oportunamente por tratarse de períodos fiscales que proceden de gestiones pasadas.

xviii. Asimismo de la revisión de! expediente se observa que EMIPA SA. en el término de 

prueba de la Instancia de Alzada (fs. 157-175 vta. del expediente c.1), presento 20 

fólderes con prueba dé descargo, evidenciándose que adjunto ai Anexo B-2-1 

Facturas de seguros sin Pólizas de Seguros (fs. 847-1090 del Cuadernillo de Prueba 

EMIPA SA. c.5 y 6), cursan originales de los certificados de renovación.emitidos por 

la Boliviana Ciacruz, impresiones de. correo electrónico de solicitud de las pólizas y 

fotocopias legalizadas de las pólizas emitidas por BISA Seguros y Reaseguros SA.; 

sin embargo, como se estableció precedentemente, dicha documentación fue
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expresamente requerida por la Administración Tributaria en el Proceso de 

Verificación; por lo que, para su valoración debe considerarse lo establecido en el 

Artículo 81 de la Ley N° 2492 (CTB), y siendo que la misma no fue presentada en el 

plazo dispuesto por la Administración Tributaria, no corresponde que sea evaluada.

xix. En consecuencia, respecto a las facturas observadas por la falta de Pólizas de 

Seguros, impugnadas según el Anexo B-2 corresponde a esta Instancia Jerárquica 

revocar parcialmente la Resolución del Recurso de Alzada, en la parte referida al 

ajuste por diferencia en el importe impugnado por las facturas de Bisa Seguros y 

Reaseguros SA., por Bs7.989.- toda vez que las facturas duplicadas corresponden a 

la gestión 2004, debiendo mantenerse firme y subsistente la depuración de crédito 

fiscal IVA, por las doce (12) facturas emitidas por La Boliviana Ciacruz, cuatro (4) 

facturas emitidas por Seguros Próvida y veintidós (22) facturas emitidas por Bisa 

Seguros y Reaseguros SA. todas correspondientes a la gestión 2004 por un total de 

Bs80.680,69 cuyo crédito fiscal IVA indebidamente devuelto alcanza a Bs10.488.-; de 

acuerdo al siguiente detalle:

RESUMEN DE FACTURAS Y CRÉDITO FISCAL DEPURADO 

CORRESPONDIENTE A LA GESTIÓN 2004
(Expredado en Bolivianos)

N° PROVEDOR
CANTIDAD DE 

FACTURAS 
DEPURADAS

IMPORTE TOTAL 
DE LAS 

FACTURAS 
DEPURADAS

i
I

CREDITO FISCAL IVA 
DEPURADO

1 La Boliviana Ciacruz 27 152.384,40 19.810 p

SUBTOTAL FACTURAS GESTIONES PRESCRITAS 152.384,40 19.810

2 La Boliviana Ciacruz 12 2.173,50 283

4 BISA Seguros y Reaseguros SA 22 67.079,16 8.720

5 Seguros Próvida SA 4 11.428,03 1.486

SUBTOTAL FACTURAS GESTIÓN 2004 80.680,69 10.488

TOTAL 65 FACTURAS 65 233.065,09 30.299

FACTURAS DUPLICADAS 7.989

TOTAL 103 38.288
__________ i-----------

P : Periodos prescritos 1996,1997,1998,1999, 2000 y 2001
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IV.4.6. Crédito Fiscal observado por Medios Fehacientes de Pago (Código 11, 

Anexo C-1).

IV.4.6.1. Facturas sin Medios Fehacientes de Pago cuyo crédito fiscal fue 

aceptado como válido en Instancia de Alzada.

i. La Administración Tributaria señala en cuanto a la Factura N° 11135 de 

PriceWaterhouse Coopers por Bs46.115.-, que cuenta con el respaldo del recibo 

oficial del proveedor N- 013891 y con el Comprobante de Bancos en Dólares con el 

sello cancelado, pero tal documentación no puede ser considerada como medio 

fehaciente porque no respalda la emisión del cheque a favor del proveedor.

ii. Añade que según la ARIT, la Factura N°.218 emitida por Maldonado Exploraciones 

SRL. por Bs3.800,26 (aclara que el importe no es el correcto ya que dicha factura 

tiene un importe de Bs97.800,26), cuenta con respaldo de comprobante de banco en 

dólares que registra eí Cheque N° 403 de! Banco de Crédito en ME con la firma y 

sello deLproveedor como acuse de recibo, cheque que fue debitado de la cuenta de 

la empresa recurrente N° 201-03-00-00101580-9; sin embargo, no se ha constatado 

el cobro del cheque a través de la verificación del extracto bancario y que el 

comprobante de banco en dólares no es suficiente para respaldar la realización 

efectiva de la transacción; añade, que las notas fiscales depuradas en este punto no 

cuentan con el respaldo suficiente en lo referente a los Medios Fehacientes de Pago 

que validen las transacciones efectuadas, incumpliendo lo establecido por el Artículo 

4 de la Ley N° 843 (TO), al no haberse perfeccionado el hecho generador y el Artículo 

37 del Decreto Supremo N° 27310 (RCTB), modificado por el Artículo 12, Parágrafo 

III del Decreto Supremo N° 27874.

iii. En principio se debe precisar sobre las Facturas Nos. 11135 y 218, emitidas en el 

período fiscal octubre 2Ó04, que los Artículos 70, Numeral 5 de la Ley N° 2492 (CTB), 

37 del Decreto Supremo N° 27310 (RCTB) de manera obligatoria exigen que se 

demuestre la procedencia del crédito fiscal y en el caso de Devolución Impositiva fija 

en 30.000 UFV la acreditación del dicho crédito a través de los Medios Fehacientes 

de Pago, que.de acuerdo con el Artículo 66, Numeral 11 de la Ley N° 2492 (CTB) 

está constituido por, documentos bancarios como cheques, tarjetas de crédito y 

cualquier otro Medio Fehaciente de Pago, caso contrario se presume la inexistencia 

de la transacción.
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¡v. En virtud a las consideraciones realizadas, de la revisión de antecedentes 

administrativos y de la prueba presentada tanto en el proceso de verificación como en 

la Instancia de Alzada, se observa que EMIPA SA., con relación a las Facturas Nos. 

11135 y 218, según la Nota GIP-367/2009 (fs. 28-29 de antecedentes administrativos 

c.1), se tiene que EMIPA SA. presentó un Libro de Registro de Banco Dólares del 

período octubre-noviembre 2004, Número 960-1048; tres Libros Comprobantes de 

Contabilidad-PTT, período octubre 2004, Número FB, GM-PV-RC-FC-PV, RV-FD-FP- 

MA-LI-PL; Libro de Compras con Facturas Originales del período octubre 2004; copia 

de Estados Financieros del 1 de octubre de 2004 al 30 de septiembre de 2005; y 

según la Nota GIP-387/2009 de 17 de junio de 2009 y Acta de Recepción de 

Documentos de 17 de junio de 2009, presentó Extractos Originales Bancarios de la 

Cta. Cte. M/E 201-03-00-0101580-9, de octubre, noviembre, diciembre 2004 y enero 

2005 (fs. 38-40 de antecedentes administrativos c.1).

v. Asimismo, de la revisión del expediente, se evidencia que EMIPA SA., adjunto a su 

Recurso de Alzada, presentó para la factura N° 11135, Resumen Estado de Cuenta y 

fotocopias simples del Comprobante de Banco Dólares de 30 de noviembre de 2004, 

Recibo Oficial del Proveedor N° 13891, Comprobante de Facturas Dólares, Extracto 

Bancario del Banco de Crédito N° de Cuenta 201-03-00-0101580-9 y el Cheque N° 

417 (fs. 3330-3335 de Cuaderno de Antecedentes c.17).

vi. De la compulsa de la prueba descrita precedentemente, en principio se observa que 

la documentación exhibida ante la Instancia de Alzada, también fue presentada a la 

Administración Tributaria, sin embargo, pese a que según el Papel de Trabajo 

Verificación de Medios Fehacientes de Pago (fs. 4197 de antecedentes 

administrativos c. XXI), la factura N° 11135, fue observada por la falta de medio de 

pago (Código 11), no existe evidencia de que la Administración Tributaria hubiera 

procedido a su análisis, por lo que corresponde a esta Instancia emitir 

pronunciamiento al efecto, dado que la prueba cumple con los requisitos de 

pertinencia y oportunidad establecidos en el Artículo 81 de la Ley N° 2492 (CTB).

vii. En ese sentido, se tiene que el importe consignado en la Factura N° 11135 de 

Bs46.115.- equivalentes a $us5.750.- según el Comprobante de Banco Dólares de 30 

de noviembre de 2004 y el Recibo N° 13891, fue cancelado a través del Cheque N° 

417 del Banco de Crédito, cuyo cobro se acredita por el Extracto Tributario que cursa 

a fojas 6388 de antecedentes administrativos c.32, por lo que dada la existencia del 

medio de pago extrañado por la Administración Tributaria, en este punto se debe
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confirmar la Resolución de! Recurso de Alzada que dejó sin efecto el cargo por 

Bs5.995.- correspondiente al crédito fiscal.

viii. Finalmente, en relación a la Factura N° 218, de la revisión antecedentes 

administrativos se observa que la Administración Tributaria para su análisis, 

adicionalmente a la factura original consideró la Nota ME.ÓO1Q9/2Ó04, de 6 de 

octubre de 2004, referido a la Liquidación de Pozos (fs. 4355-4356 de antecedentes 

administrativos c.22). En tanto que EMIPA SA., adjunto a su Recurso de Alzada 

presentó un Resumen Estado de Cuenta y fotocopias simples del Comprobante de 

Banco Dólares BD 0001033, Comprobante de Facturas Dólares FS11500005, Recibo 

de Pago, Extracto Bancario del Banco de Crédito N° de Cuenta 201-03-00-0101580-9 

y el Cheque N° 403 (fs. 2992-2997 de Cuaderno dé Antecedentes c.16).

ix. En el presente caso, compulsada la documentación descrita precedentemente, se 

concluye que la misma fue presentada a la Administración Tributaria; empero, la 

observación realizada en ei Papel de Trabajo Verificación de Medios Fehacientes de 

Pago (fs. 4197 de antecedentes administrativos c.XXI), no permite establecer que 

ésta hubiera sido valorada por el SIN, por lo que corresponde a esta instancia emitir 

pronunciamiento, al efecto, dado que la prueba cumple con los requisitos de 

pertinencia y Oportunidad establecidos en el Artículo 81 de la Ley M° 2492 (GTB).

x. En ese contexto, se tiene que el importe consignado en la Factura N° 218 de 

Bs97.800.- equivalentes a $us12.209,77 según ei Comprobante de Banco Dólares 

BD00001033, fue cancelado a través del Cheque N° 403, del Banco de Crédito SA., 

cuyo cobro se acredita por el Extracto Tributario que cursa a fojas 6386 de 

antecedentes administrativos c.32; por lo que, dada la existencia del medio de pago 

extrañado por ia Administración Tributaria, en este punto se debe confirmar la 

Resolución del Recurso de Alzada, dejando sin efecto el crédito fiscal de Bs12.714,-.

xi. Adicionalmente se debe precisar que, según la Nota GIP-387/2009 y Acta de 

Recepción de Documentos, ambos de 17 de junio de 2009, EMIPA SA. procedió a la 

éntrega de 4 fojas de extractos bancarios (original y fotocopias) de la Ota. Cte. M/E 

201-03-00-0101580-9, correspondiente al período de diciembre 2004; sin embargo, la 

Administración Tributaria estampó el sello "El original de ¡a presente fotocopia fue 

revisada en el archivo del contribuyente” con fecha 24 de junio de 2009, hecho que
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puede llevar a confusión en cuanto a la fecha efectiva de la entrega, por lo que debe 

ser considerado por la citada Administración en futuras fiscalizaciones o 

verificaciones.

xii. En resumen, por todo lo expuesto en el presente punto, con relación a las Facturas 

Nos. 11135 y 218 por un total de Bs143.915.- emitidas en el período octubre 2004, 

que fueron observadas por la falta de medios de pago, corresponde a esta Instancia 

Jerárquica confirmar la decisión de la Resolución del Recurso de Alzada, vale decir 

mantener sin efecto su depuración, crédito fiscal que asciende a Bs18.708.-. Por 

otra parte, con relación a las Facturas Nos. 5084 y 2 por un total de Bs255.765,31, 

cuyo crédito fiscal asciende a Bs33.249.-. corresponde mantener sin efecto la 

observación por prescripción; toda vez que, dichas facturas fueron emitidas en los 

períodos fiscales septiembre 1996 y febrero 1998 respectivamente, según el,siguiente 

detalle.

FACTURAS CUYO CREDITO FISCAL FUE ACEPTADO EN ALZADA

Expresado en bolivianos

PROVEEDOR FACTURA FECHA

CREDITO FISCAL IVA

SEGÚN LA 
ADMINISTRACION 

TRIBUTARIA

SEGÚN RESOLUCIÓN DE 
ALZADA

SEGÚN RESOLUCIÓN 

JERARQUICA

CONFIRMADO SIN EFECTO CONFIRMADO SIN EFECTO

Bondar Clegg Service 

Leduc Dnüing SRL

5084 26/09/1996 5117 5.117 5.117 P

2 25/02/1998 28.132 28.132 28.132 p

SUBTOTAL 33.249 33.249 ;0 33.249

PRICE WATERHOUSE COOPERS 

Maldonado Exploraciones SRL

11135 25/10/2004 12.714 12.714 12.714

218 06/04/2004 5.995 5.995 5.995

SUBTOTAL 18.709 18.709 0 18709

TOTAL 51.958 51.958 ío 51.958

IV.4.6.2. Facturas sin Medios Fehacientes de Pago cuya depuración fue ratificada 

en Instancia de Alzada.
i. Sobre los medios de pago, EMIPA SA. señala que Alzada establece -con excepción 

de cuatro facturas- que las facturas depuradas no demuestran que las transacciones 

hubieran concluido con el respectivo pago a los proveedores, ya que en algunos 

casos se adjunta un Comprobante Contable sin el sello o acuse de recibo del pago 

por parte del proveedor, cuando según el Artículo 37 del Decreto Supremo N° 27310 

(RCTB), las compras mayores a 50.000 UFV, deben ser acreditadas con Medios 

Fehacientes de Pago, normativa que se refiere a los Medios Fehacientes de Pago sin 

exigir que se demuestre la recepción y aceptación de pago, y que si bien no existe
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una definición de Medio Fehaciente de Pago, la intención del legislador ha sido 

orientar a quienes aplican la norma a demostrar de forma incuestionable el pago 

efectivo del bien o servicio adquirido, por lo que Alzada no puede limitarse a señalar 

que EMIPA SA. no demuestra de forma clara que las transacciones hubieran 

concluido con el pago respectivo, ya que sus pruebas demuestran ei pago efectuado 

a favor de sus proveedores.

¡i. Refiere que el Artículo 12 del Decreto Supremo N° 27874, modifica al Artículo 37 del 

Decreto Supremo N° 27310 (RCTB), aduciendo que para que la Administración 

Tributaria reconozca el crédito correspondiente a una determinada transacción, el 

Contribuyente debe acreditar el pago de la misma con un Medio Fehaciente de Pago, 

pero únicamente en los casos en los que, el monto de la transacción supere las

50.000 UFV, o en su caso las 30.000 UFV, empero, que el organismo fiscaiizador 

incluye gran parte de transacciones por importes menores a los señalados, cuando el 

Artículo 37 del Decreto Supremo N° 27310 (RCTB), no puede ser aplicado en el 

presente caso, afirmación que asevera fue indirectamente ratificada en la Resolución 

del Recurso de Alzada.

iii. Sostiene en alegatos orales que la ARIT, de acuerdo a la Resolución del Recurso 

Jerárquico AGIT-RJ 0104/2010, valoró las pruebas presentadas antes del 17 de junio 

de 2009, señalando que las mismas no tienen un orden correlativo y que la 

documentación no fue puesta a conocimiento de la Administración Tributaria en el 

Proceso de Fiscalización, aspecto totalmente rebatible porque los fólderes y los 

documentos han estado a disposición dé la fiscalización y hasta el día de hoy no se 

ha tenido su devolución, además la ARIT señala que si bien es cierto que los Medios 

Fehacientes de Pago son exigidos para compras mayores a 50.000 UFV, importe que 

el caso de Devolución Impositiva se reduce a 30.000 UFV, y que las compras 

menores también deben contar con documentación de respaldo para demostrar que 

las transacciones fueron efectivamente realizadas, como si el único documento para 

validar la operación fuera, el medio de pago; sin embargo, no sustenta esta posición 

en el ordenamiento jurídico, por cuanto entiende que la intencionalidad del legislador 

es disponer que sólo aquellas facturas que superan las 50,000 UFV y en el caso de 

exportaciones 30.000 UFV, requieren este requisito, no así para importes menores.

iv. Menciona que uno de los argumentos de la Administración Tributaria y de la ARIT 

para evitar o rechazar el cómputo del crédito fiscal, se basa , en la literalidad del
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Artículo 37 del Decreto Supremo N° 27310 (RCTB), según el cual las compras 

mayores a 50.000 UFV y a efectos de las exportaciones 30.000 UFV, deben contar 

con el Medio Fehaciente de Pago, cuando lo importante es interpretar qué se 

entiende por Medios Fehacientes de Pago, además que en aplicación del Artículo 3 

de la Ley N° 2492 (CTB), las normas rigen a partir de su vigencia; por lo que, de 

acuerdo con el Principio de Irretroactividad, el decreto citado no puede ser aplicado a 

las gestiones 1996 a 2002, ya que el mismo rige a partir del 9 de enero de 2004; 

añade que la ARIT hace mención a un requisito que no está plasmado en ningún 

ordenamiento jurídico tributario, ya que al margen del Medio Fehaciente de Pago, 

considera necesario demostrar la recepción del cheque, documentación que no se 

encuentra prevista en ninguna norma positiva, por lo que la Administración Tributaria 

únicamente se encuentra facultada para verificar la existencia de los Medios 

Fehacientes de Pago en los casos en los que la transacción supera las 30.000 UFV, 

en el caso de los exportadores.

v. Refiere que el Artículo 8 de la Ley N° 2492 (CTB) establece que en Derecho 

Tributario son aceptables todos los medios de interpretación que de forma general se 

aceptan en derecho, y en una interpretación literal, que podría darle mayor seguridad 

jurídica tanto a los órganos administrativos como al Contribuyente, el Decreto 

Supremo N° 27310 (RCTB) establece que deben comprobarse las operaciones a 

través de Medios Fehacientes de Pago, pero en ningún momento establece la 

acreditación, verificación o comprobación de los medios de recepción del pago, que 

es un instituto que en la normativa civil es totalmente diferente al pago, al margen de 

la norma la Administración Tributaria y la ARIT exigen el cumplimiento de la 

verificación de la recepción de pago, aspecto que si bien no está establecido en una 

normativa, EMIPA SA. ha logrado comprobar a través de recepción de cheques, 

firmas, recibos, y otros.

vi. Al respecto, el Artículo 3 del Decreto Supremo N° 25465, dispone que el crédito fiscal 

IVA correspondiente a los costos y gastos por importaciones definitivas o compras de 

bienes en el mercado interno, incluyendo bienes de capital, activos fijos, contratos de 

obras o prestación de servicios vinculados a la actividad exportadora, será 

reintegrado conforme al Artículo 11 de la Ley N° 843 (TO). La determinación del 

crédito fiscal para las exportaciones se realizará bajo las mismas normas que rigen 

para los Sujetos Pasivos que realizan operaciones en el mercado interno, conforme 

con lo dispuesto en el Artículo 8 de la citada Ley N° 843 (TO). Como los
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exportadores no generan, o generan parcialmente, débito fiscal por operaciones 

gravadas, después de restar éste del crédito fiscal, el excedente de crédito que 

resultare en el período fiscal respectivo, será devuelto hasta un monto máximo igual a 

la alícuota del IVA aplicada sobre el valor FOB de exportación.

vii. Por otra parte, el Artículo 37 del Decreto Supremo N° 27310 (RCTB); de 9 de enero 

de 2004, dispone que las compras por importés mayores a 50.000 UFV, deberán ser 

acreditadas, por el Sujeto Pasivo ó tercero responsable, a través de Medios

Fehacientes dé Pago para que ia Administración Tributaria reconozca el crédito

correspondiente; en los casos en que se solicite Devolución Impositiva, el importe 

anterior se reducirá a 30.000 UFV; posteriormente, el Artículo 12, Parágrafo III del 

Decreto Supremo H° 27874, de 26 de noviembre de 2004, modifica el citado Artículo 

37 del Decreto Supremo N° 27310 (RCTB) de la siguiente manera: cuando se solicite 

Devolución Impositiva, las compras por importes mayores a 50.000 UFV, deberán ser 

respaldadas por ios Sujetos Pasivos y/o terceros responsables, a través de Medios

Fehacientes de Pago para que la Administración Tributaria reconozca el crédito

correspondiente.

viii. Así también, se debe considerar que el Artículo 66, Numeral 11 de la Ley N° 2492 

(CTB), establece como facultad específica de la Administración Tributaria, el aplicar 

los montos mínimos establecidos mediante reglamento a partir de los cuales las 

operaciones de Devolución Impositiva deban ser respaldadas por Eos 

Contribuyentes y/o responsables a través de documentos bancarios como 

cheques, tarjetas de crédito y cualquier otro Medio Fehaciente de Pago 

establecido legalmente. La ausencia del respaldo hará presumir la inexistencia de la 

transacción (el resaltado es nuestro).

ix. Por otra parte, se debe tener también presente que el Artículo 70, Numeral 4 de la 

Ley INI0 2492 (CTB) establece como obligación del Sujeto Pasivo, respaldar las 

actividades y operaciones gravadas mediante libros, registros generales y especiales, 

facturas, notas fiscales, así como otros documentos y/o instrumentos públicos, 

conforme lo establezcan las disposiciones normativas respectivas; disposición que se 

encuentra vigente desde el 5 de noviembre de 2003, la cual no establece ningún 

condicionamiento, respecto del importe de la transacción.

x. Adicionalmente, el Código de Comercio en su Artículo 36, establece obligaciones 

para fas empresas, entre ellas, la de llevar contabilidad que permita demostrar ía
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situación de sus negocios con una justificación clara de todos y cada uno de los actos 

y operaciones sujetos a contabilización, el Artículo 37 del citado Código señala que 

se deberá llevar obligatoriamente, entre otros, los libros Diario y Mayor, registros que 

según el Artículo 40 deberán ser encuadernados y foliados ante Notario de Fe 

Pública, y según el Artículo 44 del cuerpo legal citado, en el Libro Diario se registrarán 

las operaciones expresando claramente las cuentas deudoras y acreedoras, con una 

glosa clara y precisa de las operaciones y sus importes, con indicación de las 

personas que intervengan y los documentos que las respalden, registros que serán 

trasladados al Mayor para mantener los saldos por cuentas individualizadas.

xi. De la normativa citada precedentemente, se tiene que los decretos reglamentarios de 

la Ley N° 2492 (CTB) introducen al ordenamiento boliviano el concepto de Medio 

Fehaciente de Pago, como una forma para los Sujetos Pasivos, de acreditar las 

compras a partir de determinados montos, tal es el caso del Artículo 37 del Decreto 

Supremo N° 27310 (RCTB), vigente a partir del 9 de enero de 2004, que establece 

para las compras superiores a 50.000 UFV, que deberán ser respaldadas con Medios 

Fehacientes de Pago, señala la misma norma, para los casos en que se solicite 

Devolución Impositiva, el importe citado anteriormente se reducirá a 30.000 UFV.

xii. Al respecto, es preciso aclarar que si bien la norma citada no explica lo que se debe 

entender como Medio Fehaciente de Pago; sin embargo, el Artículo 66 de la Ley N° 

2492 (CTB), define las facultades específicas de la Administración Tributaria -entre 

otras- la de aplicar los montos mínimos a partir de los cuales las operaciones de 

Devolución Impositiva deban ser respaldadas por los Contribuyentes a través de 

documentos bancarios como: cheques, tarjetas de crédito y cualquier otro Medio 

Fehaciente de Pago establecido legalmente; del detalle mencionado, se entiende que 

dichos Medios Fehacientes de Pago son aquellos en los que intervenga un tercero, 

tales como una Entidad Financiera u otra, de manera que dichos documentos 

respalden de manera inequívoca el pago efectivo por la compra de bienes o servicios; 

por lo que a partir del 9 de enero de 2004, considerando los importes mencionados, 

existe la obligación de respaldar las transacciones comerciales con documentos como 

cheques, tarjetas de crédito y cualquier otro Medio Fehaciente de Pago establecido 

legalmente.

xiii. Posteriormente, para el caso de las compras que respaldan la Devolución Impositiva, 

el Artículo 12 , Parágrafo III del Decreto Supremo N° 27874, de 26 de noviembre de 

2004, modificó el importe a partir del cual existe la obligatoriedad de respaldar las
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compras con Medios Fehacientes de Pago a 50.000 UFV, por lo que a partir de la 

fecha, señalada, en virtud de la normativa citada, todas las compras superiores a

50.000 UFV deben encontrarse respaldadas con Medios Fehacientes de Pago, esto 

es con la participación de una Entidad Financiera.

xiv. Con referencia a las operaciones de compra por importes menores a los indicados, se 

deb© tener presente que sí bien no existe norma específica al respecto, sin embargo, 

de manera generar existe la obligación para los Sujetos Pasivos de respaldar sus 

operaciones, entre ellas las compras, tal como lo dispone el Artículo 70, Numeral 4 de 

la Ley N° 2492 (CTB), así como los Artículos 36, 37, 40 y 44 del Código de Comercio; 

consiguientemente, todo sujeto pasivo se:.encuentra obligado a registrar y respaldar 

todas sus compras con documentación suficientes

xv. Adicionalmente, tal como se señaló en el Punto 1V.4.3. Consideraciones, generales al 

crédito fiscal IVA, esta Instancia Jerárquica ha adoptado en las Resoluciones 

Jerárquicas STG/RJ/0064/2005^ STG/RJ/00123/2006, STG/RJ/0156/2007 y AGIT-RJ- 

0387/2010 -entre otras- la línea doctrinal según la cual, para que un Sujeto Pasivo se 

beneficie con el cómputo del crédito fiscal producto de las transacciones que declara, 

deben cumplirse tres requisitos, a saber: 1) Que la factura haya sido emitida (Artículo 

4 de la Ley N° 843 (TO)), 2) Que se encuentre vinculada con la actividad gravada 

(Artículo 8 de la Ley Ñ° 843 (TG)), y 3) Que la transacción se haya realizado 

efectivamente (transferencia a tituló oneroso qué conlleve la transmisión’ del dominio 

de cosas muebles o la prestación efectiva de servicios, Artículo 2 de la Ley N° 843 

(TO)), ello con el fin de que con la verificación de los documentos que sustentan las 

compras, los Sujetos Pasivos se encuentren en la posibilidad de demostrar a esta 

Instancia Jerárquica, la efectiva realización de las transacciones observadas por la 

Administración Tributaria.

xvi. Así también se debe tener presente que si bien la Ley N° 1340 (CTb), vigente a partir 

del 8 de junio de 1992, no contiene disposiciones específicas respecto a los medios 

de pago, empero, en el Numeral 1, Inciso a) del Artículo 142, establece que los 

Contribuyentes y responsables están obligados a facilitar las tareas de determinación, 

fiscalización e investigación que realice la Administración y en especial deberán 

cumplir -entre otras obligaciones- la de llevar los libros y registros especiales, 

referentes a las actividades y operaciones que se vinculen con la tributación, de lo 

que se puede evidenciar que ya el Código Tributario abrogado contenía 

disposiciones relativas al deber de registro de las operaciones de una unidad
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económica; por lo que se puede señalar, que ya con la promulgación de la Ley N° 

1340 (CTb), los Sujetos Pasivos mantenían la obligación de registrar y documentar 

las operaciones producto de sus transacciones, respaldando las compras de bienes y 

servicios entre otros documentos- con Comprobantes de Egreso respaldados.

xvii. Consecuentemente, si bien a partir de la aprobación de los Decretos Nos. 27310 

(RCTB) y 27874 (9 de enero y 26 de noviembre de 2004 respectivamente), se 

encuentra vigente la norma que dispone la presentación de los Medios Fehacientes 

de Pago para acreditar las compras realizadas -en el caso de Devolución Impositiva- 

a partir de 30.000 UFV (entre el 9 de enero y 25 de noviembre de 2004) y 50.000 UFV 

(a partir del 26 de noviembre de 2004); se debe también tener presente que 

disposiciones tales como la Ley N° 1340 (CTb), la Ley N° 843 (TO), el Código de 

Comercio y la propia Ley N° 2492 (CTB), en su Artículo 70, Numeral 4 establecen de 

manera general la obligación de registrar y respaldar las transacciones por todo tipo 

de operaciones, entre las que se encuentran las compras de bienes y servicios, 

independientemente de los montos de dichas compras; sin embargo de lo 

mencionado, se debe tener presente que la factura emitida por el vendedor, otorga 

derecho al cómputo del crédito fiscal, pero en aquellos casos en los que surgen 

dudas sobre el derecho de acreditación de las mismas y la Administración Tributaria 

las observe, los Sujetos Pasivos pueden en virtud del Artículo 76 de la Ley N° 2492 

(CTB) presentar las pruebas que consideren desvirtúa la pretensión fiscal.

xviii. Por tanto, las transacciones ocurridas con anterioridad a la vigencia de la Ley N° 

2492 (CTB), así como las operaciones ocurridas con posterioridad a la vigencia de la 

mencionada Ley que no superen el monto establecido para las compras sujetas a 

Devolución Impositiva (50.000 UFV según Decreto Supremo N° 27310 (RCTB) y 

modificado por el Decreto Supremo N° 27874 a 30.000 UFV, deben ser respaldadas 

con la documentación que corresponda.

xix. Por otra parte, es evidente lo señalado por EMIPA SA. en sentido de que la normativa 

vigente no prevé la acreditación por parte del Sujeto Pasivo, de la recepción del pago 

por parte de su proveedor; por lo que, dicha omisión no puede ser objeto de 

observación por parte de la Administración Tributaria; sin embargo, con el afán de 

demostrar sus compras, los Sujetos Pasivos no están excluidos de presentar 

documentos que acrediten la recepción del pago por parte de su proveedor, 

certificaciones u otros documentos de respaldo que demuestren contundentemente
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!a efectiva realización de la compra-venta, ello en virtud del Artículo 76 de la Ley N° 

2492 (CTB).

xx. Adicionalmente EMIPA SA. en alegatos expresa que el resumen de! importe y la 

magnitud de todo lo que se habría revisado, impugnado y aceptado, se origina en el 

resumen dé ia Administración Tributaria que cursa en el expediente como Anexo C-1, 

que incluye las facturas sin Medio Fehaciente de Pago observadas por la citada 

Administración y que rechaza la validez del crédito fiscal por un monto de 

aproximadamente de Bs2.200.Ó00.- que es confirmado en un 99%, otro aspecto que 

rechaza la Administración Tributaria, es la validez de las Pólizás de Importación. 

Añade que el SIN interpreta que no existe Medio Fehaciente de Pago por Bs577.000.- 

siendo el monto impugnado Bs3.352.000.- de los Bs6.000.000.- originaimente 

solicitados, y que la ARIT sólo ha considerado válidos Bs18.000.- que representan un 

2% de lo que solicitó, puesto que los importes impugnados^ representan 

aproximadamente e! 84% de los Bs3.200.000.-.

xxi. Al respecto, como indicó precedentemente, esta Instancia Jerárquica pasa a analizar 

las facturas impugnadas por EMIPA SA., que fueron observadas por la Administración 

Tributaria según el resumen expuesto en el papel de trabajo Verificación de Medios 

Fehacientes de Pago (fs. 4195-4198 de antecedentes administrativos c. 21), según el 

cual, de un total de: 216 facturas revisadas, fueron observadas un total de 152 

facturas de compras cuyos importes son superiores a Bs30.146,15, de las cuales 

EMIPA SA. en su Recurso Jerárquico impugnó 145 facturas, las que se pasa a 

analizar con las premisas señaladas en el presente punto, así como las anotadas en 

los Puntos IV.4.3. Sobre la oportunidad y pertinencia de la prueba y IV.4.4. 

Consideraciones generales al Crédito Fiscal IVA.

1V.4.6.2.1. Facturas Nos. 2227, 2325, 2354, 2370 y 2371, emitidas por UEE -

FANEXASAM.

i. Las Facturas Nos. 2227, 2325, 2354, 2370 y 2371, fueron observadas, por la 

Administración Tributaria según los Papeles de Trabajo Detalle de Facturas 

Depuradas con el Código 11, sin Medios Fehacientes de Pago (fs. 2930, 2983, 3057 

y 3120 de antecedentes administrativos c.15 y c.16); por otra parte, se debe tener 

presente que fas facturas Nos. 2227, 2325 y 2354, fueron emitidas durante la vigencia 

del Decreto Supremo N° 27310 (RCTB), encontrándose sujetas a las previsiones 

establecidas en el Artículo 37 de! citado.Decreto; por lo que, considerando que sus
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importes son superiores a 30.000 UFV, corresponde sean acreditadas con Medios 

Fehacientes de Pago. Con relación a la Factura N° 2371, emitida con posterioridad al 

25 de noviembre de 2004, se encuentra sujeta a lo previsto en el Artículo 37 del 

Decreto Supremo N° 27310 (RCTB), modificado por el Artículo 12-111 del Decreto 

Supremo N° 27874, y siendo su importe superior a 50.000 UFV, también deben ser 

acreditadas con Medios Fehacientes de Pago; solamente la Factura N° 2370, cuyo 

importe es menor a 50.000 UFV, no se encuentra sujeta a la presentación del Medio 

Fehaciente de Pago, empero, tal como fue analizado, se debe tener presente que 

disposiciones tales como la Ley N° 1340 (CTb); la Ley N° 843 (TO) y el Código de 

Comercio establecen de manera general la obligación de registrar y respaldar todas 

las transacciones, tales como las compras de bienes y servicios, independientemente 

de sus importes, vale decir que la compra originada en la Factura N° 2370 debe 

contar con su respaldo documentado, el detalle de las facturas es el siguiente:

Facturas emitidas por UEE - FANEXA SAM

________(Expredado en Bolivianos)________

N8 FECHA
N*

FACTURA
FOJAS* PROVEEDOR

IMPORTE 
FACTURA Bs.

IMPORTE
FACTURA

UFV

CRÉDITO 
FISCAL Bs.

OBSERVACIÓN

Código Detalle
1

1 02/06/2004 2227 2936

PR0VISE SRL

84 161,96 79.499 10 941

11 Sin medio fehaciente de pago

2 12/10/2004 2325 3025 139.257,68 129.419 18 103

3 15/11/2004 2354 3087 86 832.00 80.394 11 288

4 07/12/2004 2370 3180 33.583,80 31.022 4 366

5 10/12/2004 2371 3199 125 057,15 115.474 16.257

TOTAL 468.892,59 435.809 60.955

* De antecedentes administrativos presentados por el SIN

Notas: Facturas 2227,2325 y 2354 se encuentran sujetas al art. 37 del DS 27310 (30.000 UFV)

Facturas 2370 y 2371 se encuentra sujetas al art. 37 del DS 27310, modificado por el art 12-111 del DS 27874 (50.000 UFV)

Al respecto, de la revisión del expediente se evidencia que en el término probatorio 

en Instancia de Alzada, EMIPA SA. presentó como prueba los siguientes libros: 1) 

Libro Banco Bolivianos del 3032 al 3930 correspondiente a julio 2004 (Ref. 137), 2) 

Libro Comprobantes de Bancos Dólares del 1144 al 1194, ene-feb, Gestión 2005 

(Ref. 121), y 3) Libro Comprobantes de Bancos Dólares del 1303 al 1356 de mayo 

2005 (Ref. 125), en los que además de fotocopias de las facturas observadas, cursa 

documentación original consistente en: Comprobantes de Bancos Dólares, 

Movimientos de Cuenta / Analíticos, Comprobantes de Órdenes de Compra, 

Comprobantes de Ingreso, Órdenes de Compra, además de otros documentos en 

fotocopia simple.

Compulsada la documentación descrita en el Párrafo precedente, con los 

antecedentes administrativos de la fiscalización, en base a los Estados de Cuenta
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presentados por EMIPA SA. con relación a las Facturas Nos. 2227, 2325, 2354, 2370 

y 2371 (fs. 3580, 2969, 3372, 3216 y 3625 de la prueba presentada por EMIPA c.19, 

15, 18, 17 y 19 respectivamente), se evidencia que los pagos de las facturas fueron 

efectuados el 6 de julio de 2004, el 23 de febrero de 2005 (tres pagos), y el 11 de 

mayo de 2005.

Asimismo, a efectos de verificar la oportunidad de la prueba, esta Instancia procedió a 

revisar los documentos mediante los cuales la Administración Tributaria requirió a 

EMIPA SA. la documentación correspondiente a los períodos junio, octubre, 

noviembre y diciembre de 2004, evidenciándose que según Requerimiento N° 

092254, de 28 de abril de 2009 (fs. 4493 de antecedentes administrativos c.23) 

solicitó expresamente la presentación de ios Comprobantes de Egresos con respaldo 

documentado de las compras realizadas -entre otros- del período junio 2004; 

asimismo, según Requerimiento N° 81861, de 16 de noviembre de 2006, solicitó a 

EMIPA SA. expresamente los Medios Fehacientes de Pago de las compras 

realizadas en los períodos octubre, noviembre y diciembre 2004, solicitud que fue 

complementada mediante Nota CITE: SI N/GGSC/DF/VE/NOT/0149/2009, de 29 de 

abril de 2009 (fs. 10 y 12-13 de antecedentes administrativos c.1); por lo que, queda 

claro que la Administración Tributaria solicitó expresamente los Medio Fehacientes de 

Pago de las Facturas Nos. 2227, 2325, 2354, 2370 y 2371.

Al respecto de estas facturas, cabe señalar que, revisadas las Notas GIP-141/2006, 

GIP-142/2006 y GIP-143/2009 (fs. 233-1240 del expediente c.2) y las Notas GIP- 

367/2009, GIP-372/2009, GlP-373/2009 (fs.: 28-36 de antecedentes administrativos 

c.1), esta Instancia Jerárquica ha evidenciado que los siguientes Libros: 1) Libro 

Bancos Bolivianos del 3032 al 3930, correspondiente a julio 2004 (Ref. 137) que 

incluye el registro de la Factura N° 2227, 2) Libro Comprobantes de Bancos Dólares 

del 1144 al 1194, ene-febr, Gestión 2005 (Ref. 121) que incluye el registro de las 

Facturas Nos. 2325, 2354 y 2370, y 3) Libro Comprobantes de Bancos Dólares del 

1303 al 1356 de mayo 2005 (Ref. 125) que incluye el registro de la Factura N° 2371, 

no fueron presentados por EMIPA SA. durante el Proceso de Verificación; tampoco se 

evidencia, que dicha prueba haya sido presentada con juramento de prueba de 

reciente obtención, demostrando que la omisión en su presentación no fue por causa 

propia; en este sentido, no corresponde que ésta Instancia1 Jerárquica proceda a la 

valoración de la citada prueba, ya que no cumple con el requisito de oportunidad 

establecido en el Artículo 81 de la Ley N° 2492 (CTB).
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vi. Adicionalmente, se debe señalar que los Comprobantes de Bancos Bolivianos y 

Dólares BB00003884, BB00001180, BD00001312 ubicados en los libros referidos 

(Refs. 137, 121 y 125), no incluyen los Medios Fehacientes de Pago correspondientes 

a las Facturas Nos. 2227, 2325, 2354, y 2371, los cuales son exigidos por el Artículo 

37 del Decreto Supremo N° 27310 (RCTB), modificado por el Artículo 12, Parágrafo 

III del Decreto Supremo N° 27874. En tanto que respecto a la Factura N° 2370 -como 

se señaló al inicio del presente punto- que no supera las 50.000 UFV establecidas por 

el Artículo 37 del Decreto Supremo N° 27310 (RCTB), modificado por el Artículo 12, 

Parágrafo III del Decreto Supremo N° 27874, no es obligatoria la presentación de los 

Medios Fehacientes de Pago, sin embargo, si bien fue presentado el Comprobante de 

Bancos Dólares BD00001180, éste se encuentra ubicado en el Libro con referencia 

121, que como se indicó precedentemente, fue presentado fuera de término; por 

tanto, tampoco corresponde su valoración en la presente Instancia Jerárquica.

vii. Con relación a los cheques y extractos bancarios, no corresponde considerarlos, por 

cuanto tampoco cumplen el requisito de oportunidad establecido en el Artículo 81 de 

la Ley N° 2492 (CTB), documentos que en el presente caso en virtud del Artículo 37 

del Decreto Supremo N° 27310 (RCTB), se hacen necesarios como Medio 

Fehaciente de Pago, como ya se señaló.

viii. Así también se debe tener presente que el 16 de junio de 2009, EMIPA SA. mediante 

Nota GIP-382/2009, de la misma fecha (fs. 3842 de la prueba por EMIPA SA. c.20), 

indica que presentó ante la Administración Tributaria -entre otras- la Certificación de 

pago proporcionada por su proveedor UEE - FANEXA SAM; sin embargo, 

corresponde aclarar que una certificación no constituye el Medio Fehaciente de Pago, 

en los términos del Artículo 37 del Decreto Supremo N° 27310 (RCTB), modificado 

por el Artículo 12, Parágrafo III del Decreto Supremo N° 27874; por lo que, la prueba 

citada no desvirtúa la pretensión fiscal.

ix. En este sentido, corresponde confirmar en este punto a la Resolución del Recurso de 

Alzada, manteniendo depurado el crédito fiscal correspondiente a las Facturas Nos. 

2227, 2325, 2354, 2370 y 2371, por Bs10.941.-, Bs18.103.-, Bs11.288.-, Bs4.366.- y 

Bs16.257.- respectivamente.
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ÍV.4.6.2.2. Facturas Nos. 381, 382, 383, 386, 504, 543, 592, 593 y 595, emitidas por

Servicio de Transporte Patricio Castillo.

, Las Facturas Nos. 381, 382, 383, 386, 504, 543, 592, 593 y 595, emitidas por Servicio 

de Transporte Patricio Castillo, fueron observadas por la Administración Tributaria 

según los Papeles de Trabajo Detalle de Facturas Depuradas con el Código 11, sin 

Medios Fehacientes de Pago (fs. 2930, 2983, 3057 y 3120 de antecedentes 

administrativos, c.15 y 16); por otra parte, se debe tener presente que las Facturas 

Nos, 381, 382, 383, 386, 504 y 543, fueron emitidas durante la vigencia del Decreto 

Supremo N° 27310 (RCTB), encontrándose sujetas a las previsiones establecidas en 

el Artículo 37 del citado decreto; por lo que, siendo que sus importes son superiores a

30.000 UFV, corresponde que sean acreditadas con Medios Fehacientes de Pago; 

con relación a las Facturas Nos. 592 y 593 que fueron emitidas con posterioridad al 

25 de noviembre de 2004, se encuentran sujetas a lo previsto en el Artículo 37 del 

Decreto Supremo N° 27310 (RCTB), modificado por el Artículo 12, Parágrafo III del 

Decreto Supremo N° 27874, vale decir que siendo sus importes superiores a las

50.000 UFV también deben ser acreditadas con los Medios Fehacientes de Pago; 

solamente la Factura N° 595 cuyo importe es menor a 50.000 UFV no se encuentra 

sujeta a la presentación del Medio Fehaciente de Pago, empero, tal como fue 

analizado, se debe tener presente que disposiciones tales como la Ley N3 1340 

(CTb), la Ley N° 843 (TO) y ei Código de Comercio establecen de manera general la 

obligación de registrar y respaldar todas las transacciones, tales como las compras de 

bienes y servicios, independientemente de sus importes, vale decir que la compra 

originada en la Factura N° 595 debe contar con su respaldo documentado, el detalle 

de las nueve facturas es el siguiente:

Facturas emitidas por Servicio de Transporte Patricio Castillo
________  (Expredado en Bolivianos) ________

-tí0.:;::.'
'FACTURA;

Iq d A S í;
' I m po r t e

FACTURA Bs.

. i'ISÍPORTE .
CRÉDITO 

FISCAL Bs.

-- o b ser v a c ió n  .; :
FECHA;: • PROVEEDOR .FACTURA- 

' “ ÜFV : - vGódiga; ' : ■ Detalle ' v y  : : ::

i ■ 03/06/2004 381 2941 75.520,00 •71.329 9.818

2 17/06/2004 382 ■ 2953 65,217,39 61.498 8,478

3 17/06/2004 . 383 .2954 • . 52.173,91 49.198 ■ 6.783

4 ■ 17/06/2004 386 2955 Servicio de 43.203,45 40.740 5.616

5. 10/10/2004 504 3016 Transporte 97.620,00 90.743 12.691 11 Sin medio fehaciente de pago

6 09/11/2004 543 3070 ' Patricio Castillo 35,719,00 33.091 4,643

7 , 06/12/2004 582 3177 163.043,48 150.627 21.196

8 06/12/2004 593 3178 132.042,78 121.987 17.166

9 =. 05/12/2004 595 3179 38.754,00 35.803 5.038

D0TAL- - -703.294,01 655Í.017 í S S S i a »
* De antecedentes administrativos presentados por ei SiN

Notas:. Facturas del N” 1 al 6 se encuentran sujetas al art. 37 de! DS 273*! 0 (30.000 UFV)

Facturas del NB 7 al 9 se encuentran sujetas a! art. 37 del DS 27310, modificado por el art. 12-lli del DS 27874 '50.000 UFV)
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ii. De manera general, se debe tener presente que el 16 de junio de 2009, EMIPA SA. 

mediante Nota GIP-382/2009, de la misma fecha (fs. 3842 de la prueba por EMIPA 

SA. c.20), indica que presentó ante la Administración Tributaria -entre otras- la 

certificación de pago proporcionada por su proveedor Patricio Castillo Mita; sin 

embargo, corresponde aclarar que una certificación no constituye el Medio 

Fehaciente de Pago, en los términos del Artículo 37 del Decreto Supremo N° 27310 

(RCTB), modificado por el Artículo 12, Parágrafo III del Decreto Supremo N° 27874.

iii. Al respecto de la Factura N° 381, de la revisión del expediente se evidencia que en el 

término probatorio de la Instancia de Alzada, EMIPA SA. presentó como prueba el 

Libro Bancos Bolivianos PSC 1537-1615, correspondiente a junio 2004 (Ref. 105), en 

el que cursan originales del Comprobante de Bancos Bolivianos N° BB0001595 y 

Comprobante de Facturas Bolivianos N° FB06000007, además de fotocopias de la 

Factura N° 353 y Detalle de Cuenta al 25 de mayo de 2004.

iv. Compulsada la documentación descrita, con los antecedentes administrativos de la 

fiscalización, en base al Estado de Cuenta de la Factura N° 381 presentado por 

EMIPA SA. (fs. 2962 de la prueba presentada por EMIPA SA. c.15), según el cual el 

pago de la mencionada factura por Bs75.520.- fue efectuado el 16 de junio de 2004; 

así también, se evidencia que la Administración Tributaria mediante Requerimiento N° 

92253, de 30 de abril de 2009, solicitó a EMIPA SA. expresamente los Extractos 

Bancarios y Comprobantes de Egresos con respaldo de las compras realizadas en el 

período -entre otros- junio 2004, solicitud que fue repetida mediante Requerimiento 

N° 92254, de 28 de abril de 2009 (fs. 4464 y 4493 de antecedentes administrativos 

c.1); por lo que, queda claro que la Administración Tributaria solicitó expresamente el 

medio de pago de la Factura N° 381.

fi  JmíMmwi 3l

v. Revisadas las Notas GIP-367/2009, GIP-372/2009, GIP-373/2009 (fs. 28-36 de 

antecedentes administrativos c.1), esta Instancia Jerárquica ha evidenciado que el 

Libro Bancos Bolivianos PSC 1537-1615, correspondiente a junio 2004 (Ref. 105), en 

el que según el Estado de Cuenta, se encontraría el Comprobante BB0001595 con el 

medio de pago de la Factura N° 381, fue presentado por EMIPA SA. durante el 

Proceso de Verificación, vale decir dentro del término otorgado por la Administración 

según Anexo a la Nota GIP-372/2009 (fs. 32 de antecedentes administrativos c.1), sin 

embargo, adjunto a dicho Comprobante no se encuentran los Medios Fehacientes de

Ju s t ic ia  t r ib u ta r ia  p a r a  v iv ir  b ie n  
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Pago, que en el presente caso en virtud del Artículo 37 del Decreto Supremo N° 

27310 (RCTB), se hacen necesarios, como se señaló previamente; en este sentido, 

pese a que la citada prueba cumple con el requisito de oportunidad establecido en el 

Artículo 81 de la Ley N° 2492 (CTB), al no incluir los Medios Fehacientes de Pago no 

desvirtúan la pretensión fiscal. Con relación al Cheque 00028-1 por Bs75.520.- y su 

Extracto Bancario no son considerados al no haber cumplido el requisito de 

oportunidad establecido en el citado Artículo 81 de la; Ley N° 2492 (CTB), 

consecuentemente, en este punto se debe confirmar la Resolución del Recurso de 

Alzada, manteniendo el crédito fiscal depurado por Bs9.818.-,

vi. Respecto de las Facturas Nos. 382, 383 y 386, de. la revisión del expediente se 

evidencia que en el término probatorio de la Instancia de Alzada, EMIPA SA. presentó 

como prueba el Libro Comprobantes de Diario FB FM, correspondiente a julio 2004 

(Ref. 104), en el que cursa en original los Comprobantes de Facturas Bolivianos Nos. 

FB07000005, FB07000006 y FB07000006, respectivamente, así como las facturas 

originales citadas, Guía de Carga y nota de solicitud de pago, además de fotocopias 

simples de Pólizas de Importación.

vii. Compulsada la documentación descrita, con los antecedentes administrativos de la

fiscalización, en base a ios Estados de Cuenta de las Facturas Nos. 382, 383 y 386(
presentados por EMIPA SA, (fs. 3154, 3147 y 3142 de la prueba presentada por 

EMIPA SA. c.16 respectivamente), según los cuales los pagos de las Facturas Nos. 

382 y 383 mencionadas fueron efectuados el 26 de julio dej2004, por Bs117.391,30,
l

importe que cubriría la cancelación de las Facturas Nos. 3&2 y 383, y la Factura N° 

386 cancelada mediante Cheque N° 1079; así también, se evidencia que la 

Administración Tributaria mediante Requerimiento N° 92253, de 30 de abril de 2009, 

solicitó a EMIPA SA. expresamente los Extractos Bancarios y Comprobantes de 

Egresos con respaldo de las compras realizadas en el período -entre otros- junio 

2004, solicitud que fue repetida mediante Requerimiento N° 92254, de 28 de abril de 

2009 (fs. 4464 y 4493 de antecedentes administrativos c.1); por lo que queda claro 

que la Administración Tributaria solicitó expresamente el medio de pago de las 

Facturas Nos. 382, 383 y 386.

viii. Ai respecto, revisadas las Notas GIP-367/20Q9, GIP-372/2009, GIP-373/2009 (fs. 28- 

36 de antecedentes administrativos c.1), esta Instancia Jerárquica ha evidenciado 

que el Libro Comprobantes de Diario FB FM (Ref, 104) no fue presentado por EMIPA
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SA. durante el Proceso de Verificación dentro del término otorgado por la 

Administración, además que los Comprobantes de Diario de Facturas Bolivianos Nos. 

FB07000005, FB07000006 y FB07000007, registran la contabilización del pasivo por 

el pago pendiente, no así el pago efectivo de las Facturas Nos. 382, 383 y 386, 

respectivamente, en todo caso el Comprobante en Bolivianos o Dólares 

correspondiente a las Facturas Nos. 382 y 383, no fue detallado por EMIPA SA. en 

los Estados de Cuenta (fs. 3154 y 3147 de la prueba presentada por EMIPA c.16) 

menos fueron presentados a esta Instancia Jerárquica; respecto del Comprobante en 

Bolivianos BB00001690 correspondiente a la Factura N° 386 según el Estado de 

Cuenta (fs. 3142 de la prueba presentada por EMIPA SA. c.16), no pudo ser 

encontrado debido a que EMIPA SA. no detalla en qué Tomo se encuentra, además 

de la inconsistencia de la fecha mencionada para el pago (26 de abril de 2004) con 

relación a la fecha de emisión del cheque (26 de julio de 2004).

ix. Con relación a los Cheques Nos. 00108-1 y 1079 por Bs117.391,30 y Bs59.014,81, 

así como los Extractos Bancarios, no son considerados al no haber cumplido el 

requisito de oportunidad establecido en el Artículo 81 de la Ley N° 2492 (CTB), que 

en el presente caso en virtud del Artículo 37 del Decreto Supremo N° 27310 (RCTB) 

se hace necesario como Medio Fehaciente de Pago, como se señaló previamente; en 

este sentido, corresponde confirmar en este punto a la Resolución del Recurso de 

Alzada, manteniendo el crédito fiscal depurado correspondiente a las Facturas Nos. 

382, 383 y 386 por Bs8.478.-, Bs6.783.- y Bs5.616.- respectivamente.

x. Respecto de las Facturas Nos. 504 y 543, de la revisión del expediente se evidencia 

que en el término probatorio de la Instancia de Alzada, EMIPA SA. presentó como 

prueba los Libros Comprobantes en Bolivianos, Tomos 18 y 19, ambos 

correspondientes a la gestión 2004 (Ref. 99 y 100), en los que cursan en fotocopias 

simples las Facturas Nos. 504 y 543 respectivamente, así como Detalle de Despacho 

de Materiales también en fotocopias simples.

xi. Compulsada la documentación descrita, con los antecedentes administrativos de la 

fiscalización, en base a los Estados de Cuenta de las Facturas Nos. 504 y 543, 

presentados por EMIPA SA. (fs. 3389 y 3255 de la prueba presentada por EMIPA SA. 

c.19 y 18 respectivamente), según los cuales los pagos de las facturas mencionadas 

fueron efectuados el 13 de diciembre de 2004 y el 10 de enero de 2005, mediante 

Cheques Nos. 00372-3 por Bs97.620.- y 427-5 por Bs74.473.-, el primer importe
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mencionado cubriría la cancelación de la Factura N° 504 emitida por Bs97.620.- y el 

segundo la Factura N° 543 quedando una diferencia no explicada por EMiPA SA. de 

Bs38.754.-; por otra parte, a efectos de evaluar ia oportunidad de la prueba, se 

evidencia que ia Administración Tributaria mediante Requerimiento N° 81861, de 16 

de noviembre de 2Ó06, solicitó a EMIPA SA.. expresamente los Medios Fehacientes 

de Pago de las compras realizadas en los períodos de octubre, noviembre y 

diciembre 2004, solicitud que fue repetida mediante Nota GITE: 

SIN/GGSC/DF/VE/NOT/0149/2009, de 29 de abril de 2009 (fs. 10 y 12-13 de 

antecedentes administrativos c.1); por lo que, queda claro que la Administración 

Tributaria solicitó expresamente el medio de pago de las Facturas Nos. 504 y 543.

xii. Al respecto, revisadas las Notas GIP-367/2009, GIP-372/2009, GIP-373/2009 (fs. 28- 

36 de antecedentes administrativos c.1), esta Instancia Jerárquica ha evidenciado 

que los Libros Comprobantes en Bolivianos, Tomos 18 y 19, ambos correspondientes 

a la gestión 2004 (Ref. 99 y 100) fueron presentados por EMIPA SA. durante el 

Proceso de Verificación dentro del término otorgado por la Administración, Libros que 

si bien contienen los Comprobantes de Bancos Bolivianos Nos. BB00002110 y 

BB00002041 originales, que registran el pago de las Facturas Nos. 504 y 543, 

respectivamente, sin embargo, no adjuntan los Medios Fehacientes de Pago exigidos 

por el Artículo 37 del Decreto Supremo N° 27310 (RCTB).

xiii. Con relación a los Cheques Nos. 00372-3 y 427-5 por Bs97.620.- y Bs74.473.- así 

como los Extractos Bancarios no son considerados, al no haber cumplido el requisito 

de oportunidad establecido en el Artículo 81 de la Ley N° 2492 (CTB). medios de 

pago que en el presente caso en virtud del Artículo 37 del Decreto Supremo N° 27310 

(RCTB) se hace necesario como Medio Fehaciente de Pago, como se señaló 

previamente; en este sentido, corresponde confirmar en este punto a la Resolución 

del Recurso de Alzada, manteniendo el crédito fiscal depurado correspondiente a las 

Facturas Nos. 504 y 543 por Bs12.691.- y Bs4,643.- respectivamente.

xiv. Respecto de las Facturas Nos. 592, 593 y 595, de la revisión del expediente se 

evidencia que en el término probatorio de la Instancia de Alzada, EMIPA SA. 

presentó como prueba los Libros Comprobantes en Bolivianos, Tomos 20, 21 y 1.9 

respectivamente, los dos primeros correspondientes a la gestión 2005 y el tercero a la 

gestión 2004 (Ref. 113, 112 y 100 respectivamente), en los qué cursan originales de 

los Comprobantes de Bancos Bolivianos 2233, 2269 y 2110, Comprobantes de
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Facturas Bolivianos FB01000002, FB01000003 y FB12000010, además de fotocopias 

simples de las facturas citadas, y en el Tomo 19 se encuentran también detalles de 

despacho de materiales también en fotocopias simples.

xv. Compulsada la documentación descrita, con los antecedentes administrativos de la 

fiscalización, en base a los Estados de Cuenta de las Facturas Nos. 592, 593 y 595 

presentados por EMIPA SA. (fs. 3650, 3642 y 3631 de la prueba presentada por 

EMIPA SA. c.19 respectivamente), según los cuales los pagos de las facturas 

mencionadas fueron efectuados el 7, 17 de marzo y el 10 de enero de 2005, 

respectivamente, mediante Cheques Nos. 516-5 por Bs163.043,48, 548 por 

Bs165.785,78 y 427-5 por Bs74.473.-, importes que cubrirían la cancelación de las 

facturas citadas; por otra parte, a efectos de evaluar la oportunidad de la prueba, se 

evidencia que la Administración Tributaria mediante Requerimiento N° 81861, de 16 

de noviembre de 2006, solicitó a EMIPA SA. expresamente los Medios Fehacientes 

de Pago de las compras realizadas en los períodos de octubre, noviembre y 

diciembre 2004, solicitud que fue repetida mediante Nota CITE: 

SIN/GGSC/DF/VE/NOT/0149/2009, de 29 de abril de 2009 (fs. 10 y 12-13 de 

antecedentes administrativos c.1); por lo que, queda claro que la Administración 

Tributaria solicitó expresamente el medio de pago de las Facturas Nos. 592, 593 y 

595.

xvi. Por otra parte, revisadas las Notas GIP-367/2009, GIP-372/2009, GIP-373/2009 (fs. 

28-36 de antecedentes administrativos c.1), esta Instancia Jerárquica ha evidenciado 

que los Libros Comprobantes en Bolivianos, Tomos 20 y 21, correspondientes a la 

gestión 2005 (Ref. 113 y 112) que incluyen las Facturas Nos. 592 y 593, no fueron 

presentados por EMIPA SA. durante la etapa de la verificación; por lo que, su 

presentación en Instancia de Alzada no es oportuna al incumplir el Artículo 81 de la 

Ley N° 2492 (CTB), además que dichos Libros no incluyen los Medios Fehacientes de 

Pago exigidos según el Artículo 37 del Decreto Supremo N° 27310 (RCTB), 

modificado por el Artículo 12, Parágrafo III del Decreto Supremo N° 27874; por lo 

que, no corresponde su valoración en la presente Instancia Jerárquica.

xvii. Con relación al Cheque N° 516-5, por 163.043.48 y el Cheque N° 548, por 

Bs165.785.- así como los Extractos Bancarios correspondientes a las Facturas Nos. 

595 y 593, que fueron presentados fuera del plazo otorgado por la Administración 

Tributaria, no corresponde considerarlos, al no haber cumplido el requisito de
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oportunidad establecida eri eí Artículo 81 de la Ley N° 2492 (CTB), que en el presente 

caso en virtud del Artículo 37 dei Decreto Supremo N° 27310 (RCTB), modificado por 

el Artículo 12, Parágrafo ill del Decreto Supremo N° 27874, se hacen necesarios 

como Medios Fehacientes de Pago, como se señaló previamente; en este sentido, 

corresponde confirmar en este punto a la Resolución del Recurso de Alzada, vale 

decir mantener ia depuración del crédito fiscal de las Facturas Nos. 592 y 593 por 

Bs21.196.-y Bs17.166.-respectivamente.

xviii. Respecto del Libro Comprobantes en Bolivianos, Tomo 19, correspondiente a la 

gestión 2004 (Ref. 100) que contiene el comprobante correspondiente a la Factura N° 

595, se evidencia que fue presentado por ÉMÍPÁ SA. durante el Proceso de 

Verificación, vale decir que cumplió el término otorgado por la Administración a este 

efecto, por lo que ai ¿er oportuna dicha prueba, corresponde su valoración; 

adicionalmente, debe considerarse que la Factura N° 595 por Bs38.754,- equivale a 

35.803 UFV; por lo que, al no alcanzar 50.000 UFV, no se encuentra dentro de las 

previsiones del Artículo 37 del Decreto Supremo N° 27310 (RCTB), modificado por el 

Artículo 12, Parágrafo III del Decreto Supremo N° 27874, empero, como fue analizado 

precedentemente, la compra respaldada con la Factura N° 595 debe ser respaldada 

con documentación que demuestre su efectiva realización.

xix. En ese sentido, se ha evidenciado que la transacción originada en !a Factura N° 595 

por Bs38.754.- cuyo papo fue registrado en el Comprobante de Banco Bolivianos 

BB00002110, por Bs74.473.- (que además incluye ei pago de la Factura N° 543 por 

Bs35.719.- del mismo proveedor) cuenta cón detalle de despacho de materiales 

correspondiente a octubre 2004, el que describe las fechas, números de guías, ia 

cantidad de bultos y la descripción de! material transportado, entre los que se 

encuentran repuestos para bomba de aceite, llanta, ácido nítrico, entre otros, 

servicios que totalizan Bs38.754.-. compra que fue registrada en el Comprobante de 

Facturas Bolivianos FB12000030, de 29 de diciembre de 2004, por el monto citado, 

que sumado al total de la Factura N° 543 por Bs35.719.- del mismo proveedor, 

totalizan Bs74.473.-, importe pagado a Servicio de Transporte de propiedad de 

Patricio Castillo Mita, según el Comprobante de Banco Bolivianos BB000G2110, que 

registra la firma, Cédula de Identidad y aclaración de firma del señalado propietario, 

además del sello de la Empresa de Transportes, consiguientemente, al encontrarse 

, respaldada la compra de servicios según Factura N° 595, corresponde, con relación a
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esta factura, revocar la decisión de la Instancia de Alzada, dejando sin efecto la 

depuración de la factura mencionada, cuyo crédito fiscal asciende a Bs5.038.-.

IV.4.6.2.3. Factura N° 8952 emitida por CIMATEL Importaciones SRL.

i. La Factura N° 8952 emitida por CIMATEL Importaciones SRL. en junio 2004, por 

Bs36.412,97 de la revisión de los antecedentes administrativos se observa que 

EMIPA SA., según Nota GIP-371/2009, presentó para el período junio 2004, los 

Libros Bancos Bolivianos 1537-1615 y 3727-3831; y Bancos Dólares 705-772 (fs. 32 

de antecedentes administrativos c.1).

ii. Por su parte, EMIPA SA. en la Instancia de Alzada presentó el Resumen Estado de 

Cuenta -  Medios Fehacientes (fs. 3175 del Cuadernillo de Prueba EMIPA SA. c.17 de 

20), en el cual refiere que la emisión de la factura se halla respaldada por el 

Comprobante CD 00001001 y el pago mediante el Comprobante BD00001001 y 

Cheque N° 995; documentación, que cursaría en el Libro Bancos Dólares Diciembre 

2004, y dado que según la Nota GIP-367 (fs. 28 de antecedentes administrativos c.1), 

el mismo fue entregado a la Administración Tributaria el 4 de mayo de 2009, se 

procede a su valoración.

ii. En ese sentido, se evidencia que se emitió la Orden de Compra N° PTT-2004/1468/1 - 

L, para la compra de material eléctrico para línea baja y media tensión, el 

Comprobante de Órdenes de Compra N° OC08000038, que muestra el registro 

contable de la transacción, en cuyo momento el total facturado fue abonado a la 

cuenta de pasivo 3212 Facturas Locales ME; posteriormente, según Comprobantes 

de Ingreso l-PP-2004/111848, 112027 y 112116, los bienes adquiridos fueron 

ingresados a almacén y finalmente, el 28 de octubre de 2004, el pasivo fue cancelado 

a través del Cheque N° 995, tal como se verifica del Comprobante de Bancos Dólares

N° BD00001001, abonándose a la cuenta de activo 1122 Bancos Locales, 

el citado comprobante con la firma y sello del proveedor como acreditación 

(fs. 264-272 del Libro Banco Dólares, 960-1048. Diciembre 2004).

contando 

del pago

iv. En ese contexto en el presente caso, considerando que el importe facturado de 

Bs36.412,97 equivale a 34.348 UFV, la documentación contable descrita 

precedentemente, demuestra la realización efectiva de la transacción y el pago al 

proveedor; por lo que, corresponde que el crédito fiscal emergente de la Factura N°
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8952 sea considerado válido para efectos de devolución a través de CEDEIM por 

Bs4.734.-.

IV A & 2 A  Facturas Nos. 16219,17187 y 17304 emitidas por Brenntag Bolivia SRL.

i. En relación a las Facturas Nos. 16219, 17187 y 17304, emitidas por Brenntag Bolivia 

SFtL., en junto y octubre 2004, por Bs52.390,48; Bs76.787,78 y Bs40.902,47 se tiene 

que en ei Proceso de Verificación, EMIPA SA., según Nota GIP-367/2009, presentó el 

Libro de Compras con facturas originales de octubre, noviembre y diciembre 2004, y 

los Libros Banco Dólares Oct-04 a Nov-04, .960-1048 (fs. 28-29 de antecedentes 

administrativos c.1), asimismo mediante. Nota GIP-371/2009 los Libros Banco 

Bolivianos 3727-3831, 1537-1615 y Banco Dólares 705-772 (fs,. 31-32 de 

antecedentes administrativos c.1).

F a c tu ra s  e m itid as  p o r  B re n n ta g  B o íiv ia  S R L

__________ (Expresado en Bolivianos)__________

xN^OBSERV;.?;
;.EN:RApÉLbÉ:

í  f&ÉAJÓ
v fé g Ha -.- - - ;-n ?;fáC7VRA : PROVEEDOR ■ im p o r t e

;.FÁGTÜRÁBs.;
, :':cÍRÉDifQ^.
. ̂  FISCAL’ B's: GóD;;o b s .

22 15/06/2004 16219 2951 40.442,69 5.258 11

17 05/10/2004 17187 2S99-3C00 BRENNTAG 
BOLIVIA SRL 76.787,48 9.982 11

52 26/10/2004 17304 3048 40.902,47 '5.317 11

■ .'-'TOTAL '3 FACTURAS■■ 2 0 .5 5 7

* Cita textual del Papel de Trabajo de la Administración Tributaria a fs. 2530 y 2984 de antecedentes administrativos c.15 y 16,
. ** De antecedentes administrativos presentados por e! SIN :

ii. Por otra parte, EMIPA SA., en la Instancia de Alzada presentó el Resumen Estado de 

Cuenta -  Medios Fehacientes (fs. 3006, 3159 y 3317 del Cuadernillo de Prueba 

EMIPA SA. c.16 y 17 de 20), en los cuales refiere que el pago de la Factura N° 17187 

fue efectuado mediante Comprobante BD 00001027 y Cheque N° 998; la Factura N° 

16219, mediante Comprobante CD Agosto de 2004, OC08000020 y Cheque N“ 226- 

1; y la Factura N° 17304, mediante Comprobantes OC11200001, BD00001027 y 

Cheque Nc 998, documentación que cursa en los Libros Comprobantes Bancos 

Dólares Oct.-Nov. 2004, BD 960-1048, Comprobantes de Diario Agosto de 2004, FD- 

OC-PV, a excepción del Comprobantes OC11200001.

iii. No obstante, compulsada la documentación descrita en los parágrafos precedentes, 

respecto a la Factura NG 16219, es evidente que sólo el Libro Comprobantes Bancos 

Dólares Oct.-Nov. 2004, BD 960-1048, fue presentado ante la Administración 

Tributaria, pese a que los Medios Fehacientes de Pagos dé las compras del período
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octubre 2004 y los Comprobantes de Egresos con respaldo documentado para el 

período junio 2004, fueron requeridos expresamente; por lo que conforme el Artículo 

81, Numeral 3 de la Ley N° 2492 (CTB), corresponde que ésta Instancia Jerárquica 

proceda sólo a la valoración de la prueba contenida en el citado Libro Contable.

iv. En ese sentido, cabe precisar que el Comprobante de Banco Dólares N° 

BD00001027, refiere que el pago contabilizado corresponde a las Facturas Nos. 

17304 y 17187, empero, previamente al análisis del mismo se debe precisar que los 

importes consignados en las citadas facturas equivalen a 37.953 UFV y 71.420 UFV, 

situación que debe ser considerada para la determinación de la exigibilidad del Medio 

Fehaciente de Pago, conforme prevé el Artículo 37, Parágrafo II del Decreto Supremo 

N° 27310 (RCTB) y la modificación establecida por el Artículo 12, Parágrafo II del 

Decreto Supremo N° 27874.

v. Ahora bien, adjunto al Comprobante de Banco Dólares N° BD00001027, se encuentra 

la Orden de Compra N° PTT-2004/2157/1-L, que refiere la compra de Sodio Hidroxido 

en Lentejas Min. 99%; cursa también el Comprobante de Órdenes de Compra N° 

OC11500001, que registra contablemente la transacción de la Factura N° 17304, 

abonando el importe total a la cuenta de pasivo 3212 Facturas Locales M.E.; el 

Recibo 2590 de Brenntag Bolivia SRL., con el cual el proveedor acredita haber 

recibido la suma de $us14.686,51 ($us5.100,06 + $us9.586,45 equivalentes a 

Bs40.902,47), mediante el Cheque N° 998 y Comprobante de Ingreso l-PTT- 

2004/0112404 (fs. 124-129, Libro Comprobantes Bancos Dólares Oct.-Nov. 2004, BD 

960-1048).

vi. Conforme la prueba descrita, respecto a la Factura N° 17304, es evidente que la 

documentación contable logra demostrar la efectiva realización de la transacción, 

desde el requerimiento del bien a través de la Orden de Compra, su facturación, el 

pago acreditado por el proveedor y el registro del ingreso del bien a almacén; 

consecuentemente, en este punto se debe revocar la Resolución del Recurso de 

Alzada y dejar sin efecto la depuración de crédito fiscal por Bs5.317.-.

vii. Respecto a la Factura N° 17187, se observa que adjunto al Comprobante de Banco 

Dólares N° BD00001027, también se encuentra la Orden de Compra N° PTT- 

2004/2158/1-L, que refiere la compra de Ácido Nítrico; el Comprobante de Órdenes 

de Compra N° OC11500002, que registra contablemente la transacción de la Factura 

N° 17187, abonando el importe total a la cuenta de pasivo 3212 Facturas Locales
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M.E; el Recibo 2590 de Brenntag Bolivia SRL., y el Comprobante de Ingreso ¡-PTT- 

2004/0112422 (fs. 131-133, Libro Comprobantes Bancos Dólares Qct.-Nov. 2004, BD 

960-1048).

viii. No obstante, de lo señalado precedentemente, en e! presente caso se evidencia que 

EMIPA SA., a! no haber presentado la fotocopia legalizada del referido Cheque N° 

998 y el Extracto Bancario para su verificación, incumplió con el Artículo 37 del 

Decreto Supremo N° 27310 (RCTB); por lo que, no se puede reconocer como válido 

el crédito fiscal emergente de la Factura N° 17187, más aún cuando el Artículo 70, 

Numeral 5 de la Ley N° 2492 (CTB) obliga al Sujeto Pasivo a demostrar la 

procedencia y cuantía de sus créditos fiscales y que tratándose de Devolución 

Impositiva mayor a 30.000 UFV era necesaria la presentación oportuna de la 

documentación bancaría.

ix. Adicionalmente, cabe señalar que la Administración Tributaria, respecto a. las
í

Facturas Nos. 16219, 17187 y 17304, tal como sqñala el Informe CITE: 

SIN/GGSG/DF/VE/INF/1Ü36/2009 (fs. 4440-4451 de antecedentes administrativos 

c.23), para sustentar su observación, realizó control cruzado de las notas fiscales 

emitidas por Brenntag Boliviana Ltda., en cuyo resultado estableció que: “resultado 

del análisis realizados, según información obtenida mediante el SIRAT (Ventas 

informadas en el Libro de Compras y  Ventas IVA) de los contribuyentes proveedores 

de Empresa Minera Paititi EMIPA SA, se evidencia que estas fueron emitidas, pero no 

todas cumplen con lo establecido en la normativa, para poderla validar a favor del 

exportador" (fs. 3218 y 3224 de antecedentes administrativos c.17).

IV.4.6.2.5. Factura N° 198 emitida por JIREH LTDA.

i. De la revisión de los antecedentes administrativos se evidencia que por la Factura N° 

198, emitida por JIREH LTDA. en 17 de junio de 2004, por Bs32.752.- en el Proceso' 

de Verificación, EMIPA SA., según Nota GIP-371/2009, presentó para el período 

fiscal junio 2004, los Libros Banco Bolivianos 1537-1615 y 3727-3831; y Banco
■ ■ i

Dólares 705-772 (fs. 31-32 de antecedentes administrativos c.1); asimismo, la 

Administración Tributaria para sustentar su observación realizó control cruzado, tal 

como señala el Informe CITE: SIN/GGSC/DF/VE/INF/1036/2009 (fs. 4440-4451 de 

antecedentes administrativos c.23).
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¡i. Por otra parte, EMIPA SA. en la Instancia de Alzada, presentó el Resumen Estado de 

Cuenta -  Medios Fehacientes (fs. 3134 del Cuadernillo de Prueba EMIPA SA. c.16 de 

20), en el cual refiere que la emisión de la factura se halla respaldada por el Libro de 

Compras IVA y el pago a través del Comprobante BB3747 y Cheque N° 4594; 

documentación que cursaría en el Libro Banco Bolivianos Enero 2004 (debió decir 

junio 2004), BB 3731-3831; documentación que además fue entregada a la

Administración Tributaria el 7 de mayo de 2009 (fs. 31 de antecedentes

administrativos c.1), por lo cual debe procederse a su valoración.

iii. En ese sentido, se tiene que respecto a la transacción detallada en la factura N° 198, 

el Comprobante de Bancos Bolivianos N° BB00003747, registra el pago de

Bs32.710,63 por concepto de Liquidación Alquiler Equipo Pesado y Transporte

Personal, mayo 2004; pago que habría sido realizado mediante Cheque N° 4594 del 

Banco Bisa y que en conformidad el proveedor firma y sella el citado comprobante; 

asimismo, presentó el Reporte Movimiento de Cuenta/Analíticos dei 1 de mayo de 

2004 al 31 de mayo de 2004, el cual demuestra que el importe facturado comprende 

$us2.640.- por alquiler de tractor y $us1.630,11 por el transporte de personal (Libro 

Bancos Bolivianos, 3731-3831, Junio 2004. Tomo 109), importes que sumados 

alcanzan a $us4.270,11.

iv. En ese contexto, es evidente que el importe facturado Bs32.752.- equivalente a 

$us4.130,13 difiere del importe cancelado Bs32.710,63 y del importe según 

Movimiento de Cuenta $us4.270,11 equivalentes a Bs33.819.- (al 7 de junio de 2007), 

por lo que aun considerando que el importe facturado de Bs32.752.- equivale a 

30.884 UFV, y por lo cual no era obligación del Sujeto Pasivo la presentación del 

Cheque o Extracto Bancario, la documentación contable descrita precedentemente, 

es insuficiente para demostrar la realización efectiva de la transacción; por lo que, 

corresponde confirmar la depuración de crédito fiscal emergente de la Factura N° 198 

por Bs4.258.-.

IV.4.6.2.6. Facturas Nos. 210 y 216 emitidas por Maldonado Exploraciones SRL.

i. En relación a las Facturas Nos. 210 y 216, emitida por Maldonado Exploraciones 

SRL., en 21 de junio y 1 de octubre de 2004, por Bs253.818,36 y Bs650.491,92 

respectivamente, de la revisión antecedentes administrativos se observa que, EMIPA 

SA., en el Proceso de Verificación, mediante Nota GIP-367/2009, presentó el Libro 

Bancos Dólares, Oct-04 a Nov-04, 960-1048 (fs. 28 de antecedentes
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administrativos); asimismo, adjunto a la Nota GIP/372-2009, presentó los Libros 

Bancos Bolivianos 1537-1615 y 3727-3831; y Bancos Dólares 705-772 (fs. 32 de 

antecedentes administrativos c.1); y mediante Nota GIP-387/2009, presentó en 

original los Extractos Bancarios de la Cta. Cte. M/E 201-03-00-0101580-9 de octubre, 

noviembre y diciembre de 2004 (fs. 38 de antecedentes administrativos c.1).

ii. De igual forma, EMIPA SA., adjunto a su Recurso de Alzada presentó el Estado de 

Cuenta -  Medios Fehacientes (fs. 3025 y 3127 del Cuadernillo de Prueba EMIPA SA. 

c.16 de 20), para cada una de las facturas observadas, según los cuales, el pago de 

la Factura N° 216 fue realizado de acuerdo con el Comprobante BD00000992 y 

Cheque N° 394, documentación cursante en el Libro Banco Dólares, Dic.2004, 

BD960-1048, Tomo 132; en tanto, que la Factura N° 210 fue registrada según 

Comprobante FD 07000019 y cancelada mediante Cheque N° 308, documentación 

que cursaría en el Libro Comprobantes de Diario FD-OC-PV, julio 2004, Tomo 103.

iii. En ese contexto compulsada la documentación descrita precedentemente, en 

principio se concluye que el Libro Comprobantes de Diario FD-OC-PV, julio 2004, 

Tomo 103, que contiene documentación de respaldo a la Factura N° 210, no fue 

presentado a la Administración Tributaria, aún a pesar de que mediante 

Requerimiento N° 92254, ésta solicitó para las compras de junio 2004, la 

presentación de los Comprobantes de Egresos con respaldo documentado (fs. 4493 

de antecedentes administrativos c.23); por lo que, su presentación ante la Instancia 

de Alzada es inoportuna y conforme el Artículo 81, Numeral 3 de la Ley N° 2492 

(CTB), no puede ser valorada.

iv. No obstante, respecto a la Factura N° 216, se observa que la prueba descrita fue 

también presentada en el Proceso de Verificación, evidenciándose que el 

Comprobante de Bancos Dólares ND BD00000992, refiere que el pago de $us81.311 

equivalentes a Bs650,491,92 fue efectuado mediante Cheque N° 394 del Banco de 

Crédito SA., el mismo que fue entregado al proveedor quien en conformidad firma el 

citado Comprobante; además, si bien no cursa fotocopia legalizada del cheque 

mencionado, su cobro fue acreditado por el Extracto Tributario que cursa a fojas 6382 

de antecedentes administrativos c.32, por lo que dada la existencia del medio de 

pago extrañado por la Administración Tributaria, queda desvirtuada la observación.

v. En resumen, por el análisis efectuado debe revocarse parcialmente la Resolución del 

Recurso de Alzada, en la parte referida a la Factura N° 216, cuyo crédito fiscal de
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Bs84.564.- debe ser reconocido para la devolución a través de CEDEIM, y se debe 

mantener firme y subsistente la depuración de crédito fiscal emergente de la Factura 

N° 210, por Bs32.996.-.

IV.4.6.2.7. Factura N° 3538 emitida por CARMAR LTDA.

i. Respecto a la Factura N° 3538, emitida por CARMAR LTDA. en junio 2004, por 

Bs65.743,20. de los antecedentes administrativos se observa que EMIPA SA., según 

Nota GIP-371/2009, presentó para el período fiscal junio 2004, los Libros Bancos 

Bolivianos 1537-1615 y 3727-3831; y Banco Dólares 705-772 (fs. 32 de antecedentes 

administrativos c.1).

¡i. Asimismo, en la Instancia de Alzada, EMIPA SA. presentó el Resumen Estado de 

Cuenta -  Medios Fehacientes (fs. 3120 del Cuadernillo de Prueba EMIPA SA. c.16 de 

20), en el cual refiere que la emisión de la factura se halla respaldada por el 

Comprobante CD-OC070000004 y que el pago a través del Comprobante BD843, y el 

Cheque N° 219; documentación que cursaría en el Libro CD-FD-OC-PV, junio 2004.

iii. Sin embargo, compulsada la prueba citada precedentemente, es evidente que sólo 

los Libros Banco Bolivianos 1537-1615 y 3727-3831; y Banco Dólares 705-772 fueron 

presentado ante la Administración Tributaria en el plazo establecido; por lo que, 

conforme el Artículo 81, Numeral 3 de la Ley N° 2492 (CTB), no es posible proceder a 

la valoración de la documentación presentada en la Instancia de alzada; 

consiguientemente, debe confirmarse la depuración de crédito fiscal por Bs8.547.-.

IV.4.6.2.8. Factura N° 29218 emitida por Boiivian Electric.

i. De la revisión de antecedentes administrativos se tiene que la Factura N° 29218, 

emitida por Boiivian Electric el 24 de junio de 2004, por Bs35.730.- fue observada por 

la Administración Tributaria con el Código 11 sin medios fehacientes de pago, 

asimismo, se conoce que según Nota GIP-371/2009, presentó los Libros Banco 

Bolivianos 3727-3831, 1537-1615 y Banco Dólares 705-772 (fs. 32 de antecedentes 

administrativos c.1).

ii. Por otra parte, EMIPA SA., en la Instancia de Alzada presentó el Resumen Estado de 

Cuenta -  Medios Fehacientes, en el cual refiere que la Factura N° 29218 y el pago de 

la misma se encontrarían respaldados por el Comprobante BB 00003895, cursante 

en el Tomo PTT BB 3832-39361, Julio 2004 y el Cheque N° 4678, de 6 de julio de
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2004; sin embargo, revisadas ias notas de entrega de documentación y Actas de 

Recepción, no existe evidencia de que el Libro aludido por el Sujeto Pasivo hubiera 

sido presentado ante la Administración Tributaria en el Proceso de Verificación, por lo 

que esta Instancia no puede proceder a la valoración del mismo, en aplicación del 

Numeral 3 del Artículo 81 de la Ley N° 2492 (CTB), ya que no fue presentada con 

juramento de reciente obtención y no se demostró que la omisión de su presentación 

no fue por causa propia; consecuentemente, corresponde confirmar con diferente 

fundamento la Resolución del Recurso de Alzada debiendo mantenerse la depuración 

de crédito fiscal por Bs4.645.-.

1V.4.6.2.9. Facturas Nos. 527 de Global Tech AS y 1667 de Ferretería Daniela.

i. La Factura N° 527 fue emitida por Global Tech SA. en 25 de junio de 2004, por 

Bs33.390,72 cuyo crédito fiscal asciende a Bs4.341.- y la Factura N° 1667 por 

Bs87.674.^, cuyo crédito fiscal asciende a Bs11.398.- emitida por Ferretería Daniela el 

24 de junio de 2004; al respecto, de la revisión de los antecedentes administrativos 

se observa que EMIPA SA., según Nota GIP-371/2009, presentó para el período junio 

2004, los Libros Banco Bolivianos 1537-1615 y 3727-3831; y Banco Dólares 705-772 

(fs. 32 de antecedentes administrativos c.1).

ii. Por su parte, EMIPA SA. en la Instancia de Alzada presentó el Resumen Estado de 

Cuenta -  Medios Fehacientes (fs. 3095 y 3114 del Cuadernillo de Prueba EMIPA SA. 

c.16 de 20),, en ios cuales refiere que el pago de las facturas se halla respaldado por 

ios Comprobantes CC08000031, BB00003867 y Cheques Nos. 987 y 454650; 

documentación que según el exportador cursaría en los Libros CD-FD-OC-PV Agosto 

2004 y BB 3832-3930, julio 2004; sin embargo, revisadas las Notas GIP-367/2009, 

372/2009, 373/2009 y 387/2009 (fs. 28-29, 31-36, 30 y 38-39 de antecedentes 

administrativos c.1), según las cuales EMIPA SA. entregó un total de 389 tomos 

empastados, no existe constancia de que ios citados Libros, hubieran sido 

presentados a la Administración Tributaria, pese a que según Requerimiento N° 

92254, la citada Administración, solicitó a EMIPA SA. la presentación de los 

Comprobantes de Egresos con respaldo documentado; por lo que, la prueba 

presentada en este caso no cumple con el requisito de oportunidad establecido en el 

Artículo 81 de la Ley N° 2492 (CTB). Consecuentemente, esta Instancia Jerárquica 

debe confirmar ia depuración de crédito fiscal por Bs15.739.-.

üü bCftJIdid
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IV.4.6.2.10. Facturas emitidas por SHELL BOLIVIA SA.

i. Las Facturas Nos. 11688, 12365 y 12667 emitidas por SHELL BOLIVIA SA, fueron 

observadas por la Administración Tributaria según los Papeles de Trabajo Detalle de 

Facturas Depuradas con el Código 11, sin Medios Fehacientes de Pago (fs. 2931, 

2984 y 3120 de antecedentes administrativos c.15 y 16); por otra parte, se debe tener 

presente que las Facturas Nos. 11688 y 12365 fueron emitidas durante la vigencia del 

Decreto Supremo N° 27310 (RCTB), encontrándose sujetas a las previsiones 

establecidas en el Artículo 37 del citado Decreto, por lo que considerando que sus 

importes son superiores a 30.000 UFV, corresponde sean acreditadas con Medios 

Fehacientes de Pago; con relación a la Factura N° 12667, de 13 de diciembre de 

2004, es decir emitida con posterioridad al 25 de noviembre de 2004, se encuentra 

sujeta a lo previsto en el Artículo 37 del Decreto Supremo N° 27310 (RCTB), 

modificado por el Artículo 12, Parágrafo III del Decreto Supremo N° 27874, vale decir 

que siendo su importe superior a 50.000 UFV también debe ser acreditada con 

Medios Fehacientes de Pago, el detalle de las facturas es el siguiente:

Facturas emitidas por SHELL BOLIVIA SA

_____________________________________________________ (Expredado en Bolivianos)_____________________________________________________

N° FECHA
N“

FACTURA
FOJAS* PROVEEDOR

IMPORTE 

FACTURA Bs.

IMPORTE

FACTURA

UFV

CRÉDITO 

FISCAL Bs.

OBSERVACIÓN

Código Detalle

1 28/06/2004 11688 2974
SHELL BOLIVIA 

SA

55.699,10 52.454 7.241

11 Sin medio fehaciente de pago2 15/10/2004 12365 3030 33443,40 31 070 4 348

3 13/12/2004 12667 3204 54 635.35 50.429 7.103

TOTAL 143.777,85 133.953 18.692

* De antecedentes administrativos presentados por el SIN

Notas Facturas 11688 y 12365 se encuentran sujetas al art 37 del DS 27310 (30.000 UFV)

Factura 12667 se encuentra sujeta al art 37 del DS 27310, modificado por el art. 12-111 del DS 27874 (50 000 UFV)

ii. Al respecto, de la revisión del expediente se evidencia que en el término probatorio 

en Instancia de Alzada, EMIPA SA. presentó como prueba el Libro Banco Bolivianos 

del 3032 al 3930 correspondiente a julio 2004 (Ref. 137), el Libro Comprobantes de 

Bancos Dólares del 1049 al 1143 de dic-ene, Gestión 2004-2005 (Ref. 132) y el Libro 

Comprobantes de Bancos Dólares del 1196 al 1256 de marzo 2005 (Ref. 124), en los 

que además de la facturas, cursa documentación original consistente en: 

Comprobantes de Bancos Bolivianos, Movimientos de Cuenta / Analíticos, 

Comprobantes de Órdenes de Compra, Comprobantes de Ingreso, Orden de Compra, 

además de otros documentos en fotocopia simple.
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Compulsada la documentación descrita en el párrafo precedente, con los 

antecedentes administrativos de la fiscalización, en base a los Estados dé Cuenta 

presentados por EMIPA SA. con relación a las Facturas Nos. 11688, 12365 y 12667 

(fs. 3086, 3353 y 3554 de la prueba presentada por EMIPA SA. c.16, 17, y 18), según 

los cuales los pagos de las facturas fueron efectuados el 6 de julio, 18 de noviembré 

de 2004 y el 7 de marzo de 2005, mediante cheques.

Asimismo, a efectos de verificar la oportunidad de la prueba, esta Instancia procedió a 

revisar los documentos mediante los cuales la Administración Tributaria requirió a 

EMIPA SA. la documentación correspondiente a los períodos fiscales junio, octubre y 

diciembre de 2004, evidenciándose que según Requerimiento N° 092254, de 28 de 

abril de 2009 (fs. 4493 de antecedentes administrativos c.23) solicitó expresamente la 

presentación de los Comprobantes de Egresos con respaldo documentado de las 

compras realizadas -entre otros-, del período junio 2004; asimismo, según 

Requerimiento N° 81861, de 16 de noviembre de 2006, solicitó a EMIPA SA. 

expresamente los Medios Fehacientes de Pago de las compras realizadas en los 

períodos octubre, noviembre y diciembre 2004, solicitud que fue complementada 

mediante Nota CITE: SlN/GGSC/DF/VE/NOT/0149/2009, de 29 de abril de 2009 (fs. 

10 y 12-13 de antecedentes administrativos c.1); por lo que queda claro que ía 

Administración Tributaria solicitó expresamente los Medios Fehacientes de Pago de 

las Facturas Nos. 11688,12365 y 12667.

Al respecto de las Facturas Nos. 11688 y 12667 cabe señalar que, revisadas las 

Notas GiP-367/2009, GIP-372/2009, GIP-373/2009 (fs. 28-36 de antecedentes 

administrativos c.1), esta Instancia Jerárquica ha evidenciado que el Libro Banco 

Bolivianos correspondiente a julio 2004 (Ref, 137) que incluye el registro de la 

Factura N° 11688 y el Libro Comprobantes de Bancos Dólares de marzo 2005 (Ref. 

124) que contiene el registro de la Factura N° 12667, no fueron presentados por 

EMIPA SA. durante el Proceso de Verificación, caso contrario dicha prueba debió ser 

presentada con juramento de prueba de reciente obtención demostrando que la 

omisión en su presentación no fue por causa propia; adicionaimente, se debe señalar 

que el Comprobante de Bancos Bolivianos BB00003885 y el Comprobante de Bancos 

Dólares BD00001204 no incluyen los Medios Fehacientes de Pago exigidos por ei 

Artículo 37 de! Decreto Supremo N° 27310 (RCTB), modificado por el Artículo 12, 

Parágrafo III del Decreto Supremo N° 27874, en este sentido, no corresponde que 

ésta Instancia Jerárquica proceda a la valoración de Ja citada prueba, ya que no
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cumple con el requisito de oportunidad establecido en el Artículo 81 de la Ley Nc 

2492 (CTB).

vi. Con relación al Cheque N° 4668 de la Cuenta 8483-001-1 por Bs81.6T8.78 y el 

Cheque N° 1008 de la Cuenta 8483-201-4 por $us7.333.- ambos del Banco Bisa, así 

como los Extractos Bancarios, no son considerados al no haber cumplido el requisito 

de oportunidad establecido en el Artículo 81 de la Ley N° 2492 (CTB), documentos 

que en el presente caso en virtud del Artículo 37 del Decreto Supremo N° 27310 

(RCTB) se hacen necesarios como Medio Fehaciente de Pago, como se señaló 

previamente; en este sentido, corresponde confirmar en este punto a la Resolución 

del Recurso de Alzada, manteniendo depurado el crédito fiscal correspondiente a la 

Factura N° 11688 por Bs7.241.- y de la Factura N° 12667 por Bs7.103.-.

vii. Asimismo, respecto de la Factura N° 12365, de la revisión de las Notas GIP- 

367/2009, GIP-372/2009, GIP-373/2009 mencionadas (fs. 28-36 de antecedentes 

administrativos c.1), esta Instancia Jerárquica ha evidenciado que el Libro de 

Comprobantes de Bancos Dólares Gestión 2004-2005 (Ref. 132) que sustenta el 

pago de la Factura N° 12365, fue presentado dentro del término otorgado por la 

Administración, en este sentido, corresponde la valoración de la citada prueba, por 

cuanto cumple con el requisito de oportunidad establecido en el Artículo 81 de la Ley 

N° 2492 (CTB).

viii. Compulsada la documentación descrita, contenida en el citado Libro de 

Comprobantes de Bancos Dólares (Ref. 132), se evidencia que la prueba consiste en 

el Comprobante de Órdenes de Compra OC10500007, que registra la compra de 

aceite y el Comprobante de Bancos Dólares BD00001029, que contabiliza el pago de 

Factura N° 12365, mediante la cuenta Bancos Locales ME, además consigna la 

recepción del pago por parte de Shell Bolivia SA.; sin embargo, no contiene el Medio 

Fehaciente de Pago, cuya falta de presentación oportuna incumple la previsión del 

Artículo 37 del Decreto Supremo N° 27310 (RCTB), vigente a la fecha de emisión de 

la Factura N° 12365. Respecto del Cheque N° 00254 - 3 y el Extracto Bancario de la 

cuenta 201-5008721-2-63 del Banco de Crédito, no se evidencia que éstos hayan 

sido presentados en los plazos establecidos por la Administración Tributaria, 

consecuentemente, corresponde confirmar la Resolución del Recurso de Alzada, 

manteniendo depurado el crédito fiscal por Bs4.348.-.
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IV.4.6.2.11. Factura N° 26 emitida por Carrillo Calle Benedicto.

i. La factura N° 3538, emitida por Carrillo Calle Benedicto en junio 2004, por 

Bs36.205,85 de los antecedentes administrativos se observa que EMIPA SA., según 

Nota GIP-371/2009, presentó para el período fiscal junio 2004, los Libros Bancos 

Bolivianos 1537-1615 y 3727-3831; y Bancos Dólarejs 705-772 (fs. 32 de 

antecedentes administrativos c.1).

ii. Por su parte, EMIPA SA. en la Instancia de Alzada presentó el Resumen Estado de 

Cuenta -  Medios Fehacientes (fs. 3044 del Cuadernillo de Prueba EMIPA SA. c.16 de 

20), en el cual refiere que la emisión de la factura se halla respaldada por el Libro de 

Compras IVA y que ei pago a través de los Comprobantes BB0G003841, 

BB00003745 y BB 00003942 y ios Cheques Nos. 4624, 4527 y 4731; documentación 

que cursaría en los Libros BB 3831-3731 (el Libro registra 3727-3831), Junio 2004 y 

BB 3931 -4035, Agosto 2004.

iii. En ese sentido, compulsada la prueba citada precedentemente, es evidente que sólo 

el Libro Bancos Bolivianos 3727-3831, fue presentado ante la Administración 

Tributaria, en el plazo establecido y de su valoración se observa que el Comprobante 

N° BB0000375 cursante en el citado Libro es insuficiente para determinar la efectiva 

realización de la transacción, además no cursan el Comprobante BB00003841 y 

tampoco los Cheques Nos. 4624, 4527 para su verificación; en cuanto al 

Comprobante BB 00003942, el Cheque N° 4731 y la documentación adjunta al 

Estado de Cuenta, se tiene que según la Nota GIP-371/2009 y su Anexo (fs. 31 -32 de 

antecedentes administrativos c.1), el Libro BB 3931-4035, Agosto 2004 no fue 

presentado a la Administración Tributaria; por lo tanto, se debe confirmar la 

depuración de crédito fisca! por Bs4.707.-.

IV.4.6.2.12. Facturas Nos. 364, 365, 2226, 2231, 2240, 2285, 2287, 2298, 2301, 2303, 

2311 y 2312, emitidas por Compañía Minera del SUR.

i. Al respecto, de la revisión de antecedentes administrativos se tiene que la 

Administración Tributaria observó las Facturas Nos. 364, 365, 2226, 2231, 2240, 

2285, 2287, 2298, 2301, 2303, 2311 y 2312, emitidas por Compañía Minera del SUR 

debido a la falta del Medio Fehaciente de Pago (Código 11), por lo que EMIPA SA. en 

el Proceso de Verificación y siendo que dichas facturas fueron emitidas en los 

períodos fiscales junio, octubre, noviembre y diciembre 2004, mediante Nota GiP- 

367/2009 (fs. 28 de antecedentes administrativos c.1), presentó los Libros Bancos
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Dólares D¡c-04 a Ene-05 y Oct-04 a Nov-04, en tanto que mediante Nota GIP- 

372/2009, presentó los Libros Bancos Bolivianos 1537-1615 y 3727-3831 y Bancos 

Dólares 705-772 (fs. 31-32 de antecedentes administrativos c.1).

ii. Asimismo, de la revisión del expediente se tiene que EMIPA SA. en el término de 

prueba de la Instancia de Alzada presentó 145 Tomos empastados (fs. 155-156 del 

expediente c.1), además de 20 carpetas que contiene el Estado de Cuenta de cada 

una de las facturas emitidas y en los cuales se encuentra un resumen de la 

documentación presentada de acuerdo con el siguiente cuadro:

Facturas emitidas por COMSUR

__________________________________________________________ (Expresado en Bolivianos)___________________________________________________

N°DE
FACTURA

FECHA DE 
EMISIÓN

IMPORTE
CREDITO
FISCAL

COMPROBANT
E/FACTURA

COMPROBANT
E/PAGO

CHEQUE
i

UBRO FS.

364* 31/10/2004 69.428.10 9.026 CS10500016 BD1047 Transferencia OCL2004

385 30/11/2004 59937,56 7.792 CS11500023 BD1111 Transferencia Dic 2004 BD1049-1143 3289-3310

2226 30/06/2004 228 160.92 29.661 CS06000014 C$06000014 Transferencia jun 2004 CD-CS-MM-FC-GM-RV 3064-3077

2231 30/06/2004 821 379,31 106.779 CS06000014 CS06000014 Transferencia Jun. 2004 CD-CS-MM-FC-GM-RV 3078-3085

2240 30/06/2004 344.654.84 44 805 CS06000014 CS06000014 Transferencia Jun 2004 CDCS-MM-FC-GM-RV 3071-3077

2285 31/10/2005 323.045.98 41.996 CS10500006 BD1047 Transferencia OC120C4 Comp.Dólar 900-1048 3663-3669

2287 31/10/2004 340.997.46 44.330 RV10500012 BD1047 Transferencia Oct.2004 BC 960-1048 3279-3288

2298 30/11/2004 115.112.01 14.965 CD1150001 BD1078 Transferencia D*c2Ü04 BD 1049-1143 3301-3310

2301 30/12/2004 323.045.94 41.996 GC12000003 BD1110 Transferencia Dic/Ene-2004/05 Comp.Dólar 1049-1143 3473-3482

2303* 30/12/2004 385.669.74 50.137 FC-12-02 01078-1110-111 Transferencia Dic.2004

2311 31/12/2004 324.252.88 42153 CS12000001 BD1148 Transferencia Ene/Feb-2005 Comp.Dólar 1*44-1194 3454-3462

2312 31/12/2004 375.396 27 48802 RV12000002 8D1148 Transferencia Ene/Feb-2005 Comp Dólar 1M4-1194 3463-3472

TOTAL 11 FACTURAS 3.711.081,01 482.442,00

Fuente: Estados de Cuenta. Cuadernillos de Prueba EMIPA c. 16,17.18 y 19.

* La información extraída del Cuadro Anexo C-1 Sin medios fehacientes de pago, elaborado por EMIPA.

iii. Ahora bien, siendo que para el análisis de la prueba es necesario considerar el 

cumplimiento de los requisitos de pertinencia y oportunidad establecidos en el Artículo 

81 de la Ley N° 2492 (CTB), en el presente caso, de la compulsa de los antecedentes 

administrativos y del expediente, se observa que los Libros CD-CS-MM-FC-GM-RV 

del período fiscal junio 2004 y Comprobantes Dólares 1144-1194, no fueron 

presentados a la Administración Tributaria, pese a que los medios de pago y los 

Comprobantes de Egreso con respaldo documentado, fueron requeridos 

expresamente; por lo que, la prueba presentada para las Facturas Nos. 2226, 2231, 

2240, 2311 y 2312, es inoportuna y no puede ser valorada por esta Instancia
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Recursiva, ya que no se evidencia el juramento de reciente obtención y el Sujeto 

Pasivo no demostró que la omisión de su presentación no fue por causa propia.

iv. Sin embargo, respecto al resto de las facturas emitidas por COMSUR, cuyos 

documentos de respaldo fueron presentados a la Administración Tributaria, se 

observa que los pagos fueron realizados a través de transferencias BCP Míami, 

además que las Facturas Nos. 364, 2285 y 2287, se hallan respaldas con el 

Comprobante BD1047; la N° 2298 con el Comprobante N° 1078; la N° 2301 con el 

Comprobante BD 1110; y la N° 2303 con los Comprobantes Nos. 1078-1110-1111. 

En ese sentido, revisado el Comprobante de Bancos Dólares N° BD00001047, se 

evidencia que el importe contabilizado alcanza a $us181.361,64 el cual según su 

glosa correspondería al pago de un préstamo y sus accesorios, sin embargo, la 

Factura N° 364 refiere la compra de materias por $us8.646,09 y la Factura N° 2285 el 

Overhead de octubre 2004, por $us40.280.- (equivalente a Bs323.042,98 al 31 de 

octubre de 2004), transacciones por la cuales no se demuestran se traten de un 

préstamo y si bien la Factura Nc 2287, detalla el pago de intereses período 30-9/2004 

a 29-10/04, la documentación contable no demuestra que el pago se refiere 

exactamente a la Factura N° 2287 y tampoco la existencia de dicha transferencia por 

no contar con documentación bancaria; consecuentemente, la prueba presentada es 

insuficiente para demostrar el pago de las Facturas Nos. 364, 2285 y 2287.

v. Adicionalmente, cabe indicar que en el adjunto al Comprobante de Bancos Dólares 

N° BDQ0001047, se encuentran en fotocopia simple la PAITITI F-01-30/01, de 30 de 

noviembre de 2004 y la liquidación del pago (fs. 242-245 del Libro Comprobantes 

Bancos Dólares 960-1048), empero, dichos documentos incumplen con el Artículo 

217, Inciso a) del Código Tributario Boliviano.

vi. Respecto al Comprobante de Bancos Dólares N° BD00001078, se observa que en el 

mismo se procedió a la contabilización del pago por cobro de obligaciones a 

COMSUR mediante la transferencia de fondos, utilizando para el efecto la cuenta de 

activo 1123 Bancos dei Exterior por $us200.000.- no obstante, dicho registro pese a 

que a refiere la existencia de adjuntos, no muestra la composición de dicho monto y 

que en el mismo se incluya la Factura N° 2298, y más aún cuando no existe 

documentación bancaria como Medio Fehaciente de Pago.
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vii. En relación al Comprobante de Bancos Dólares N° BD00001110, se verifica que su 

glosa refiere el pago mediante transferencia de préstamo según detalle de 

mantenimiento adjunto, cursa también la Nota PAITITI F-01-31/12 que solicita la 

transferencia con débito de la Cuenta N° 201-03-00-01015809 y la liquidación al 31 

de diciembre de 2004 de capital e intereses; sin embargo, la Factura N° 2301 refiere 

el pago distribución overhead por noviembre 2004, situación que no es concordante 

con la liquidación del préstamo.

viii. Asimismo según EMIPA SA. existe una diferencia del pago contabilizado en los 

Comprobantes de Bancos Dólares N° BD00001110 y BD 00001078, los que 

corresponderían al pago parcial de la Factura N° 2303, que además fue cancelada 

según Comprobante de Bancos Dólares N° BD00001078; al respecto, cabe indicar 

que si bien la factura refiere el pago de intereses del 29 de octubre de 2004 a 30 de 

noviembre de 2004, los citados comprobantes no logran demostrar que dichos pagos 

correspondan a la Factura N° 2303, ya que la liquidación adjunta al Comprobante de 

Bancos Dólares N° BD00001110 señala el período de liquidación del 30 de 

noviembre de 2004 al 31 de diciembre de 2004, en tanto que por el Comprobante de 

Bancos Dólares N° BD00001111, no se adjunta el documento bancario que respalde 

la Orden de Pago.

ix. En resumen por los argumentos expuestos respecto a las Facturas Nos. 364, 365, 

2226, 2231, 2240, 2285, 2287, 2298, 2301, 2303, 2311 y 2312, esta Instancia 

Jerárquica debe confirmar la Resolución del Recurso de Alzada, vale decir, se 

mantiene firme y subsistente la depuración de crédito fiscal por Bs482.442.-.

IV.4.6.2.13. Facturas Nos. 21 y 29 emitidas por Aidee Tapia.

i. Las Facturas Nos. 21 y 29 emitidas por Servicio de Transporte y Carga de Aidee 

Tapia, fueron observadas por la Administración Tributaria según el Papel de Trabajo 

Detalle de Facturas Depuradas con el Código 11, sin Medios Fehacientes de Pago 

(fs. 2931, 2979, 3121 y 3163 de antecedentes administrativos c.15 y 16); por otra 

parte, se debe considerar que el importe de la Factura N° 21, de 30 de junio de 2004 

equivale a 59.825 UFV; por lo que, la transacción está alcanzada por la previsión 

establecida en el Artículo 37 del Decreto Supremo N° 27310 (RCTB), vigente entre el 

9 de enero al 25 de noviembre de 2004, vale decir que la Factura N° 21 debe estar 

respaldada con Medios Fehacientes de Pago como lo dispone la norma; respecto de 

la Factura N° 29, de 30 de diciembre de 2004 se debe tener presente que equivale a

117 de 163
Justicia tributaria para vivir bien
Jan mit'ayir jach'a kamani {Aym.ra;
Mana tasaq kuraq kamachiq

SlItMM í «  Q«lC4«
4» dCfiid 

CtrtiBuaa H’EC-imu

37DD32D14AF693377B40774F



28.802 UFV, por lo que no se encuentra sujeta a lo dispuesto en el Artículo 37 del 

Decreto Supremo N° 27310 (RCTB), modificado con el Artículo 12, Parágrafo III del 

Decreto Supremo Ñ° 27874, vigente a partir del 26 de noviembre de 2004; por lo que, 

no corresponde exigir el Medio Fehaciente de Pago bancario, sin embargo, tal como 

fue analizado precedentemente, se debe tener presente que disposiciones tales como 

la Ley N° 1340 (CTb), la Ley N° 843 (TO) y el Código de Comercio establecen de 

manera general la obligación de registrar y respaldar todas las transacciones por todo 

tipo de operaciones, como las compras de bienes y servicios, independientemente de 

los montos de dichas compras, vale decir que la compra originada en la Factura N° 

29 debe contar con su respaldo documentado, el detalle de las facturas es el 

siguiente:

Facturas emitidas per Servicio de Transporte y Carga - Aidee Tapia 

_________________ (Expredado en Bolivianos)_________________

-FO JAS* .; PROVEEDOR
:• IMPORTE

■ IMPORtE
CRÉDITO;' . - . . . OBSERVACIÓN. ..

; : f e c h a .
FACTURA FÁCTURABs;

:FACTURA 
"  UFV '

FISCAL Bs. ¡Código:; petaijó i-

1 30/06/2004 21 2979 Servicio cíe 
Transp. Carga 
Aidee Tapia

63.541,46 59.825 8.260 11 Sin medio fehaciente de pago

2 30/12/2G04 . 29 3163 31.273,00 28.802 4.065 11 Sin medio fehaciente de pago

:+<?■ 83.627

, * De antecedentes administrativos presentados por eí 8IN

ii. Respecto de la Factura N° 21, de la revisión del expediente se evidencia que en el

término probatorio de la Instancia de Alzada, EMIPA SA. presentó como prueba el

Libro Bancos Bolivianos PTT 3832-3930, correspondiente a julio 2004 (Ref. 137), en 

el que cursan originales del Comprobante de Bancos Bolivianos N° BB0003840 y el 

Movimiento de Cuenta /  Analíticos del 1 al 30 de junio de 2004, además de fotocopias 

de planillas de Liquidación por Transporte, Suministro de Agua para los dos 

campamentos y Liquidación de Cisterna por el mes de junio.

iii. Adicionalmente, compulsada la documentación descrita, con los antecedentes

administrativos de la fiscalización, en base al Estado de Cuenta de la Factura N° 21 

citada presentado por EMIPA SA. (fs. 3030 de la prueba presentada por EMIPA SA 

c.16), según el cual e! pago de la mencionada factura fue efectuado el 6 de julio de 

2004, así también se evidencia que la Administración Tributaria mediante 

Requerimiento N° 92253, de 30 de abril de 2009, solicitó a EMIPA SA. expresamente 

los Extractos Bancarios y Comprobantes de Egresos con respaldo de las compras 

realizadas en el período -entre otros- junio 2004, solicitud que fue repetida mediante

81 tutsi* fjMÜÓn 
Cor!! rí 7 4
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Requerimiento Ñ° 92254, de 28 de abril de 2009 (fs. 4464 y 4493 de antecedentes 

administrativos c.1); por lo que, queda claro que la Administración Tributaria solicitó 

expresamente el medio fehaciente de pago de la Factura N° 21. j

iv. Por otra parte, revisadas las Notas GIP-367/2009, GiP-372/2009, GIP-373/2009 (fs.
¡

28-36 de antecedentes administrativos c.1), esta Instancia Jerárquica ha evidenciado 

que el Libro Banco Bolivianos PTT, 3727-3031 correspondiente a junio 2004 (Ref. 

109), en el que según el Estado de Cuenta, se encontraría el Comprobante 

BB0003840 con el medio de pago de la Factura N° 21, fue presentado por EMIPA SA. 

durante el Proceso de Verificación, vale decir dentro del término otorgado por la 

Administración, sin embargo, se debe considerar que el Comprobante BB0003840 es 

del 6 de julio de 2004, consiguientemente, se encuentra ubicado en el Libfo Bancos 

Bolivianos PTT, 3832-3930 correspondiente a julio 2004 (Ref. 137), libro qjue no fue
i

entregado a la Administración Tributaria en el plazo otorgado, es más, este libro no 

contiene los Medios Fehacientes de Pago, que en el presente caso en virtud del 

Artículo 37 del Decreto Supremo N° 27310 (RCTB) se hacen necesarios] como se 

señaló previamente, por lo que no corresponde que ésta Instancia Jerárquica proceda 

a la valoración de la citada prueba, ya que no cumple con el requisito de oportunidad 

establecido en el Artículo 81 de la Ley N° 2492 (CTB), tampoco el Artículo 37 del 

Decreto Supremo N° 27310 (RCTB); consecuentemente, se debe confirmar en este 

punto a la Resolución del Recurso de Alzada, manteniendo la depuración ¿el crédito 

fiscal por Bs8.260.-. '

v. Con relación a la Factura N° 29, revisados los antecedentes se evidencia ^que en el 

término probatorio de la Instancia de Alzada, EMIPA SA. presentó como prüeba: 1) el 

Libro Comprobantes de Bancos Bolivianos PTT 317-429, correspondiente a enero 

2005 (Ref. 135), en el que cursan originales del Comprobante de Bancos Bolivianos

N° BB0000330 y el Movimiento de Cuenta / Analíticos del 1 al 31 de diciembre de
i

2004, además de fotocopias simples de planillas de Liquidación por Transporte, 

Suministro de Agua para los dos campamentos y Liquidación de Cisterna por el mes 

de diciembre, además de 2) el Libro Comprobantes de Bancos Bolivianos!PTT 430- 

562, correspondiente a febrero 2005 (Ref. 122), en el que cursan originales del 

Comprobante de Bancos Bolivianos N° BB0000445 y el Movimiento de Cuenta /
i

Analíticos del 1 al 31 de enero de 2005, además de fotocopias simples de planillas de
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Liquidación por Transporte, Suministro de Agua para los dos campamentos y 

Liquidación de Cisterna por el mes de enero.

i

vi. Adicionalmente, compulsada la documentación descrita, con ios antecedentes 

administrativos de la fiscalización, en base a! Estado de Cuenta de la Factura N° 29 

citada, presentado por EMIPA SA. (fs. 3418 de la prueba presentada por EMÍPA SA. 

c.18), según el cual el pago de la mencionada factura fue efectuado en dos 

desembolsos, el primero el 6 de enero de 2005 por Bs23.212,74.- correspondiente al 

anticipo de la Factura N° 29 y el segundo el 7 dé enero de 2005 por Bs27.184,19 por 

lá cancelación de ia Factura N° 29 y el anticipo a cuenta de otras facturas, así 

también se evidencia que. la Administración Tributaria mediante Requerimiento N° 

81861, de 16 de noviembre de 2006, solicitó á EMIPA SA. expresamente los Medios 

Fehacientes de Pago de las compras realizadas en los períodos octubre, noviembre y 

diciembre 2004, solicitud que fue repetida mediante Nota CITE; 

SIN/GGSC/DF/VE/NOT/0149/2009, de 29 de abril de 2009 (fs. 10 y 12-13 de 

antecedentes administrativos c.1); por lo que, queda claro que la Administración 

Tributaria solicitó expresamente el Comprobante de Egreso de la Factura Nc 29 con 

sus respaldos.

vii. Por otra parte, revisadas las Notas GIP-367/2009, GIP-372/2009, G1P-373/20Q9 (fs. 

28-36 de antecedentes administrativos c.1), esta Instancia Jerárquica ha evidenciado 

que el Libro Banco Bolivianos PTT, 317-429 correspondiente a enero 2005 y el Libro 

Banco Bolivianos 430-562 correspondiente a febrero 2005 (Ref. 135 y 122 

respectivamente), no fueron presentados por EMIPA SA. durante el Proceso de 

Verificación, vale decir dentro del término otorgado por la Administración, por lo que 

pese a que el importe de la Factura N° 29, no supera las 30.000 UFV, por lo que no 

se encuentra sujeta a lo establecido en ei Artículo 37 del Decreto Supremo N° 27310 

(RCTB), modificado por el Artículo 12, Parágrafo III del Decreto Supremo N° 27874, 

no corresponde la valoración de la prueba presentada, al ser ésta inoportuna ya que 

no cumple con el requisito de oportunidad establecido en el Artículo 81 de la Ley N° 

2492 (CTB). Por otra parte, las fotocopias que se encuentran adjuntas a los 

Comprobantes de Bancos Bolivianos, tampoco cumplen con el requisito señalado en 

el Artículo 217 del Código Tributario Boliviano, consecuentemente, se debe confirmar 

en este punto a la Resolución del Recurso de Alzada, manteniéndose observado el 

crédito fiscal por Bs4.065.-.
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IV.4.6.2.14. Factura N° 77 emitida por la Fundación Amigos del Museo.

i. Al respecto de la revisión de antecedentes administrativos se tiene que la Factura N° 

77, emitida por la Fundación Amigos del Museo el 4 de octubre de 2004, fue 

observada por la Administración Tributaria, por no contar con el Medio Fehaciente de 

Pago; por su parte, EMIPA SA., en el Proceso de Verificación, mediante Nota GIP- 

367/2009 (fs. 28 de antecedentes administrativos c.1), presentó el Libro Bancos 

Bolivianos Nov-04 (109-213) y Libro de Compras con facturas originales; además, de 

la revisión del expediente se tiene que EMIPA SA. en el término de prueba de la 

Instancia de Alzada presentó 145 Tomos empastados (fs. 155-156 del expediente 

c.1), entre los cuales se encuentra el Libro Banco Bolivianos Noviembre 2004, desde 

109 hasta 213, Tomo 110.

ii. En esos antecedentes dado que la prueba fue presentada en el Proceso de 

Verificación así como en la Instancia de Alzada, corresponde su valoración; es así, 

que de la revisión del Comprobante de Bancos Bolivianos N° BB00000174, se tiene 

que el importe de Bs32.120.- fue abonado a la cuenta de activo 1121 Bancos Locales 

MN, por concepto de Segundo desembolso del segundo año, a través del Cheque N° 

283 y pese a que el referido Comprobante contiene la firma y sello del receptor, como 

constancia de haber recibido el pago, la documentación presentada no logra 

demostrar la efectiva realización de la transacción, por lo que en este punto se debe 

confirmar la Resolución del Recurso de Alzada, vale decir, se mantiene firme y 

subsistente la depuración de crédito fiscal por Bs4.160.-.

IV.4.6.2.15. Facturas Nos. 649 y 681 emitidas por Andró Chavarria Isetta.

i. Al respecto, de la revisión del Papel de Trabajo Detalle de Facturas Depuradas en 

Octubre y  Noviembre 2004 (fs. 3057 de antecedentes administrativos c.15 y 16), se 

evidencia que las Facturas Nos. 649 y 681, fueron observadas por la Administración 

Tributaria con el Código 11, sin Medios Fehacientes de Pago, de acuerdo con el 

siguiente cuadro:

F a c tu ra s  em itid as  p o r A n dró  C h ava rria  Isetta

N" O B S E R V . 
EN P A P E L  DE

F EC H A N” FA C TU RA F O JA S  ** P R O V E E D O R
IM PO RTE 

F A C T U R A  B s .
CRÉD ITO  

F IS C A L  B S .
CÓD. O B S .

16 05/10/2004 649 3 0 0 1 ANDRO
CH A V ARRIA

ISE T T A

55.6 80 ,0 0 7 238 1 1

1 7 10 / 11/2 0 0 4 681 3 0 7 7 3 1.9 7 9 .4 7 4 .1 5 7 1 1

TOTAL 2 FA C T U R A S 8 7 .6 59 ,4 7 1 1 . 3 9 5

Cita textual del P apel de Trabajo de la Adm inistración Tributaria a  fs  29 8 3  y 3 0 5 7  d e  an teceden tes adm inistrativos c . 1 5  y 16 . 

■* De an teceden tes adm inistrativos presen tad os por el SIN

J u s t ic ia  t r ib u ta r ía  p a r a  v iv ir  b ie n  
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ii. De la revisión de los antecedentes administrativos se evidencia que según Nota GIP- 

367/2009 (fs. 28 d e ' antecedentes administrativos c.1), EMIPA SA.t presentó los 

Libros Banco Bolivianos Tomo 18 y 19 BB ten tanto que en el término de prueba de la 

Instancia de Alzada presentó, fotocopias simples de |a documentación consistente: 

Comprobantes de Órdenes de Compra Nos. OC11500023 y CC12000002, 

Comprobantes Bancos Bolivianos Nos. BB00002078 y BB00002G20, Órdenes de 

Compra Nos. PTT-2004/1076/2-L y PTT-2,004/1904/1 -L, Comprobantes de Ingreso l- 

PTT-2004/112453 y l-PTT-2004/112504, Cheques Nos. 404-4 y 352-5 de la Cuenta 

N° 201-5011322-3-96 y Estado de Cuenta Corriente Diciembre 2004 y Enero 2005 

(fs. 2999-3005 y 3242-3247 Cuadernillos de Prueba c.16 y 17 de 20).

iii. Asimismo, compulsada la documentación descrita precedentemente, con ¡a 

documentación presentada en el Proceso de Verificación se observa que ía misma 

cursa en los Tomos 18 y 19 BB entregados por EMIPA SA., a excepción de los 

Estados de Cuenta, por lo que de acuerdo con el Artículo 81 de la Ley N° 2492 (CTB) 

y las consideraciones efectuadas en el Punto IV.4.2 referido a la valoración de la 

prueba, corresponde valorar fa prueba presentada sólo en el Proceso de Verificación.

iv. Ahora bien, de acuerdo con el Artículo 37 del Decreto Supremo N° 27310 (RCTB) 

modificado por el Artículo 12, Parágrafo III del Decreto Supremo N° 27874, en el caso 

de Devolución Impositiva las compras por importes mayores a 50.000 UFV deben 

respaldarse con el Medio Fehaciente de Pago; en el caso en análisis, sólo el importe 

de la Factura N° 649 es superior al monto indicado, ya que Bs55.680.- equivalen a 

51.788 UFV, en tanto, que el importe de la Factura N° 681 emitida por Bs31.979,47 

equivale a 29.624 UFV; consecuentemente, por previsión del Artículo 37 de! Decreto 

Supremo N° 27310 modificado por el Artículo 12, Parágrafo III del Decreto Supremo 

N° 27874, corresponde que sólo la transacción detallada en la Factura N° 649, se 

encuentre respalda con el Medio Fehaciente de Pago, entendido como un documento 

bancario.

v. En ese entendido, de los Comprobantes de Órdenes de Compra N° OC11500023 y 

OC12000002, se verifica que en principio, EMIPA SA; procedió al registro contable de 

la compra de ánodos y polines, abonando a la cuenta Facturas Locales M.N 

(Metalúrgica Chavarria Isetta), los importes de Bs55.680.- y Bs31.979,47 es decir, en 

un primer momento se contabilizó la transacción en una cuenta de pasivo; 

posteriormente, el 27 de diciembre y 9 de diciembre de 2004, respectivamente, 

procedió a! registro del pago de la facturas Locales M.N. mediante Cheques Nos. 404

Slalasíti S&iíiJn 
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y 352, tal como se muestra en los Comprobantes de Bancos Bolivianos Nos. 

B00002078 y BB0002020; registros que se hallan respaldados por las Órdenes de 

Compra Nos. PTT-2004/1076/2-L y PTT-2004/1904/1 -L conforme se consigna en la 

Glosa de los citados Comprobantes.

vi. Asimismo, cursa en los Tomos 18 y 19 BB Comprobantes en Bolivianos, fotocopias 

de los cheques Nos. 352 y 404 (fs. 261 Tomo 18 y 544 Tomo 19), los cuales se 

constituyen en los Medios Fehacientes de Pago, tal como señala el Artículo 66, 

Numeral 11 de la Ley N° 2492 (CTB); sin embargo, el archivo de la fotocopia simple 

de los cheques como documento de respaldo a las transacciones incumple con los 

Artículos 51 y 65 del Código de Comercio; por lo que, tal como extrañó la 

Administración Tributaria, para su verificación era necesaria la presentación del 

Extracto Bancario, lo que sucedió una vez vencido el plazo establecido por la 

Administración Tributaria para el efecto.

vii. En ese contexto es evidente que respecto a la Factura N° 681, la documentación 

presentada por EMIPA SA. y cursante en el Tomo 18 BB Comprobantes Bolivianos, 

es suficiente para probar la realización de la transacción y la acreditación de que el 

pago fue recepcionado por el proveedor; por lo que, en este punto corresponde 

revocar la Resolución del Recurso de alzada, es decir, se deja sin efecto la 

depuración de crédito fiscal por Bs4.157.-.

viii. Situación diferente ocurre con la Factura N° 649, ya que la previsión normativa 

contenida en el Artículo 37 del Decreto Supremo N° 27310 (RCTB), modificado por el 

Artículo 12, Parágrafo III del Decreto Supremo N° 27874, condiciona el 

reconocimiento del crédito fiscal a la presentación del Medio Fehaciente de Pago, y 

en el entendido de que éste debe tratarse de un documento bancario, en el caso de la 

Factura N° 649 dicha situación no se cumplió, por lo cual resulta correcta la 

observación de la Administración Tributaria, debiendo mantenerse la depuración de 

crédito fiscal por Bs7.238.-.

IV.4.6.2.16. Factura N° 2057 emitida por Servicio de Transporte GALVIS.

i. La Factura N° 2057, de 8 de octubre de 2004, emitida por Servicio de Transporte 

GALVIS de Maribel Galvis Coronado por Bs36.045.- fue observada por la 

Administración Tributaria según el Papel de Trabajo Detalle de Facturas Depuradas 

en Octubre 2004, Código 11, sin Medios Fehacientes de Pago (fs. 2983 y 3015 de 

antecedentes administrativos c.15 y 16); por otra parte, se debe considerar que el

Ju s t ic ia  t r ib u ta r ia  p a r a  v iv ir  b ie n  

J a n  m it 'a y ir  ja c h ’a  k a m a n i ¡'a)
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importe de. ia citada Factura N° 2057 equivale a 33.514 UFV; por lo que, la 

transacción está alcanzada por la previsión establecida en el Artículo 37 del Decreto 

Supremo N° 27310 (RCTB), vigente entre el 9 de enero y el 25 de noviembre de 

2004, vale decir que en el presente caso, la transacción debe estar respaldada con 

Medios Fehacientes de Pago.

ii. Al respecto, de la revisión del expediente se evidencia que en el término probatorio 

de la Instancia de Alzada, EMIPA SA. presentó el Libro de Bancos Bolivianos PTT 

109-213, correspondiente a noviembre de 2004 (Ref. 110), en el que cursa 

documentación original consistente en el Comprobante de Bancos Bolivianos 

BB00000176, Movimiento de Cuenta /  Analíticos del 1 ai 31 de octubre de 2004 y 

fotocopias simples de las Facturas Nos. 2029, 2040, 2055, 2056 y 2058 de la 

empresa Servicio de Transporte GALVIS.

iii. A efectos de evaluar la oportunidad de la prueba, se evidencia que la Administración 

Tributaria mediante Requerimiento N° 81861, de 16 de noviembre de 2006, solicitó a 

EMIPA SA. expresamente los Medios Fehacientes de Pago de las compras 

realizadas en los períodos fiscales octubre, noviembre y diciembre 2004, solicitud 

que fue repetida mediante Nota CITE; SIN/GGSC/DFA/E/NOT/0149/2009, de 29 de 

abril de 2009 (fs. 10 y 12-13 de antecedentes administrativos c.1); por lo que queda 

claro que la Administración Tributaria solicitó expresamente los Medios Fehacientes 

de Pago de la Factura N° 2057.

iv. Por otra parte, revisadas las Notas GIP-367/2009, GIP-372/2009, GIP-373/2009 (fs. 

28-36 de antecedentes administrativos c.1), esta Instancia Jerárquica ha evidenciado 

que el Libro de Bancos Bolivianos PTT 109-213, correspondiente a noviembre de 

2004, fue presentado por EMIPA SA. durante el Proceso de Verificación, vale decir 

cumplió el término otorgado por la Administración a este efecto; por lo que, al ser 

oportuna la prueba presentada, corresponde su valoración.

v. Sin embargo, compulsada la documentación descrita, contenida en el citado Libro 

Bancos Bolivianos correspondiente a noviembre 2004, se evidencia que la prueba 

consiste en el Comprobante de Bancos Bolivianos BB00000176 y el Movimiento de 

Cuenta /  Analíticos dei 1 al 31 de octubre de 2004, documentos que no son el Medio 

Fehaciente de Pago, lo que incumple el Artículo 37 del Decreto Supremo N° 27310 

(RCTB), vigente a la emisión de la Factura N° 2057; respecto, de las fotocopias 

simples de las Facturas Nos. 2029, 2040, 2055, 2056 y 2058, emitidas por Servicio
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de Transporte GALVIS, no cumplen con el requisito señalado en el Artículo 217 del 

Código Tributario Boliviano, respecto del Cheque N° 0000286-5 y el Extracto 

Bancario, ambos del Banco de Crédito, se evidencia que éstos fueron presentados 

fuera del plazo otorgado al efecto (17 de junio de 2009); consecuentemente, pese a 

que parte de la prueba es oportuna, empero al no ser oportunos los Medios 

Fehacientes de Pago de la Factura N° 2057, corresponde confirmar a la Resolución 

del Recurso de Alzada, manteniendo depurado el crédito fiscal por Bs4.686.-.

IV.4.6.2.17. Facturas Nos. 3400 y 3421 emitidas por Eduardo SA.

i. Por las Facturas Nos. 3400 y 3421 emitidas en el período fiscal octubre 2004, se 

evidencia que EMIPA SA. en el Proceso de Verificación, mediante Nota GIP-367/2009 

(fs. 28 de antecedentes administrativos c.1), presentó el Libro Bancos Bolivianos Nov- 

04 (109-213) y Libro de Compras con facturas originales; sin embargo, según el Papel 

de Trabajo Verificación de Medios Fehacientes de Pago (fs. 4197 de antecedentes 

administrativos c.21), las mismas fueron observadas por la Administración Tributaria 

con el Código 11 sin medios fehacientes de pago.

ii. Asimismo, de la revisión del expediente se tiene que EMIPA SA. en el término de 

prueba de la Instancia de Alzada presentó 145 Tomos empastados (fs. 155-156 del 

expediente c.1), además de 20 carpetas, cuyo Anexo C-1 contiene el Estado de 

Cuenta de cada una de las facturas observadas y en los cuales se encuentra un 

resumen de la documentación presentada de acuerdo con el siguiente cuadro:

Facturas emitidas por Eduardo SA

(Expresado en Bolivianos)

N° DE 
FACTURA

FECHA DE 
EMISIÓN

IMPORTE
CREDITO
FISCAL

COMPROBANTE/

FACTURA
COMPROBANTE/

PAGO
CHEQUE LIBRO FS.

3400 13/10/2004 36.751.65 4.778 BB00000169 BB00000169 278-2 Nov.2004 BB109-213 3360

3421 25/10/2004 62997.10 8.190
Libro de Compras 

IVA
BB00000169 278 Nov.2004 BB109-213 3336

TOTAL 11 FACTURAS 99.748,75 12.968,00 1
Fuente: Estados de Cuenta, Cuadernillos de Prueba EMIPA c. 17.

¡ii. De la compulsa de la prueba descrita precedentemente se tiene que, de acuerdo con 

el Comprobante de Bancos Bolivianos N° BB00000169, el 5 de noviembre de 2004, 

EMIPA SA., procedió al registro del pago de Bs145.563,83 el cual se habría realizado 

a través del Cheque N° 278 y según el Movimiento de Cuenta/Analíticos del 31 de 

octubre de 2004 al 31 de octubre de 2004, dicho importe correspondería al pago de 

las Facturas Nos. 3382, 3383, 3398, 3415, 3400, 3393 y 3421; no obstante, pese a 

que el citado comprobante contiene la firma y sello del proveedor, la documentación
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contable es insuficiente para demostrar la realización efectiva de la transacción y más 

aún cuando para el caso de la Factura N° 3421, cuyo importe supera las 30.000 UFV, 

conforme el Artículo 37, Parágrafo II del Decreto Supremo N° 27310 (RCTB), era 

obligatorio la presentación de Medio Fehaciente de Pago; por lo que, en este caso, se 

debe confirmar la Resolución del Recurso de Alzada, vale decir, se mantiene la 

depuración de crédito fiscal de Bs12.968.-.

IV.4.6.2.18. Facturas Nos. 46642, 46647, 47389, 48099, 48247, 48689, 48899 y 

49063, emitidas por É. S. y Transportes “La Cueva”.

De la revisión de antecedentes administrativos se tiene que la Administración Tributaria 

observó las Facturas Nos. 46642, 46647, 47389, 48099, 48247, 48689, 48899 y 49063, 

emitidas por E. S. y Transportes “La Cueva”, debido a la falta del Medio Fehaciente de 

Pago (Código 11), por io que EMIPA SA. en el Proceso de Verificación y siendo que 

dichas facturas fueron emitidas en los períodos fiscales octubre, noviembre y diciembre 

2004, mediante Nota GiP-367/2009 (fs. 28 de antecedentes administrativos c.1), 

presentó los Libros Bancos Bolivianos Oct-04 (1-108), Nov-04 (109-213), Dic-04 (214- 

313), Dic-04 a Ene-05 (2066-2158), Nov-04 a Dic-04 (1942-2065), Oct-04 a Nov-04 

(1841 -1941) y Libro de Compras con facturas originales.

Asimismo, de la revisión del expediente se tiene que EMIPA SA. en el término de 

prueba de la Instancia de Alzada presentó 145 Tomos empastados (fs. 155-156 del 

expediente c.1), además de 20 carpetas, cuyo Anexo C-1 contiene el Estado de 

Cuenta de cada una de las facturas emitidas y en los cuales se encuentra un 

resumen de la documentación presentada de acuerdo con el siguiente cuadro:

Facturas emitidas por E.S. y Transportes La Cueva
___________ ¡Expresado en Bolivianos)________ ____

- FACTURA
:':FECHAD¿:: . .¿REDITO

i f is c a l
CQM RR ÓBANTÉ/. 

FACTURA: :■
¿ÓMPR0BAÑTE/ 

V :: .!' PAGÓ : :.’ . :-chéc¡ü ¿ : :: v p b Rcí : Y - :

‘ 46642 24/1C/2004 66.000.00 6.680 Libro de Compras 
iV A . BBG0QC01OÜ i 221 Ene.2004* BBC 01 -108 3348

46647 24/10/2004 66.000,00 8.580 Libro de Compras 
IVA BB00000100 22.1 Oct.2004 BB001-108 3342

47389 12/11/2004 66.000,00 8.580 BB000001QG BB000C0100 221-2 Oct .2004 BB 001-108 3234

48099 30/11/2004 56.400,00 8.632 BB00000303 BB00000303 436-6 Dic.2004 BB214-313 3658

48247 02/12/2004 66.400,00 8.632 Libro de Compras 
IVA

BBQ0000304 436-6 Dic.2004 BB214-313 3655

48689 12/12/2004 66.400,00 8.632 Libro.de Compras 
IVA BB0000303 435-6 Dic.2004 . B8214-313 3563

4B8S9 23/12/2004 66,400,00 8.532 Libro de Compras 
IVA BB0000311 443 Ene.2004" BB214-313 3523

49063 20/12/2004 33.200,00' 4.316 Libro de Compras 
IVA BB0000311 443 Dic.2004 SB214-313 3535

r í 'T Ó T ^ í i í i^ T Ú É I^ ': : : : ;:;:;:'64:'6S4;tfO:
Fuente: Estados de Cuenta, Cuadernillos de Prueba EMÍPA c. 17,13 y 19. 
* Debíó;dec¡r Oct. 2004 
** Debió decir Dic.2004
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iii. En esos antecedentes y dado que la prueba presentada por EMIPA SA. en la 

Instancia de Alzada también fue presentada en el Proceso de Verificación, 

corresponde sea valorada conforme el Artículo 81 de la Ley N° 2492 (CTB); es así 

que de la revisión de los Comprobantes de Bancos Bolivianos N° BB00000100, de 20 

de octubre de 2004, BB0000303, de 16 de diciembre de 2004 y BB00000311, de 27 

de diciembre de 2004, que respaldan los pagos de las Facturas Nos. 46642, 46647, 

47389, 48099, 48247, 48689, 48899 y 49063, se observa que los mismos fueron 

emitidos por concepto de pagos anticipados de la provisión de diesel y que su 

cancelación fue realiza a través de los Cheques Nos. 221, 436 y 443; sin embargo, si 

bien los mismos contienen la firma e identificación del proveedor como constancia de 

la recepción del pago, al no haberse adjuntado en el plazo dispuesto para el efecto, el 

extracto tributaria para la verificación de la configuración del pago, EMIPA SA. 

incumplió con lo establecido en el Artículo 37, Parágrafo II del Decreto Supremo N° 

27310 (RCTB) y su modificación a través del Artículo 12, Parágrafo III del Decreto 

Supremo N° 27874, que exige el Medio Fehaciente de Pago de las compras mayores 

a 30.000 UFV y 50.000 UFV -según sea el caso- para que la Administración Tributaria 

pueda reconocer como válido el crédito fiscal; consecuentemente, en este punto, se 

debe confirmar la Resolución del Recurso de Alzada, es decir, confirmar la 

depuración de crédito fiscal por Bs64.584.-.

IV.4.6.2.19. Factura N° 313 emitida por Transportes SIMEXCO SRL.

. La Factura N° 313, de 29 de octubre de 2004, emitida por Transportes SIMEXCO 

SRL. por Bs36.090.-, fue observada por la Administración Tributaria según el Papel 

de Trabajo Detalle de Facturas Depuradas en Octubre 2004, Código 11, sin Medios 

Fehacientes de Pago (fs. 2984 y 3053 de antecedentes administrativos c.15 y 16); por 

otra parte, se debe considerar que el importe de la citada Factura N° 313 equivale 

33.476 UFV, por lo que considerando la fecha de emisión, la transacción está 

alcanzada por la previsión establecida en el Artículo 37 del Decreto Supremo N° 

27310 (RCTB), vigente entre el 9 de enero y el 25 de noviembre de 2004, que señala 

que las transacciones superiores a 30.000 UFV deben ser respaldadas con los 

Medios Fehacientes de Pago, vale decir que en el presente caso, la transacción debe 

estar respaldada con dichos Medios Fehacientes de Pago.

. Al respecto, de la revisión del expediente se evidencia que en el término probatorio 

de la Instancia de Alzada, EMIPA SA. presentó el Libro de Comprobantes en 

Bolivianos, Tomo 18 BB, correspondiente a la gestión 2004 (Ref. 99), en el que cursa
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documentación original consistente en: Comprobante de Facturas Bolivianos 

FB11500023 y Comprobante de Bancos Bolivianos BB00002043, además fotocopia 

simple de la Factura N° 313.

iii. A efectos de evaluar la oportunidad de la prueba, se evidencia que ia Administración 

Tributaria mediante Requerimiento N° 81861, de 16 de noviembre de 2006, solicitó a 

EMIPA SA. expresamente los Medios Fehacientes de 'Pago de las compras 

realizadas en los períodos octubre, noviembre y diciembre 2004, solicitud que fue 

reiterada mediante Nota CITE: SIN/GGSC/DF/VE/NOT/0149/2009, de 29 de abril de 

2009 (fs. 10 y 12-13 de antecedentes administrativos c.1); por lo que queda claro que 

la Administración Tributaria solicitó expresamente el medio de pago de la Factura NQ 

93. '

iv. Por otra parte, revisadas las Notas GIP-367/2009, GIP-372/2009, GIP-373/2009 (fs. 

28-36 de antecedentes administrativos c.1), esta Instancia Jerárquica ha evidenciado 

que el Libro de Comprobantes en Bolivianos, Tomo 18 BB (Ref. 99), fue presentado 

por EMIPA SA. durante el Proceso de Verificación, vale decir cumplió el término 

otorgado por la Administración a este efecto, por lo que al ser oportuna la prueba 

presentada, corresponde su valoración.

v. Sin embargo de lo señalado, compulsada la documentación descrita, contenida en el 

citado Libro de Comprobantes en Bolivianos, Tomo 18 BB, se evidencia que la 

prueba consiste únicamente en el Comprobante de Facturas Bolivianos FB11500023, 

que registra la compra de servicios por el transporte de cianuro de sodio desde 

Tambo Quemado y el Comprobante de Bancos Bolivianos BB000G2043 que 

contabiliza el pago de dicha factura mediante la cuenta Bancos Locales MN, además 

que consigna la recepción de dicho pago por el Tesorero de SIMEXCO SRL.; sin 

embargo, éstos no son Medios Fehacientes de Pago, cuya falta de presentación 

oportuna incumple la previsión del Artículo 37 del Decreto Supremo N° 27310 

(RCTB), vigente a la fecha de emisión de la Factura N° 313, Respecto del Cheque N° 

00374 - 9 y el extracto bancario de la cuenta 201-5011822-3-96 del Banco de Crédito, 

no se evidencia que éstos hayan sido presentados en los plazos establecidos por la 

Administración Tributaria, consecuentemente, si bien parte de la prueba es oportuna, 

empero, los Medios Fehacientes de Pago no lo son, por lo que corresponde confirmar 

la Resolución deí Recurso de Alzada, manteniendo depurado el crédito fiscal por 

Bs4.692.-.
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IV.4.6.2.20. Facturas Nos. 92 de Arellano Ltda., 3153 de Atlas Copeo Boliviana

Ltda., 15919 de Corimex Ltda., 193940 de Farmacia Telchi, 241 de Fermin I.

Chambi M. y 2045 de Gerimex SRL.

i. La Factura N° 92 emitida el 9 de diciembre de 2004, por Arellano Ltda. por 

Bs45.801,68 según el Papel de Trabajo Detalle de Facturas Depuradas en Diciembre 

2004 (fs. 3120 de antecedentes administrativos c.16), fue observada por la 

Administración Tributaria con el Código 11, sin Medios Fehacientes de Pago. De la 

revisión del expediente se tiene que EMIPA SA. en el término probatorio de la 

Instancia de Alzada, presentó como prueba el Libro Comprobantes en Bolivianos 

Tomo 21 BB, Gestión 2005 en el cual cursa además de la fotocopia de la Factura N° 

92, documentación original consistente en: Comprobante de Bancos Bolivianos N° 

BB0002270, Comprobante de Órdenes de Compra N° OC 2000021, Orden de Pago 

N° 4201, Orden de Compra N° PL-PTT-2004/117/1-L y Comprobante de Ingreso I- 

PTT-2005/112640 (fs. 191-194 de Libro Comprobantes en Bolivianos. Tomo 21 BB, 

Gestión 2005).

En relación a la Factura N° 3153, emitida el 15 de noviembre de 2004, por Atlas 

Copeo Boliviana SA. por Bs36.640,85; de la revisión del expediente se observa que 

EMIPA SA., en el término probatorio de la Instancia de Alzada (fs. 155-156 del 

expediente c.1), presentó como prueba el Libro Comprobantes de Bancos Dólares, 

Enero-Febrero, Gestión 2005, en el cual cursa además de fotocopia de la nota fiscal 

N° 3153, documentación original consistente en: Comprobante de Bancos Dólares N° 

BB00001181, Comprobante de Órdenes de Compra N° OC12000026, Orden de Pago 

N° 3893, Orden de Compra N° PL-PTT-2004/1906/1-1 (fotocopia simple) y 

Comprobante de Ingreso I-PTT-/112611 (fs. 131-135 de Libro Comprobantes de 

Bancos Dólares, Enero-Febrero, Gestión 2005).

Respecto a las Facturas Nos. 15919, emitida 17 de diciembre de 2004, por Corimex 

Ltda. por Bs58.758,70; 193940, emitida el 3 de noviembre de 2004 por Farmacia 

Telchi por Bs60.225.- y 241, emitida el 30 de noviembre de 2004 por Fermin I. 

Chambi M. por Bs46.875,63; de la revisión del expediente se observa que EMIPA 

SA., en el término probatorio de la Instancia de Alzada (fs. 155-156 del expediente 

c.1), presentó como prueba el Libro Comprobantes en Bolivianos Tomo 20 BB, 

Gestión 2005, en el cual cursa además de las fotocopias de las Facturas Nos. 15919, 

193940 y 241, documentación original consistente en: Comprobantes de Bancos 

Bolivianos Nos. BB00002207, BB00002210 y  BB00002211, Comprobantes de
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Órdenes de Compra N° QC02000008, 0002000015 y GC01000017, Órdenes de 

Compra N° PTT-2005/2175/2-L, PTT-2004/2188/1 -L y PTT-2004/2226/3-L y

Comprobante de Ingreso l-PTT-2004/112375, 112522, 112732 y 112403 (fs. 162-167, 

147, 153-156 y 172-177 de Libro Comprobantes en Bolivianos, Tomo 20 BB, Gestión 

2005. T113).

iv. En relación a la Factura N° 2045, emitida 27 de diciembre de 2004, por Gerimex 

SRL. por Bs166.414,35; de ia revisión del expediente, se observa que EMIPA SA., 

en el término probatorio de la Instancia de Alzada (fs. 155-156 del expediente c.1), 

presentó como prueba el Libro Comprobantes en Bolivianos Enero BB 317-429, 

Gestión 2005, en el cual cursa fotocopias simples de ,la factura, formulario de 

aceptación de materiales geosintético e instalación, y Nota GRMX 233/04, las mismas 

que incumplen con e! Artículo 217, Inciso a) de la Ley N°¡2492 (CTB) (fs. 131-137 

Libro Comprobantes en Bolivianos, Enero BB 317-429, Gestión 2005. T135).

v. Por otra parte, de la revisión de antecedentes administrativos, se tiene que la 

Administración Tributaria mediante Requerimiento N° 81861 (fs. 10 de antecedentes 

administrativos c.1), notificado el 16 de noviembre de 2006, solicitó a EMIPA SA. para 

los períodos fiscales octubre, noviembre y diciembre 2G0Í4, la presentación de los 

medios fehacientes de pago de las compras realizadas; posteriormente, el 29 de abril 

de 2009, según Nota CITE: SIN/GGSC/DFA/E/NOT/0149/2009 (fs. 12-12 y 16 de 

antecedentes administrativos y 3866-3867 Cuadernillo de Prueba c.20 de 20), reiteró 

la solicitud de documentación, debido a que en marzo de 2008, en coordinación con 

Carola Meneses, apoderada de EMIPA SA., la documentación presentada ei 30 de
i

noviembre de 2006 fue devuelta en su totalidad.

vi. El 4 de mayo de 2009, EMIPA SA., mediante Nota GIP-367/2009 entregó
i

documentación consistente en 31 Tomos empastados, referidos a: Libros Bancos 

Bolivianos, Bancos Dólares, Comprobantes de Diario, de Contabilidad, Libros de 

Compras y Ventas con Facturas Originales, Pólizas de Importación Originales, Libro 

de Compras y Ventas Notariado, Formulario de Impuestos Originales y Copia de 

EE.FF del 1 de octubre de 2004 a! 30 de septiembre de 2005, correspondientes a los 

períodos fiscales octubre, noviembre y diciembre 2004 y sólo en el caso de los Libros 

de Ventas con facturas originales y Compras y Ventas notariado, se hace alusión a la 

gestión 2005 (fs. 28-29 de antecedentes administrativos c.1 y 3850-3851 Cuadernillo 

de Prueba c,2G de 20). Asimismo,, el 8 de mayo de 2009, mediante Nota GIP-
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372/2009, presentó 10 Tomos empastados correspondientes a Comprobantes de 

Diario de los períodos fiscales enero, febrero, marzo, abril y mayo 2005 (fs. 30 de 

antecedentes administrativos c.1 y 3848 Cuadernillo de Prueba c.20 de 20).

vii. Compulsados los antecedentes descritos, se tiene que los Libros Comprobantes en 

Bolivianos Tomo 21 BB, Gestión 2005, Libros Comprobantes en Bolivianos 

Tomo 20 BB, Gestión 2005, Comprobantes de Bancos Dólares, Enero-Febrero, 

Gestión 2005 y Libro Comprobantes en Bolivianos Enero BB 317-429, Gestión 

2005, no fueron presentados por EMIPA SA. en el Proceso de Verificación, pese a 

que la Administración Tributaria requirió expresamente los Medios Fehacientes de 

Pago que respalden las compras realizadas en los períodos fiscales octubre, 

noviembre y diciembre 2004; ya que si bien las Facturas Nos. 92, 3153, 15919, 

193940, 241 y 2045 fueron emitidas y registradas en el Libro de Compras en los 

períodos diciembre y noviembre 2004, respectivamente; en el presente caso, los 

pagos corresponden a enero, febrero y marzo de 2005; por lo que, en consideración 

del análisis efectuado en el Punto IV.4.2 sobre la pertinencia y oportunidad de la 

prueba, establecido en el Artículo 81 de la Ley N° 2492 (CTB), no es posible la 

valoración de misma, por haber sido presentada fuera del plazo establecido para el 

efecto, caso contrario la misma debió ser presentada con el juramento de prueba de 

reciente y demostrar que la omisión de su presentación no fue por causa propia; 

consecuentemente, en este punto se debe confirmar con diferente fundamento la 

Resolución del Recuro de Alzada, es decir, se debe mantener la depuración de 

crédito fiscal por Bs53.913.-.

IV.4.6.2.21. Factura N° 93 emitida por Soluciones Integrales SA.

i. La Factura N° 93, de 9 de noviembre de 2004, emitida por Soluciones Integrales SA. 

por Bs70.749,67, fue observada por la Administración Tributaria según el Papel de 

Trabajo Detalle de Facturas Depuradas en Noviembre 2004, Código 11, sin Medios 

Fehacientes de Pago (fs. 3057 y 3071 de antecedentes administrativos c.16); por otra 

parte, se debe considerar que el importe de la citada Factura N° 93 equivale a 65.545 

UFV, por lo que la transacción está alcanzada por la previsión establecida en el 

Artículo 37 del Decreto Supremo N° 27310 (RCTB), vigente entre el 9 de enero y el 

25 de noviembre de 2004, que señala que las transacciones superiores a 30.000 UFV 

deben ser respaldadas con los Medios Fehacientes de Pago, vale decir que en el 

presente caso, la transacción debe estar respaldada con dichos Medios Fehacientes 

de Pago.
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I

ii. Al respecto, de la revisión del expediente se evidencia que en el término probatorio 

de la Instancia de Alzada, EMIPA SA. presentó eí Libro de Comprobantes de Bancos 

Dólares PSC, correspondiente a agosto-noviembre de 2005 (Ref. 130), en el que 

cursa. documentación original consistente en: Comprobante de Bancos Dólares 

BD00001065, Comprobante de Órdenes de Compra OC12000004 y copia original de 

la Orden de Compra.

iii. A efectos de evaluar la oportunidad de la prueba, se evidencia que la Administración 

Tributaria mediante Requerimiento N° 81861, de 16 de noviembre de 2006, solicitó a 

EMIPA SA. expresamente los Medios Fehacientes de Pago de las compras 

realizadas en los períodos fiscales octubre, noviembre y idiciembre 2004, solicitud 

que fue repetida mediante Nota CITE: SIN/GGSC/DF/VE/NOT/0149/2009, de 29 de 

abril de 2009 (fs, 10 y 12-13 de antecedentes administrativos c.1); por lo que, queda 

claro que la Administración Tributaria solicitó expresamente el medio de pago de la 

Factura N° 93.

iv. Por otra parte, revisadas las Notas GIP-367/2009, GIP-372/2009, GIP-373/2009 (fs. 

28-36 de antecedentes administrativos c.1), esta Instancia Jerárquica ha evidenciado 

que el Libro Comprobante de Bancos Dólares PSC, ago-nov gestión 2005, fue 

presentado por EMIPA SA. durante el proceso de verificación, vale decir cumplió el 

término otorgado por la Administración a este efecto; por: lo que a! ser oportuna la 

prueba presentada, corresponde su valoración.

v. Sin embargo de lo señalado, compulsada la documentación descrita, contenida en el 

citado Libro Comprobante de Bancos Dólares PSC, ago-nov gestión 2005, se 

evidencia que la prueba consiste en el Comprobante de Bancos Dólares 

BD00001065, Comprobante de Órdenes de Compra OC12000004 y copia original de 

la Orden de Compra, documentos que no son el Medio Fehaciente de Pago, lo que
i

incumple el Artículo 37 dei Decreto Supremo N° 27310 (RCTB), vigente a la fecha de 

emisión de la Factura N° 93; respecto del Cheque N° 00264 - 2 y el Extracto Bancario 

de la Cuenta 201-5008721-2-63 del Banco de Crédito, no se evidencia que éstos 

hayan sido presentados en ios plazos establecidos por la Administración Tributaria,

consecuentemente, si bien parte de la prueba es oportuna, empero, los Medios
(

Fehacientes de Pago no lo son, por lo que corresponde qonfirmar la Resolución del 

Recurso de Alzada, manteniendo depurado el crédito fiscal1 por Bs9.197.-.
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IV.4.6.2.22. Factura N° 268 emitida por MINDAI.

i. La Factura N° 268, de 18 de noviembre de 2004, emitida por MINDAI por 

Bs58.792,50 fue observada por la Administración Tributaria según el Papel de 

Trabajo Detalle de Facturas Depuradas en Noviembre 2004, con el Código 11, sin 

Medios Fehacientes de Pago (fs. 3057 y 4398 de antecedentes administrativos c.16 y 

22); por otra parte, se debe considerar que el importe de la Factura N° 268 citada, de 

Bs58.792,50 equivale a 54.416 UFV; por lo que, la transacción está alcanzada por la 

previsión establecida en el Artículo 37 del Decreto Supremo N° 27310 (RCTB), 

vigente del 9 de enero al 25 de noviembre de 2004, vale decir que debe estar 

respaldada con Medios Fehacientes de Pago.

ii. Al respecto, de la revisión del expediente se evidencia que en el término probatorio 

de la Instancia de Alzada, EMIPA SA. presentó como prueba el Libro Comprobantes 

en Bolivianos Tomo 21 BB correspondiente a la Gestión 2005 (Ref. 112), en el que 

además de la fotocopia de la Factura N° 268, cursa documentación original 

consistente en: Comprobante de Bancos Bolivianos N° BB0002260, Comprobante de 

Órdenes de Compra N° OC02000007, Orden de Compra N° PTT-2005/2175/1-L, 

Comprobantes de Ingreso l-PTT-2004/112599 e l-PTT-2004/112600 y fotocopia del 

Cheque N° 201-5011822-3-96 (fs. 245-252 del Libro Comprobantes en Bolivianos, 

Tomo 21 BB, Gestión 2005).

Sin embargo, Compulsada la documentación descrita en el Primer Párrafo, con los 

antecedentes administrativos de la fiscalización, en base al Estado dé Cuenta 

presentado por EMIPA SA. de la Factura N° 268 citada (fs. 3193 de la prueba 

presentada por EMIPA SA. c.17), según el cual el pago de la mencionada factura fue 

efectuado el 16 de marzo de 2005, lo que se debe considerar a efectos de verificar la 

oportunidad de la prueba, al respecto, se evidencia que la Administración Tributaria 

mediante Requerimiento N° 81861, de 16 de noviembre de 2006, solicitó a EMIPA 

SA. expresamente los Medios Fehacientes de Pago de las compras realizadas en los 

períodos fiscales octubre, noviembre y diciembre 2004, solicitud que fue repetida 

mediante Nota CITE: SIN/GGSC/DFA/E/NOT/0149/2009, de 29 de abril de 2009 (fs. 

10 y 12-13 de antecedentes administrativos c.1); por lo que, queda claro que la 

Administración Tributaria solicitó expresamente el medio de pago de la factura N° 

268.
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iv. Por otra parte, revisadas las Notas GIP-141/2006, GIP-142/2006 y GIP-143/2009 {fs. 

1233-1240 del expediente c.6), así como las Notas GlP-367/2009, GIP-372/2009, 

GIP-373/2009 (fs. 28-36 de antecedentes administrativos c.1), esta Instancia 

Jerárquica ha evidenciado que el Libro Comprobante en Bolivianos Tomo 21 BB 

correspondiente a la gestión 2005, en los que se encuentra el medio de pago de la 

Factura N° 268, no fue presentado por EMIPA SA. durante el Proceso de Verificación, 

caso contrario la misma debió ser presentada con juramento de prueba de reciente 

obtención demostrando que la omisión de su presentación no fue por causa propia; 

en este sentido, no corresponde que ésta Instancia Jerárquica proceda a ia 

valoración de ia citada prueba, ya que no cumple con el requisito de oportunidad 

establecido en el Artículo 81 de la Ley N° 2492 (CTB); consecuentemente, se debe 

confirmar en este punto a la Resolución del Recurso de Alzada, manteniendo el 

crédito fiscal depurado por Bs7.643.-.

IV.4.6.2.23. Factura N° 80322 emitida por BISA Seguros y Reaseguros.

i. En relación a la Factura N° 80322, emitida por Bisa Seguros y Reaseguros el 23 de 

noviembre de 2004, por Bs690.672,90; cabe indicar, que EMIPA SA. en el Proceso 

de Verificación, el 4 de mayo de 2009, mediante Nota GIP-367/2009, presentó el 

Libro Comprobantes de Diario. Nov. 2004. FD-OC-PV. Gestión 2005, en el cual cursa 

el Comprobante de Facturas Dólares N° FD11500015, de 29 de noviembre de 2005, 

la Factura Original N° 80322, la Nota de 22 de noviembre de 2004, las Notas de 

Cobranza Nos. 101904 y 101923 y la Póliza de Seguro N° 011231 (fs. 18-30 del Libro 

Comprobantes de Diario. Nov. 2004. FD-OC-PV. Gestión 2005).

ii. De la verificación de la prueba citada precedentemente se tiene que, de acuerdo con 

el detalle consignado en la Factura N° 80322, el importe facturado corresponde a la 

emisión de Póliza N° 103-1000219-101904. Ramo: 103 y Póliza: 1000219, la misma 

que según la Nota de 22 de noviembre de 2004, debió ser cancelada en 8 cuotas, es 

decir un pago inicial de $us25.771,37 y 7 pagos mensuales, de $us8.590,46; en ese 

sentido, el 29 de diciembre de 2004, EMIPA SA. registró el total de la Factura Nü 

80322, en una la cuenta de pasivo 3212 Facturas Locales M.E.; lo que muestra que al 

inicio el medio de pago estuvo representado por ios registros contables que según los 

Artículos 36 y 37 del Código de Comercio, EMIPA SA., está obligada a llevar.

iii. Sin embargo, en el mismo proceso de verificación, EMIPA SA., mediante Notas GIP- 

367/2009 y 372/2009, también presentó los Libros Comprobantes de Diario Nov-04,
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MM-FC-GM-RV-CS-RC, Gestión 2005; Ene.2005, MM-FC-GM-DP-RV-CS, Gestión 

2005; Feb.2005, MM-FC-GM-DP-RV-CS; y Bancos Dólares Dic-04 a Ene-05 BD 

1049-1143; en los cuales cursan los Comprobantes CS 11500008; BD00001106; 

CS01000015 y CS02000019, que registran el pago inicial y 4 cuotas de la Póliza de 

Bisa Seguros, de acuerdo con el siguiente cuadro:

Detalle de Comprobantes
(Expresado en Dólares Americanos)

N®
Doc. do 

respaldo
Focha Libro CTA. /Detallo

Importo
abonado

Póliza todo 
rtosgo

Chaguo
N®

1
CS 11500008 30/11/2004 Nov. 2004, MM-FC-GM- 

RV-CS-RC GESTION
3311/Compañía Minera del Sur SA. 
Pago inicial y 1o cuota

35 327.08 34 361,83

2
BD00001106 28/142/04 BD1049-1143; GESTION 

2005
1123/8anco de Crédito, 2° Cuota 8.831,78 8.590,46 442

3
CS01000015 31/01/2005 Ene 2005. MM-FC-GM-DP 

RV-CS
3311/Compañía Minera del Sur SA, 
3o Cuota

8 831,78 8.590,48

4
CS02000019 28/02/2005 Feb 2005. MM-FC-GM-DP- 

RV-CS
3311/Compañía Minera del Sur SA. 

4® Cuota
8.831.78 8 590,46

Total»* 61.822,42 60.133,21
Total factura N° 8322 85.904,59

Diferencia 26.771,38

Nota - El impone abonado incluye las Pólizas persnales y por automotores

iv. Por otra parte, respecto a la diferencia, EMIPA SA. sólo en el término de prueba de la 

Instancia de Alzada presentó, Libros Comprobantes de Bancos Dólares BD 1196- 

1256, Mar. 2005; BD 1257-1298, Abr. 2005 y BD 1303-1356, May. 2005; prueba, que 

resulta inoportuna ya que la misma no fue presentada en los plazos establecidos por 

la Administración Tributaria, pese a que de acuerdo con el Requerimiento N° 81861 y 

la Nota CITE: SIN/GGSC/DF/VE/NOT/0149/2009, los Medios Fehacientes de Pago 

fueron expresamente requeridos.

v. En ese sentido, pese a la existencia de registros contables los cuales muestran que 

EMIPA SA. contabilizó la transacción detallada en la Factura N° 80322, como un 

pasivo y el pago parcial de la factura a través del Cheque N° 442 y Compañías 

Subsidiarias, no se cumplió con lo establecido en el Artículo 37 del Decreto Supremo 

N° 27310 (RCTB), que para las solicitudes de Devolución Impositiva, exige la 

acreditación de las compras por importes mayores a 30.000 UFV a través del Medio 

Fehaciente de Pago; consecuentemente, debe mantenerse la depuración de crédito 

fiscal por Bs89.787.-.

IV.4.6.2.24. Factura N° 8441 emitida por Corimex SRL.

i. De la revisión de los antecedentes administrativos se evidencia que por la Factura N° 

8441, emitida por Corimex SRL. en 25 de noviembre de 2004 por Bs48.290,29 en el 

Proceso de Verificación, EMIPA SA., según Nota GIP-367/2009, presentó el Libro
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Bancos Bolivianos Dic-04 a Ene-05, 2066-2158 (fs. 28 de antecedentes 

administrativos c.1).

ii. De igual forma, EMIPA SA. en la Instancia de Alzada presentó el Resumen Estado de 

Cuenta -  Medios Fehacientes (fs. 3679 de! Cuadernillo de Prueba EMIPA SA. c.19 de 

20), en el cual refiere que ia emisión de la factura y ei pago se hallan respaldados por 

eí Comprobante BB00002119 y Cheque N° 436; documentación, cursante en el Libro 

Bancos Bolivianos Dic/Ene-2004/05, y dado que según la Nota GIP-367/2009 (fs. 28 

de antecedentes administrativos c.1), el mismo fue entregado a la Administración 

Tributaria el 4 de mayo de 2009, se procede a su valoración.

iii. En ese sentido, se tiene que respecto a la transacción detallada en la Factura N° 

8441, EMIPA SA., emitió la Orden de Compra N° PTT-2004/2318/1-L y 2-L, el 

Comprobante de Órdenes de Compra N° OC12000043 que muestra el registro 

contable de la transacción, en cuyo momento el total facturado fue abonado a la 

cüenta de pasivo 3211 Facturas Locales MN; posteriormente, según Comprobante de 

Ingreso l-PP-2004/112432 y 112559 los bienes adquiridos fueron ingresados a 

almacén y finalmente, el 10 de enero de 2005, el pasivo fue cancelado tal como se 

verifica del Comprobante de Banco Bolivianos N° BB00002119 (el pago incluye 

también las Facturas Nos. 8406 8293 que no fueron observadas), abonándose a la 

cuenta de activo 1121 Bancos Locales M.N., asimismo, el proveedor como constancia 

del pago firma y sella el comprobante mencionado (fs. 232 y 241-246 del Libro 

Comprobantes en Bolivianos Tomo 19 BB, 2066-2158. Gestión 2004. T100).

iv. En ese contexto en el. presente caso, considerando que el importe facturado de 

Bs48.290,29 equivale a 44.663 UFV, la documentación contable descrita 

precedentemente, demuestra la realización efectiva de la transacción y el pago al 

proveedor, por lo que corresponde que el crédito fiscal emergente de la Factura N° 

8441 sea considerado válido para efectos de devolución a través de CEDEIM por 

Bs6.278.-.

IV.4.6.2.25. Factura N° 5 emitida por Reynol L. Sergio.

i. La Factura Ñ° 5, emitida por Reynol L. Sergio, el 30 de noviembre de 2004, por 

Bs38.350,25, fue Observada por la Administración Tributaria según el Papel de 

Trabajo Detalle de Facturas Depuradas en Noviembre 2004 con el Código 11, sin 

Medios Fehacientes de Pago (fs. 3058 y 3119 de antecedentes administrativos c.16);
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por otra parte, se debe considerar que el importe de la citada Factura N° 5 es de 

Bs38.350,25 que equivale a 35.451 UFV; por lo que, la transacción está alcanzada 

por la previsión establecida en el Artículo 37 del Decreto Supremo N° 27310 (RCTB), 

modificado por el Artículo12, Parágrafo III del Decreto Supremo N° 27874, vigente a 

partir del 25 de noviembre de 2004 en adelante, vale decir que en el presente caso, 

no corresponde que la transacción sea respaldada con Medios Fehacientes de Pago; 

empero, como ya se indicó, se debe también tener presente que disposiciones tales 

como la Ley N° 1340 (CTb), la Ley N° 843 (TO) y el Código de Comercio establecen 

de manera general la obligación de registrar y respaldar todas las transacciones por 

todo tipo de operaciones, como las compras de bienes y servicios, 

independientemente de los montos de dichas compras, vale decir que las 

transacciones deben contar con su respaldo documentado.

ii. Al respecto, de la revisión del expediente se evidencia que en el término probatorio 

de la Instancia de Alzada, EMIPA SA. presentó como prueba lo siguiente: 1) Libro 

Banco Bolivianos PTT 214-313, correspondiente a diciembre 2004 (Ref. 102), en el 

que además de la fotocopia de la Factura N° 5, cursa documentación original 

consistente en Comprobante de Bancos Bolivianos BB00000245, Movimiento de 

Cuenta / Analíticos PR046 del 1 al 30 de noviembre de 2004 y fotocopias simples de 

Liquidación Mensual de Obras y Planillas de Avance de Obras 1, 1 Final, 2 y 2 Final;

2) Libro Comprobantes de Bancos Bolivianos PTT 317-329, correspondiente a la 

Gestión 2005 (Ref. 135), en el que cursa el original del Comprobante de Banco 

Bolivianos BB00000351 y fotocopias simples de cinco planillas de Avance de Obra;

3) Libro de Comprobantes de Contabilidad FM-MA-LI-PL, correspondiente a la gestión 

2005 (Ref. 115), en el que cursa únicamente el Comprobante de Movimiento 

Almacenes MA12050121; y 4) Libro de Comprobantes de Contabilidad FB - FD 

correspondiente a la gestión 2005 (Ref. 118), el que incluye el Comprobante de 

Factura Bolivianos FB12050078, que a su vez contiene Detalles de Consumo y 

Pensión.

iii. Sin embargo, compulsada la documentación descrita, con los antecedentes 

administrativos de la fiscalización, en base al Estado de Cuenta presentado por 

EMIPA SA. con relación a la Factura N° 5 citada (fs. 3587 de la prueba presentada 

por EMIPA c.19) según el cual el pago de la mencionada Factura N° 5, fue efectuado 

según desembolsos que corresponderían al anticipo por Bs25.594,15, cancelación
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de la Factura N° 5 y anticipos a cuenta de otros trabajos por Bs66.748.Q6, además de 

otros cargos por materiales y alimentación de contratistas, ios cuales totalizan 

Bs127.315,94, a los que descontando ei importe de la Factura N° 5 de Bs38.350,25, 

resulta una diferencia de Bs88.965,69.

iv. Adicionalmente, a efectos de considerar la oportunidad de la prueba, se evidencia 

que la Administración Tributaria mediante Requerimiento N° 81861, de Í6  de 

noviembre de 2006, solicitó a EMIPA SA, expresamente los Comprobantes de 

Egresos con respaldos documentados de las compras realizadas en los períodos 

octubre, noviembre y diciembre 2004, solicitud que fue reiterada mediante Nota 

CITE: SIN/GGSC/DF/VE/NOT/0149/2009, de 29 de abril de 2009 (fs. 10 y 12-13 de 

antecedentes administrativos c.1); por lo que, queda claro que la Administración 

Tributaria solicitó expresamente el respaldo documentado de la Factura N° 5.

v. Por otra parte, esta Instancia Jerárquica ha evidenciado que ei Libro Banco 

Bolivianos PTT 214-313 (Ref. 102), correspondiente a diciembre 2004, fue 

presentado, oportunamente según las Notas GIP-.142/2006 y GiP-367/2009, mismo 

que incluye el Comprobante de Bancos .Bolivianos BB0000Q245, por e l ; pago 

mediante la cuenta Banco de Crédito de Bs25.594,15, correspondiente ai anticipo de 

la Factura N° 5, Comprobante que consigna la.firma, aclaración de firma y número de 

Cédula de Identidad de Sergio Reynól L. por la recepción del anticipo de 

Bs25.594,15. En relación al Libro Comprobantes de Bancos Bolivianos PTT 317-329 

(Ref. 135), correspondiente a la Gestión 2005, se debe precisar que éste no se 

encuentra incluido en las Notas de Entrega de EMIPA GIP-142/2006 y GIP-367/2009, 

por lo que al no haber sido presentado dentro de término, es una prueba inoportuna 

que no cumple lo previsto en el Artículo 81 de la Ley N° 2492 (CTB), que pudo ser 

presentada con juramento de prueba de reciente obtención demostrando que la 

omisión de su presentación no fue por causa propia; por lo que, no se cuenta con 

prueba oportuna sobre el pago del saldo de la Factura N° 5.

vi. En este sentido, al no corresponder que ésta Instancia Jerárquica proceda a la 

valoración de toda la prueba mencionada presentada por EMIPA SA. con relación a la 

Factura N° 5 como se señaló; consecuentemente, en este punto corresponde 

confirmar a la Resolución del Recurso de Alzada, manteniendo depurado el crédito 

fiscal' por Bs4.986.-.
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IV.4.6.2.26. Factura N° 7 emitida por Reynol L. Sergio.

i. La Factura N° 7, de 30 de diciembre de 2004, emitida por Reynol L. Sergio, el 30 de 

diciembre de 2004, por Bs105.721,79 fue observada por la Administración Tributaria 

según el Papel de Trabajo Detalle de Facturas Depuradas en Diciembre 2004 con el 

Código 11, sin Medios Fehacientes de Pago (fs. 3121 y 3165 de antecedentes 

administrativos c.16); por otra parte, se debe considerar que el importe de la citada 

factura equivale a 97.369 UFV; por lo que, la transacción está alcanzada por la 

previsión establecida en el Artículo 37 del Decreto Supremo N° 27310 (RCTB), 

modificado por el Artículo12, Parágrafo III del Decreto Supremo N° 27874, vigente a 

partir del 25 de noviembre de 2004 en adelante, vale decir que en el presente caso, la 

transacción debe estar respaldada con Medios Fehacientes de Pago.

ii. Al respecto, de la revisión del expediente se evidencia que en el término probatorio 

de la Instancia de Alzada, EMIPA SA. presentó como prueba lo siguiente: 1) Libro de 

Comprobantes Banco Bolivianos PTT 317-429, correspondiente a enero 2005 (Ref. 

135), en el que cursa documentación original consistente en el Comprobante de 

Bancos Bolivianos BB00000351, Movimiento de Cuenta / Analíticos del 1 al 31 de 

diciembre de 2004 y fotocopias simples de Planillas de Avance de Obras; y 2) Libro 

de Comprobantes de Bancos Bolivianos PTT 430-562, correspondiente a la Gestión 

2005 (Ref. 122), en el que cursa el original del Comprobante de Banco Bolivianos 

BB00000469, Movimiento de Cuenta / Analíticos del 1 al 31 de enero de 2005 y 

fotocopias simples de Detalle de Consumo y Pensión, planillas de Avance de Obra y 

Liquidación Mensual de Obras.

iii. Sin embargo, compulsada la documentación descrita, con los antecedentes 

administrativos de la fiscalización, en base al Estado de Cuenta presentado por 

EMIPA SA., con relación a la Factura N° 7 citada (fs. 3396 de la prueba presentada 

por EMIPA SA. c.18), según el cual el pago de la mencionada Factura N° 7, fue 

efectuado con dos (2) desembolsos, el 6 y 7 de enero de 2005, que corresponderían 

a anticipos por avances de obras, los cuales totalizan Bs115.541,71, a los que 

descontando el importe de la Factura N° 7 de Bs105.721,79, resulta una diferencia de 

Bs9.819,92; asimismo, adicionalmente a la documentación descrita en el párrafo 

precedente, el Estado de Cuenta referido presentado en instancia de alzada contiene 

otros documentos, entre ellos fotocopia de cheques y extractos bancarios.
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iv. Adicionalmente, a efectos de evaluar la oportunidad de la prueba, se evidencia que la 

Administración Tributaria mediante Requerimiento N° 81861, de 16 de noviembre de 

2006, solicitó a EMIPA SA. expresamente los Medios Fehacientes de Pago de las 

compras realizadas en los períodos octubre, noviembre y diciembre 2004, solicitud 

que fue repetida mediante Nota CITE: SÍN/GGSC/DFA/E/NOT/0149/2009, de 29 de 

abril de 2009 (fs. 10 y 12-13 de antecedentes administrativos c.1); por lo que, queda 

claro que la Administración Tributaria solicitó expresamente ei Medio de Fehaciente 

de Pago de la Factura N° 7.

v. Por otra parte, revisadas las Notas GíP-367/2009, GIP-372/2009, GIP-373/2009, de 

EMIPA SA. por la entrega de documentación a la Administración Tributaria (fs. 28-36 

de antecedentes administrativos c.1), esta Instancia Jerárquica ha evidenciado que el 

Libro de Comprobantes Banco Bolivianos PTT 317-429, correspondiente a enero 

2005 (Ref. 135) y el Libro de Comprobantes de Bancos Bolivianos PTT 430-562, 

correspondiente a ia Gestión 2005 (Ref. 122), no se encuentran incluidos en el detalle 

de las citadas notas; por lo que, al no haber sido presentados por EMIPA SA. durante 

el Proceso de Verificación, dentro del término otorgado por la Administración a este 

efecto, la prueba mencionada no es oportuna; por lo que, en cumplimiento del 

Artículo 81 de la Ley N° 2492 (CTB) no corresponde su valoración; por tanto, en este 

punto corresponde confirmar a la Resolución del Recurso de Alzada, manteniendo 

depurado el crédito fiscal por Bs13.744.-.

IV.4.6.2.27. Factura N° 150 Comercial “R y C”.

i. De la revisión de los antecedentes administrativos se evidencia que por la Factura N° 

150 emitida por Comercia! “R Y C” , en diciembre 2004 por Bs33.584,34 EMIPA.SA., 

según Nota GIP-367/2009, presentó para el período diciembre 2004, el Libro Bancos 

Bolivianos Dic-04 a Ene-05, 2066-2158 (fs. 28 de antecedentes administrativos c.1).

ii. Asimismo, EMIPA SA. en la Instancia de Alzada presentó el Resumen Estado de 

Cuenta -  Medios Fehacientes (fs. 3570 del Cuadernillo de Prueba EMIPA SA. c.18 de 

20), en el cual refiere que la emisión de la factura y el pago se hallan respaldados por 

el Comprobante BBG0002091 y Cheque N° 416; documentación cursante, en el Libro 

Bancos Bolivianos Dic/Ene-2004/05, y dado que según la Nota GIP-367/2009 (fs. 28 

de antecedentes administrativos c.1), el mismo fue entregado a la Administración 

Tributaria el 4 de mayo de 2009, se procede a su valoración.
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¡ii. En ese sentido, se tiene que respecto a la transacción detallada en la Factura N° 150, 

EMIPA SA., emitió la Orden de Compra N° PTT-2004/1842/1-L, el Comprobante de 

Órdenes de Compra N° OC12000034 que muestra el registro contable de la 

transacción, en cuyo momento el total facturado fue abonado a la cuenta de pasivo 

3211 Facturas Locales MN\ posteriormente, según Comprobantes de Ingreso l-PP- 

2004/112609 y 112613 los bienes adquiridos fueron ingresados a almacén y 

finalmente, el 29 de diciembre de 2004, el pasivo fue cancelado tal como se verifica 

del Comprobante de Bancos Bolivianos N° BB00002091, abonándose a la cuenta de 

activo 1121 Bancos Locales M.N., asimismo, el proveedor como constancia del pago 

firma y sella el comprobante mencionado (fs. 425-432 del Libro Banco Dólares, 960- 

1048. Diciembre 2004).

iv. En ese contexto en el presente caso, considerando que el importe facturado de 

Bs33.584,35 equivale a 31.011 UFV, la documentación contable descrita 

precedentemente, demuestra la realización efectiva de la transacción y el pago al 

proveedor, por lo que corresponde que el crédito fiscal emergente de la Factura N° 150 

sea considerado válido para efectos de devolución a través de CEDEIM por Bs4.366.-.

IV.4.6.2.28. Facturas Nos. 177,179,180 y 181 emitidas por ALS Bolivia Ltda.

i. En relación a las Facturas Nos. 177, 179, 180 y 181, emitidas por ALS Bolivia Ltda. el 

29 de diciembre de 2004, de la revisión de antecedentes administrativos, se evidencia 

que la Administración Tributaria como resultado del Proceso de Verificación iniciado 

con Orden de Verificación Externa N° 79060VE0036, observó las citadas facturas por 

carecer de los Medios Fehacientes de Pago, de acuerdo con el siguiente cuadro:

Facturas em itidas por A.L.S. Bolivia Ltda.

N* OBSERV. 

EN PAPEL DE 

TRABAJO

FECHA
N°

FACTURA
FOJAS** PROVEEDOR

IMPORTE 

FACTURA Bs.
CRÉDITO 

FISCAL Bs.

OBSERVACIÓN*

Código Dota lie
59 29/12/2004 177 3155

A.L.S. BOLIVIA 
LTDA

67.164.32 8 731 11 Análisis muestra mineral

60 . 29/12/2004 180 3156 65.581,59 8.526 11 Análisis muestra mineral

61 29/12/2004 181 3157 65.507,34 8.516 11 Análisis muestra mineral

62 29/12/2004 179 3158 48.333.57 6.283 11 Análisis muestra mineral

TOTAL 4 FACTURAS 246.586,82 32.056
• Cita textual del Papel de Trabajo de la Administración Tributaria a fs. 3121 de antecedentes administrativos c.16 

"  De antecedentes administrativos presentados por el SIN

Asimismo, se observa que la Administración Tributaria, el 24 de abril de 2009 

mediante Nota CITE: SIN/GGSC/DF/VE/NOT/0149/2009, reiteró la solicitud de 

documentación efectuada en Requerimiento N° 81861, correspondiente a los 

períodos fiscales octubre, noviembre y diciembre 2004, ante lo cual, EMIPA SA., el 4
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de mayo de 2009, mediante Nota .GIP-367/2009 presentó 31 Tomos empastados, 

entre ios cuales se encuentran lo s . Comprobantes Banco Bolivianos; asimismo, 

mediante Nota GIP-387/2009 y Acta de Recepción de Documentos, presentó -entre 

otros- Extractos Originales Bancarios de la Cta. Cte. M/E 201-03-00-0101580-09 (fs. 

38-38vta. de antecedentes administrativos c.1).

Por otra parte, EMIPA SA., en el término probatorio de la Instancia de Alzada 

presentó respecto a las Facturas Nos. 177, 179, 180 y 181, documentación 

consistente en: Comprobante de Bancos Bolivianos N° BB000Q0410, Reporte 

Movimiento de Cuenta/Analíticos del 1 de diciembre de 2004 al 31 de enero de 2005, 

Cheque N° 201-5011823-3-06, N° 795-5, toda la documentación presentada en 

fotocopia simple (fs. 3498-3511 de Cuadernillo de Prueba de EMIPA SA. c.18).

Previamente a ingresar en la valoración de la prueba, se debe dejar establecido que 

la prueba presentada por EMIPA SA., en el término probatorio de Alzada, al 

encontrarse en fotocopia simple, incumple con el Artículo 217, Inciso a) de! Código 

Tributario Boliviano; por lo que, no corresponde su valoración; sin embargo, 

compulsada la misma con la documental presentada ante la Administración 

Tributaria, se observa que en el Libro Comprobantes de Banco Bolivianos Enero BB 

317-429, Gestión 2005, a fojas 40 cursa el original del Comprobante de Bancos 

Bolivianos N° BB00000410, en el cual se refiere que las Facturas Nos. 177-181 

emitidas por ensayo muestras, fueron canceladas mediante Cheque N° 544-7 por un 

total de Bs275.846,19; sin embargo, dicho cheque fue anulado, tal como consta en el 

original adjunto a fs. 46 del citado Libro; por lo que, en el Comprobante se habría 

tachado el N° de Cheque y consignado el N° 794, cuya fotocopia simple fue 

adjuntada en ia Instancia de Alzada.

En esos antecedentes, es evidente que el medio de pago, e! cheque, no forma parte 

de la prueba presentada por EMIPA SA, a la Administración Tributaria en el plazo 

dispuesto para el efecto, y en el presente caso si bien existe el Comprobante de 

Bancos Bolivianos que muestra el registro contable del pago de las facturas, dicho 

documento no constituye el Medio Fehaciente de Pago extrañado por la 

Administración Tributaria, pues la enmienda o corrección contenida en la misma le 

resta credibilidad corno documento qué pueda acreditar el pago por el servicio; por lo 

que en este punto con diferente fundamento se debe confirmar la Resolución del 

Recurso de Alzada, vale decir, se debe mantener ia depuración de crédito fiscal de 

las Facturas Nos. 177, 179, 180 y 181 por un total de Bs32.056.-
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IV.4.3.4.2.29. Otras facturas impugnadas en el Recurso de Alzada.

i. Al respecto, de la revisión del Recurso de Alzada (fs. 125 vta. del expediente c.1), se 

observa que EMIPA SA. impugnó el crédito fiscal observado por compras que no 

cuentan con Medios Fehacientes de Pago (Código C), exponiendo en cuadro adjunto 

los conceptos que componen dicha observación, entre los cuales se encuentra el 

Código C-1, Sin medios fehacientes de pago de acuerdo a criterio del SIN por 

Bs2.294.884.- que corresponde a ciento treinta y tres (133) facturas, cuyo detalle fue 

expuesto en el Anexo C-1 (fs. 67-69 del Cuadernillo de Antecedentes c.11 de 12); por 

su parte, la Resolución del Recurso de Alzada en el Punto C) Respecto a las notas 

fiscales sin medios fehacientes de pago (fs. 970-975 vta. del expediente c.5), emitió 

pronunciamiento respecto a ciento cuarenta y nueve (149) facturas, de las cuales 

cuatro (4) por Bs51.958.- fueron revocadas y ciento cuarenta y cinco (145) por 

Bs2.242.826.- confirmadas.

ii. Compulsado el detalle de facturas contenido en el Anexo C-1 presentado por EMIPA 

SA. y la parte pertinente de la Resolución del Recurso de Alzada, se observa que el 

análisis de Alzada no incluye a las Facturas Nos. 16214 emitida por Brenntag Bolivia 

SRL. y 3525 emitida por Carmar Ltda.; sin embargo, el importe confirmado por el 

concepto Notas Fiscales - Medios Fehacientes de Pago del Cuadro Resumen Crédito 

Fiscal Observado representa el total del importe impugnado, vale decir que incluye las 

Notas Fiscales Nos. 16214 y 3525 obviadas en el texto, lo que permite colegir que las 

mismas fueron confirmadas en Instancia de Alzada.

iii. Ahora bien, siendo que conforme el Artículo 211, Parágrafo I del Código Tributario 

Boliviano, la Resolución Jerárquica debe contener la decisión expresa, positiva y 

precisa de las cuestiones planteadas por las partes, y considerando que las Facturas 

Nos. 16214 y 3525, forman parte de las facturas impugnadas por EMIPA SA. en el 

Anexo C-1 presentado adjunto a su Recurso Jerárquico, corresponde que ésta 

Instancia Jerárquica emitir pronunciamiento al respecto.

¡v. En ese sentido, de la revisión de antecedentes administrativos se evidencia que la 

Administración Tributaria, según el Papel de Trabajo “Verificación de Medios 

Fehacientes de Pago" (fs. 4196 de antecedentes administrativos c.21), observó las 

Facturas Nos. 16214 y 3525, ambas emitidas el período fiscal junio 2004, observadas 

según el Código 11, sin Medios Fehacientes de Pago, de acuerdo con el siguiente 

cuadro:
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Otras facturas observadas
{Expredadoen Bolivianos)

I;: :;:N V - ‘ ’ :;::iiyipORTE::;
fa¿Xú rA bs,

- - -- - - 
CRÉDITO 

FISCAL Bs,

/ / - - -  OBSERVACIÓN
Xfe q h á :;;- •;:;Pro\ í é p o r :

: Cód.: ' Detallé . .

1 15/06/2004 16214
BRENNTAG 
BOLIVIA SRL

52.390,48 6.811 11 Sin medio fehaciente de pago

2 14/06/2004 3525

L zf á c t ü r

CARMAR LTDA. 69.379,20

:::::;:42i;T69,68

9.019 11 Sin medio fehaciente de pago

v. Por otra parte, EMIPA SA., en la Instancia de Alzada presentó el Resumen Estado de 

Cuenta -  Medios Fehacientes (fs. 3170 y 3186 de Cuadernillo de Prueba de EMIPA 

SA. c.16 y 17 de 20), los mismos que contienen información respecto a la 

documentación de respaldo de cada transacción y su pago de acuerdo con el 

siguiente cuadro:

Relevamientó de información según los Estados de Cuenta presentados por EMIPA

í f e c h á d e : C O M PTE/:
C H E Q U E .

IMPORTE
Sus FS. ‘

3525 14/06/2004 CD-GC06000031 980 8.760,00 3186

16214 09/06/2004 CD 06000033 BD00000774 970 6.606,52 3170

:=: vE : ; : L : TÓTiétL 3 - - . 1s;366¿52íi;
Fuente: Estados de Cuenta, Cuadernillos de Prueba EMIPA c. 16 y 17.

vi. En principio si bien para las Facturas Nos. 3525 y 16214, EMIPA SA. no expuso la 

referencia deí libro, en el cual cursaría la prueba presentada en la Instancia de 

Alzada, de la revisión de los 145 Tomos empastados, presentados en el término 

probatorio de la Instancia de Alzada, se evidencia que la misma forma parte de ¡os 

Libros Comprobantes de Diario FD-OC-PV junio 2004 (T 106); no obstante, 

compulsada la documentación descrita en el cuadro precedente con la presentada en 

el Proceso de Verificación, se tiene que el Sujeto Pasivo presentó sólo para el 

período fiscal junio 2004 ios Libros Bolivianos 3727-3831 y 1537-1615, Banco 

Dólares 705-772, conforme se aprecia de la Nota GIP-372/2009 presentada por 

EMIPA SA., el 7 de mayo de 2009 (fs. 31-32 de antecedentes administrativos c.1), por 

lo que la prueba que ahora pretende sea valorada, no cumple con el requisito de 

oportunidad establecido en el Artículo 81 de la Ley N° 2492 (CTB); 

consecuentemente, según los argumentos expuestos está claro que EMiPA SA. no 

demostró su pretensión por las Facturas Nos. 3525 y 16214, conforme establece el 

Artículo 76 de la Ley N° 2492 (CTB); por lo que, se debe confirmar la depuración de 

crédito fiscal por Bs15.830.-.
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v¡¡. En resumen, sobre todo lo expuesto en el Punto V.4.6. Crédito Fiscal observado 

por Medios Fehacientes de Pago (Código 11, Anexo C-1), compuesto de 29 

Subpuntos, que Incluye facturas observadas según el Código 11: Sin Medio 

Fehaciente de Pago, emitidas en 2004, corresponde con relación al crédito fiscal por 

Bs1.186.875,00 dejar sin efecto Bs114.454.- y mantener firme la depuración de 

crédito fiscal por Bs1.072.421.-, de acuerdo al siguiente detalle:

CREDITO FISCAL OBSERVADO SEGÚN EL ANEXO C-1 - SIN MEDIO FEHACIENTE DE PAGO (CÓDIG011) 
CORRESPONDENTE A LA GESTIÓN 2004

N° PROVEEDOR
N°

FACTU
RA

FECHA

CREDITO FISCAL

IMPORTE
Bs

SEGÚN RESOLUCIÓN DE
ALZADA

según Reso lu c ió n  
JERARQUICA

CONFIRMADO SIN EFECTO CONFIRMADOi SIN EFECTO

1 UEE - FANEXA S.A.M. 2227 02/06/2004 10.941,00 10 941,00 10.941,00

2 SERVIDO DE TRANSPORTE PATRIDO CASTILLO 381 03/06/2004 9.818,00 9.818,00 9.818.00

3 CIMATEL IMPORTACIONES S.RL. 8952 14/06/2004 4.734,00 4.734.00 4.734,00
4 CARMAR LTDA 3525 14/06/2004 9019,00 9.019 9.019,00

5 BRENNTAG BOLIVIA S.R.L 16219 15/06/2004 5.258,00 5.258,00 5.258,00

6 BRENNTAG BOLIVIA SRL 16214 15/06/2004 6.811,00 6.811 6.811,00

7 JIREH LTDA.-SERV.TRANSP.ALQ.EQ 198 17/06/2004 4.258,00 4.258,00 4.258,00

8 SERVICIO DE TRANSPORTE PATRICIO CASTILLO 382 17/06/2004 8.478,00 8.478,00 8.478.00

9 SERVICIO DE TRANSPORTE PATRIDO CASTILLO 383 17/06/2004 6 783,00 6.783,00 6.783,00

10 SERVICIO DE TRANSPORTE PATRICIO CASTILLO 386 17/06/2004 5.616,00 5.616,00 5.616,Op

11 MALDONADO EXPLORACIONES S.R.L 210 21/06/2004 32.996,00 32.996,00 32.996,00

12 CARMAR LTDA. (EXPLOSIVOS S A) 3538 23/06/2004 8.547,00 8.547,00 8.547,00

13 BQLIV1AN ELECTRIC-MARIA A.MONTENEGRO 29218 24/06/2004 4.645,00 4.645,00 4.645,00

14 FERRETERIA DANIELA 1667 24/06/2004 11.398,00 11.398,00 11.398,00

15 GLOBAL TECH S.A. 527 25/06/2004 4.341,00 4 341,00 4.341,00

16 SHELL BOLIVIA S A. 11688 28/06/2004 7.241,00 7.241,00 7.241,00

17 CARRILLO CALLE BENEDICTO 26 30/06/2004 4.707,00 4.707,00 4.707,00

18 COMPAÑIA MINERA DEL SUR S.A. 2226 30/06/2004 29.661,00 29.661,00 29.661,00

19 COMPAÑIA MINERA DEL SUR S.A. 2231 30/06/2004 106 779,00 106.779,00 • 106.779,00

20 COMPAÑIA MINERA DEL SUR S.A. 2240 30/06/2004 44 805,00 44 805.00 44805.00

21 SERV TRANSP.CARGA-AIDEE TAPIA 21 30/06/2004 8.260,00 8.260,00 8.260,00

22 MALDONADO EXPLORACIONES S.R.L 216 01/10/2004 84.564,00 84.564,00 84.564,00

23 FUNDACION AMIGOS DEL MUSEO 77 04/10/2004 4.160,00 4.160,00 4.160.00

24 ANDRO CHAVARRIA ISETTA 649 05/10/2004 7238,00 7.238,00 7.238.00

25 BRENNTAG BOLIVIA S.R.L. 17187 05/10/2004 9.982,00 9.982,00 9.982,00

26 SERVIDO DE TRANSPORTE GALVIS 2057 08/10/2004 4 686,00 • 4.686,00 4.686.00

27 SERVICIO DE TRANSPORTE PATRICIO CASTILLO 504 10/10/2004 12691,00 12.691,00 12.691,00

28 UEE-FANEXAS.A.M. 2325 12/10/2004 18.103,00 18.103,00 18.103,00

SUBTOTAL28 FACTURAS 476.520,00 476.520,00 0,00 367.222^00 89.298,00
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:xN°; : - ,  : ■ x  ; . '; ;  CREDITO F iSCAIA ! , : '  ;•;> > : .  -x- ‘

W - : ; / v - . v ; : . ' R R ó y t ó - ; / ; -:> • .-■ /- '.. FACTU x  i FECHA IMPORTE SEGÚN RESOLUCION DE . SEGÜN RESOLUClDN. ;

3 ? .BS--:.. -' .CONFIRMADO SIN EFECTO CONFIRMADO - SIN EFECTO

29 EDUARDO S.A. 3400 13/10/2004 4.778,00 4.778,00 4.778.X

30 SHELL BQUVSASA 12365 15/10/2004 4.348,00 4,348,00 4.348.X

31 E.S. Y TRANSPORTES: "LA CUEVA" 46642 24/10/2004 8.580,00 8.580,00 8.580,00

32 E.S. Y TRANSPORTES "LA CUEVA" 46647 24/10/2004 8.580,00 8.580,00 8.580.X

33 EDUARDO SA.- 3421 25/10/2004 8.190,0O 8,190,-X &19G.X

34 BRENNTAG BOUVAS.R.L. 17304 26/10/2004 5.317,00 5.317,00 5.317.X

35 TRANSPORTES SM EXCO S .R l. 313 29/10/2004 4.692,00 4.692,00 4.692,00

36 COMPAÑIA MINERA DEL SUR SA . 364 31/10/2004 9.026,00 "  9.026,00 9.026,00

37 COMPAÑIA MINERA DEL SUR SA . 2285 31/10/2004 41.996,00 41.996,X 41.996.X

38 ■COMPAÑIA MINERA DEL SUR S A. 2287 31/10/2004 44.330,00 44.330,00 44.330.X

39 FARMACIA TELCHI 193940 03/11/2004 7.829,00 7.829,00 7.829,00

40 SERVICIO DE TRANSPORTE PATRICIO CASTILL 543 09/11/2004 4.643,00 4.643,X 4.643.X

41 SOLUCIONES INTEGRALES SA . 93 09/11/2004 ' 9.137,00 9.197.X 9.197.X

42 ANDRO CHAVARRIAISETTA 681 10/11/2004 4.157,00 4.157,00 4.157,00

43 E.S. Y TRANSPORTES HLA CUEVA1 47389 12/11/2004 8.580,00 8.580,00 8.580.X

44 ATLAS COPCÓ BOLIVIANA S.A, 3153 15/11/2004 4.763,00 4.763,00 4.763.X

45 UEE -FANEXAS.A.M. 2354 15/11/2004 11.288,00 11.288,00 11288.X '

46 MINDAI 268 18/11/2004 7.643,00 7.643,00 7.643.X

47 BISA SEGUROS Y REASEGUROS S,A, , 80322 23/11/2004 89,787,00 89.787,00 89.787,00

43 CORIMEX LTDA 8441 25/11/2004 6.278,00 6.278,00 6.278.X

49 COMPAÑIA. MINERA DEL SUR S.A. 365 30/11/2004 7.792,00 7.792.X 7.792,00

| 50 COMPAÑIA. MINERA DEL SUR SA , 2293 30/11/2004 14.965,00 14.965,00 ‘ 14.965,X

51 E.S. Y TRANSPORTES "LA CUEVA" 48099 30/11/2004 8.532,00 8.632.X 8,632,00

52 FERMIN-L CHAMBI M. 241 30/11/2004 6.094,00 6.094.X 6.094,00

53 REYNOLDS L.SERGIO-CTÍA.SPECIAL 5 30/11/2004 4.936,00 4.986,00 4.986.X

54 E.S. Y TRANSPORTES "LA CUEVA" 48247 02/12/2004 8.632,00 8.632,00 8.632.X

55 SERVICIO DE TRANSPORTE PATRICIO CASTILL 592 06/12/2004 21.196,00 21.196.X 21.196.X

56 SERVICIO: DE TRANSPORTE PATRICIO CASTTLL 593 ■06/12/2004 17.166,00 17.166.X 17.166.X

57 SERVICIO DE TRANSPORTE PATRICIO CASTILL 595 06/12/2004 5.038,00 5.038,00 5.038.X

58: UEE ■ FANEXA S.A.M, 2370 07/12/2004 4.366, GG 4.366,00 4.356,00

59 ARELLANO LIMITADA 92 09/12/2004 5.954,00 5.954.X 5.954,X

60. COMERCIAL :,R Y C :' 150 10/12/2004 4.366,00 4.366,00 4.366.X

61 UEE-FANEXA SA.M. 2371 10/12/2004 16.257,00 16,257,00 16.257,00

62 ES,-Y TRANSPORTES "LA CUEVA" 48689 12/12/2004 8632,00 8.632,00 8.632,00

63 SHELL BOLIVIA SA . 12667 13/12/2004 7.103,00 7.103.X 7.103,00

64 CORIMEX LTDA 15919 17/12/2004 7.639,00 7.639,00 7.639.X

65 E.S. Y TRANSPORTES "LA CUEVA" _49063 20/12/2004 4.316,00 4.316,00 4.316,00

66 E.S. Y TRANSPORTES “LA CUEVA" 48899 23/12/2004 8.632,00 8.632,00 8.632,00

67 GÉRIMEXS.R.L. 2045 27/12/2004 21.634,00 21.634,00 21.634,00

68 A.L.S. BOLIVIA LTDA 177 29/12/2004 8.731,00 8.731,00 8.7 1 X

.SUBTOTAL 40 FACTURAS ■ ■ 486.133,80 486.133 0̂0 ■ 460.977 00 25 156,00

69 A.L.S. BOLIVIA LTDA 179 29/12/2004 6.283,00 6.283.X 6.283,00

70 A.LS, BOLIVIA LTDA 180 29/12/2004 8.526,00 . .. 8.526,00 8.526.X

71 A.L.S, BOLIVIA LTDA 181-■ 29/12/2004 ■8.516,00 8.516,00 : 8.516,00

72 COMPAÑIA MINERA DEL SUR SA . 2301 . ■30/12/2004 41,936,00 41-,996,X .41.996,00

73 COMPAÑIA MINERA DEL SUR S A . ‘ : 2303 30/12/2004 50.137,00 . X . 137,00 , 50.137,00

74 REYNOLDS L.SERGIO-C7TA.5PECIAL 7 30/12/2004 , 13.744,00 13.744,00 . 13.744.X

75 SERV.TRANSP.CARGAAIDEE TAPIA 29 30/12/2004 4.065,00 4.065, X 4.065,00

76 COMPAÑIA MINERA DEL SUR SA . 2311 31/12/2004 42.153,00 42.153,00 42.153,00

77 COMPAÑIA M ltéRA DELSUR S ,A. 2312 31/12/2004 48.802,00 48.802,00 48.802,00 ■

‘ V , ::-,,:V- ; ;.;SUBTOTAL:-ÍFÁaURAS'; . X ' i / : 224.222,00 224.222,00 /--- ' . -- - -224.222,00 -|

■ . ..^ .TO l^ LES . . .  . 1186.875,00 1.186.875,00 .:i.072.421r00 -. - 114454,90]
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IV.4.7.1. Facturas que quedan sin efecto como resultado de la Prescripción.

IV.4.7.1.1. Facturas observadas por falta de Medio Fehaciente de Pago (Código 11).

i. Con relación a las facturas observadas por falta del Medio Fehaciente de Pago (Código 

11), emitidas en las gestiones 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 y 2002 por Bs8.123.481,73 

cuyo crédito fiscal asciende a Bs1.056.053.-, el cual corresponde dejar sin efecto como 

resultado del análisis sobre la prescripción efectuado precedentemente, el detalle es el 

siguiente:

V o]

FACTURAS CORRESPONDIENTES A LAS OESTION8 8  1»9«. 1 t l? # 1 
SIN EFECTO POR PRESCRIPCION 

(EKprxRtfo «n Bollvlano>)

•M , 1M I y 2002

N* F E C H A N* F A C T U R A F O J A S  ' P R O V E E D O R t M P O K t V
P A C fT Ó V Ü t I P W Ó Á U

0 mmn>é f tO tO N
i

1 0 2 /0 4 /1 0 0 0 3244 401

I N B O L P A C K  S R L

9 0  1 8 0 .0 0 1 1 .7 2 3

1 1
S in  m o d io  N b a c ie n ia  d e

pAQO2 0 2 /0 4 /1 0 0 0 3 2 4 S 4 0 2 5 5  1 1 0 ,0 0 7  184

3 0 1 /1 2 /1 0 9 7 0 7 0 3 1737 4 0  0 5 0 .0 0 S 207

4 1 0 /0 5 /1 0 0 0 1 101 34 3 S E R V I C I O  G E O L O G I C O 8 8  2 8 6 .4 0 11 4 7 6 1 1 S in  m e d io  f e n e c ie n te  de  
0 * 0 0

5 3 0 /0 5 /1 0 9 0 S I E L E C T R O N O R T E 34  2 3 0 .6 6 4  4 5 0 1 1 S in  m e d ro  fe n e c ie n te  d e  
p a g o

e 13 /0 0 /1 0 0 0 66 6 1 0 S E R V I C I O  T E C N I C O  D É  
E X P L O R A C I O N  L T D A 3 0 2 .8 2 5 .8 2 3 0  38 7 1 1 S in  m e d io  f e n e c ie n te  d e

P » » o
7 0 8 /0 0 /1 0 0 0 1 4 1 0 5

M A O E X L T D A

6 2  0 5 9  20 10  6 8 8

1 1 S m  m e d io  fe n e c ie n te  de  
p e o o

l

8 0 6 /0 0 /1 0 0 0 2 4 1 0 5 8 0  4 7 7 .5 9 9 .0 3 2

O 0 3 /1 0 /1 0 0 0 3 4 1 0 5 51 4 2 0 .0 0 6  8 8 5

10 0 1 /1 1 /1 9 9 0 3 4 1 0 5 5 0  47 3 .1 1 8  582

11 0 0 /1 2 /1 0 9 0 8 4 1 0 5 4 2  44 7 .5 1 5  5 1 8

12 10 /01 /10 90 7 4 1 9 6 4 8  3 8 7 ,6 6 8  29 0

13 0 1 /0 2 /1 0 0 7 8 4 1 0 6 4 4  0 3 4 .9 2 5 .7 2 5

14 2 1 /0 0 /1 9 0 0 27 71 7

8 U M M IT  D R IL L IN Q  F L U IO S  
S A

8 3  2 0 0 .0 0 10 81 0

1 1 S in  m e d io  fe n e c ie n te  d e  
p e g o

13 1 2 /00 /10 00 20 7 8 3 54  7 4 1 .0 0 7  118

I ft 1 2 /00 /10 00 31 784 3 1 .3 5 4 .0 0 4  0 7 8

17 2 5 /0 3 /1 0 9 0 11 8 1 973 6 2  8 0 8 .4 5 8 .1 7 7

18 2 0 /0 0 /1 9 9 0 178 2 5 0 2 Q E O S Y S T E M S  S R L 5 0  0 1 8 .4 0 7  78 0 1 1 S in  m e d io  fe n e c ie n te  d e
P « 0 0

10 3 1 /0 8 /1 9 0 0 2 3 8 78 2

R E S T A U R A  N T  C A S A  E  P A I L A

58  0 0 4 .0 5 7 .281

1 1 S in  m e d io  f e n e c ie n te  d e  
p e o o

2 0 3 1 /0 3 /1 0 0 7 20 8 1244 31 0 8 0 .0 7 4 0 3 0

21 31 /0 5 /1 9 0 7 3 0 8 1 3 8 6 3 3 .7 8 3 .2 8 4 38 0

22 3 1 /0 3 /1 0 0 0 3 3 0 2 2 1 5 4 5  6 4 6 .0 2 5  03 4

23 3 1 /0 1 /1 0 0 0 3 8 0 2 2 8 4 6 0  7 8 0 .0 0 O 0 7 3

24 2 0 /0 2 /1 0 9 0 36 2 2 3 4 5 31 0 5 1 .0 0 4 154

2 3 3 1 /0 3 /1 0 9 6 384 2 3 8 4 3 8  0 2 4 .0 0 5  0 8 0

20 0 2 /0 0 /1 0 0 6 5 0 4 4 1 9 5

B A R R O N S  R E N T A  C A R

3 6 .3 2 2 .0 0 4 72 2

1 1
S in  m e d io  f e n e c ie n te  d e  

p o g o
27 0 1 /1 0 /1 0 9 0 6 3 8 4 1 0 5 36  5 3 3 .0 0 4  7 4 9

28 0 4 /1 1 /1 0 0 0 8 6 6 4 1 0 5 36  7 4 4 .0 0 4  77 7

20 0 2 /1 2 /1 0 9 0 8 0 7 4 1 0 5 36  6 7 4 .0 0 4  78 8

30 1 3 /1 0 /1 0 0 0 19 80 5

A M S  L T D A

6 6 3  6 7 7 ,1 0 8 8  2 7 8

1 1 S in  m e d io  fe n e c ie n te  d e  
p e g o

31 1 3 /10 /10 90 2 0 80 7 4 6 5  76 2 .6 7 8 0  54 0

32 13 /10 /10 00 21 OOO 1 7 3 .8 1 6 .9 0 22  508

33 1 0 /1 2 /1 0 0 0 22 101 7 1 2 .0 5 2 .5 7 02  587

34 17 /10 /10 06 2 2 0 9 0 9
P E T R O S U R

4 6 .5 0 3 ,4 5 8  04 5
1 1 S in  m e d io  fe n e c ie n te  d e  

p e g o
36 1 1 /12 /19 90 225 1035 3 6  5 3 7 .1 8 5 .0 1 0

30 2 0 /1 1 /1 0 9 0 0 7 5 A P O L O  L T D A 8 7  8 0 0 .0 0 11 4 2 8 1 1 S in  m e d io  fe n e c ie n te  d e  
P « í °  . - -

37 2 0 /0 1 /1 0 0 7 17 E C O A R  S R L 3 0  0 7 7 ,0 0 5 107 1 1 S in  m e d io  fe n e c ie n te  d e

38 12 /02 /10 07 1255 E M U S A 57  6 4 3 .4 4 7 49 4 1 1 S in  m e d id  fe n e c ie n te  d e  
P * S °

30 2 3 /0 4 /1 0 0 7 321
S E R V I C I O S  Y  

T R A N S P O R T E S  A E R E O S  
S T A P

3 1 .0 2 0 .8 0 4  0 3 3 1 1 8 ln  m e d id  fe n e c ie n te  d e  
p e o o

4 0 17 /01 /19 07 SO S E R O E O M I N 3 0  0 0 0 .0 0 5  107 1 1 S in  m e d ió  fe n e c ie n te  d e  
p o g o

41 0 2 /0 3 /1 0 0 8 SO E D U A R D O  O U IN T A N IL L A  B 3 0 .5 6 0 .6 3 5  143 1 1 S in  m e d io  fe n e c ie n te  d e  
p o g o

42 0 0 /0 4 /1 9 0 8 4 2 145
A S E R R A D E R O  P O N T O N S

7 0  9 3 0 .3 2 9 .2 2 2
1 1 S in  m e d io  f e n e c ie n te  de  

p e g o
43 2 0 /0 4 /1 0 9 8 0 2 2 1 2 0 5  6 7 8 ,0 0 12  484

44 0 0 /0 4 /1 0 0 8 5 A S E R R A D E R O  P O N T O N S 27 4  OOO OO 35  0 2 0 1 1 S in  m e d io  f e n e c ie n te  d e  
p e g o

45 3 0 /0 4 /1 0 0 8 332 C A S A  T IP IC A  O E L  C A M B A 58  6 8 2 .6 2 7 0 2 0 1 1
S in  m e d id  fe n e c ie n te  d e
PFOO

40 1 1 /01 /100 0 10 2 2 3 8

R E O P A T H  M A S  E R A Z U R L Z

1 130  OOO OO 140  9 0 0

1 1
S in  m e d io  fe n e c ie n te  d e  

p e g o47 1 1 /01 /109 9 11 2241 1 0 0 7  6 1 3 ,0 0 142  8 9 0

48 0 4 /0 2 /1 9 0 0 13 2 3 0 2 7 7 5  5 8 0 .0 0 100  8 2 3

40 2 2 /0 8 /2 0 0 2 2 2 6 B O L I N T E R  L T D A 38  7 7 8 .4 8 5 041 1 1 S in  m e d io  fe n e c ie n te  d e  
p e g o

30 0 7 /0 2 /2 0 0 2 145
M A L D O N A D O  

E X P L O R A C I O N E S  S R L
281 8 5 1 .8 3 38  841 1 1

S in  m e d io  f e n e c ie n te  d e  
P * 9 °

31 2 8 /0 2 /2 0 0 2 264 50 6 C O M P A Ñ I A  M I N E R A  D E L  
S U R  S A

1 09  165 .47 14 102
1 1

S in  m e d io  fe n e c ie n te  d e  
p e g o

. .  i
52 2 8 /0 2 /2 0 0 2 27 3

* 4

8 0 2 5 0 .1 7 5 .0 7
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8 5 2 3

Justicia tributaria para vivir bien 
Jan mit'ayir jach’a kamani lAymar?
Mana tasaq kuraq kamachiq ;q-jechu,’ 
Mburuvisa tendodegua mbaeti oñomita 
mbaerepi Vae (Cuarani)
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1V.4.7.1.2. Facturas observadas por varios conceptos, cuya depuración queda sin 

efecto como resultado de la prescripción.

IV.4.7.1.2.1. Gastos por bebidas refrigerantes.
i. De la revisión de los antecedentes administrativos se evidencia que la Administración 

Tributaria, según el Código 1 No vinculada a ia actividad, observó las Facturas Nos. 

7, 8, 11, 12, 14, 15, 16, 21, 23, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 35, 37, 38, 41, 42, 47, 50, 

51,177,179,182, 200 y 216, correspondientes a las gestiones 1997,1998 y 1999 por 

un total de Bs18.743.- cuyo crédito fiscal asciende a Bs2.436.59, todas emitidas por la 

Agencia de Cerveza y Bebidas San José, facturas que quedan sin efecto como 

resultado del análisis sobre la prescripción antes expuesto, de acuerdo con el 

siguiente cuadro:

GASTOS POR BEBIDAS REFRIGERANTES

t f p ü e i i im '
* FOJAS'* *: P f f l i V É S Ó R : :: i m f a f k i i m  

k  ■ í í S S S Í : : :
■ . BEWllF* . .

1 21 1 ©02*1997 7 1181 452,00 58,76 ■r 5 Coca Cola, 6 Jugos y 6 Naturagua

2 30 25/02/1997 3 1190 410,011 53,30 1 5 Coca Cola, 5 Jugos y 5 Naturagua

3 18 11/03/1997 11 1218 910,00 118,30 1 10 Coca Cola, 15 Sfm y 10 Naturagua

4 24 16/03/1997 12 1223 27G;0G 35,10 1 15 Naturagua

5 ■ 22 08/04/1997 14 1257 200,00 26,00 1 5 Canastillas de soda

S 64 23/04/1997 15 1316 400,00 52,00 1 3 Cuca Cela, 3 Naturagua y 5 Jugos

7 29 22/05/1997 16 1352 660,00 85,80 1 6 Coca Cola, 6 Jugo, 15 agua mineral
3 39 21/07/1997 21 1450 400,00 52,00 1 7H20, Coca Cola, 3 Jga

9 13 08/08/1997 23 1483 835,03 108,55 1 9 Coca Cola, 11 Jugos y 10 Naturagua

10 30 19/08/1997 25 1496 340,00 44,20 1 5 Coca Ccía, 2 Jugos y 5 Agua mineral

11 11 04/09/1997 27 1537 425.00 55,25 1 Coca Cola, Naturagua, Jugos

12 30 11/09/1997 28 1555 225,00 29,25 1 Jugos, agua

13 41 16/09)'! 997 29 1563 340,00 44,20 1 Agua, jugo, Coca Cola
14 5 02/10/1997 30 1594

Agencia de Cerveza y
596.00 77,48 1 Coca Cela, Naturagua, Jugos

15 7 02/10/1997 31 1596 30,00 3,30 1 Agua

16 36 14/10/1397 33 1616 168,00 21,84 1 Coca Cola
17 48 20/10/1997 35 1629 186,00 24,18 1 CooaCola, Naturagua

13 1 01/11/1997 37 1668 246,00 31,98 1 Coca Cola, Naturagua
19 3 06)11/1997 38 1670 492,00 63,96 1 Coca Cola, Agua, Fruía!
20 18 12/11/1997 41 1685 636,00 82,63 1 Coca Cola, Agua, Frutal
21 67 25/11/1997 42 1724 470,00 61,10 ■j Coca Cola, Agua, Frutal
22 73 18/121997 47 1774 452,00 58,76 1 Naturagua, Coca Cola, Sprite
23 111 2 m r199S 50 m 180,00 23,40 1 Caca Cola, Naturagua
24 6 03/03/1998 51 1978 370,00 48,10 1 Ceca CcSel Naturagua
25 30 14/01/1899 177 2253 1.575,00 2C4.75 1 Agua, Coca Cola
26 31 14/01/1999 179 2252 3.000,00 890,00 1 Agua, Coca Cola
27 32 14/01/1939 182 2254 1.075,00 139,75 1 Agua, Coca Cola
28 19 05/02/1999 200 2307 2.550,00 331,50 1 Agua, Coca Cola
29 24 0&W Í9S9' 216 2413 850,00 110,50 1 Agua, Coca Cola

M I ® * ® ; : ;K ; ; 2 M 5 9
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IV.4.7.1.2.2. Personal expatriado de ORVANA.

i. De la revisión de antecedentes administrativos se evidencia que la Administración 

Tributaria observó según el Código 1, las Facturas Nos. 895, 1211, 1212, 1213, 1214, 

1359, 1439, 1504, 2019 y 78 por un total de Bs2.268.- las cuales fueron emitidas en 

las gestiones 1996, 1997, 1998 y 1999, causa por la cual dicho crédito fiscal de 

Bs2.268.- queda sin efecto como resultado de la prescripción antes analizada. 

Asimismo, las Facturas Nos. 8988, 8999, 9624, 11197, 11213, 11298, 23501, 22766, 

123552, 95282, 95281, 55010, 55009, 90067 y 900068, emitidas por American 

Airlines, que corresponden a las gestiones 1996, 1997, 1998, 1999 y 2002; además 

de la Factura N° 62515 cuyo crédito fiscal es Bs513.- emitida por Turismo Balsa el 27 

de noviembre de 1996, cuyo crédito fiscal total asciende a Bs3.732.- el cual, 

corresponde quede sin efecto por efecto de la prescripción.

FACTURAS PERSONAL EXPATRIAD0 ORVANA 

SIN EFECTO POR PRESCRIPCION

PROVEEDOR FACTURA FECHA

CREDITO FISCAL IVA

SEGÚN LA 

ADMINISTRACION 

TRIBUTARIA

SEGÚN RESOLUCIÓN DE ALZADA
SEGÚN RESOLUCIÓN 

JERARQUICA

CONFIRMADO SIN EFECTO CONFIRMADO SIN EFECTO

TURISMO BALSA

895 15/11/1996 347 347 347
1211 17/06/1997 329 329 329
1213 17/06/1997 329 329 329
1212 17/06/1997 223 223 223
1214 17/06/1997 193 193 193
1359 03/09/1997 59 59 59

1439 * 21/10/1997 225 225 225
1504 13/04/1998 5 5 5
2019 13/04/1998 204 204 204

78 21/04/1999 353 353 353
SU B T0TA L 2.268 225 2.043 0 2.268

AMERICAN
AIRLINES

8988,8999, 
9624,11197, 
11213,11298, 
23501,22766, 

12352

19%, 1997, 
1998,1999

492 492 492

AMERICAN
AIRLINES

62515* 27/11/1996 513 513 513

95282,95281, 
55010,55009, 
90067,90068

19%, 1997, 
1998,1999

3240 3240 3240

S U B T0TA L 3.732 3.732 0 0 3.732
TOTAL 6.000 3.957 2.043 0 6.000

La sumatoria total no incluye el importe de Bs513.- correspondiente a la Factura N' 62515

Justicia tributaría para vivir bien 
Jan mit'ayir jach’a kamani (Aymara)

Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua) 
Mburuvisa tendodegua mbaeti oñomita 
mbaerepi Vae (Cuarani)
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IV.4.7.1.2.3. Facturas no encontradas en original y facturas con error en 

transcripción en Libros de Compras (Código 6, Anexos A-8-1 y A-8-2).

i. En principio se debe precisar que EMIPA SA. adjunto a su Recurso de Alzada (fs. 

111-129 vta. del expediente c.1), presentó los Anexos A-8-1 Facturas sin original y A- 

8-2 Facturas con errores en transcripción en Libros de Compra, los mismos que 

detallan un total de 167 (92 + 75) facturas y un importe total impugnado de 

Bs32.516,90; por su parte, la Resolución del Recurso de Alzada en el Punto k) 

Respecto a las facturas sin original y  I) facturas con errores en transcripción en ios 

libros de compras (fs. 965 vta-967 vta. del expediente c.4), detalló un total de 42 

facturas cuyo crédito fiscal fue revocado debido a que de la revisión de la prueba 

encontró el original extrañado, todo por un importe total de Bs3.966,12 y confirmó la 

depuración de 51 facturas, sin efectuar un detalle de las mismas pero que de acuerdo 

con el cuadro resumen cursante a fojas 78-79 de la Resolución del Recurso de 

Alzada alcanzan al importe de Bs28.551

ii. Revisado el detalle de facturas cuyos originales fueron encontrados por la Instancia 

de Alzada, se tiene que sólo doce (12) corresponden al Anexo A-8-1, es decir, que 

del total de las cuarenta y dos (42) facturas revocadas por la Instancia de Alzada, sólo 

doce (12) forman parte dei importe impugnado por EMIPA SA.; sin embargo, siendo 

que dicha decisión no fue impugnada por la Administración Tributaria a través de su 

Recurso Jerárquico, conforme prevé ei Artículo 198, Inciso e) del Código Tributario 

Boliviano, se tiene como aceptada por las partes. En ese entendido, dado que según 

el Artículo 63, Parágrafo II de la Ley N° 2341 (LPA), en ningún caso pueda agravarse 

la situación inicial del Recurrente, ésta Instancia Jerárquica procederá al análisis de 

las restantes 80 facturas impugnadas según el Anexo A-8-1 y las 75 facturas 

señaladas en el Anexo A-8-2.

Üi. De la revisión pormenorizada de la información proporcionada por EMIPA SA. en el 

Anexo A-8-1 (fs. 1137-1140 del expediente c.6), se evidencia que las facturas 

detalladas a continuación fueron observadas por falta de los originales por un total de 

Bs199.238,29; sin embargo, ai corresponder las facturas observadas a las gestiones 

1996 y 1997, queda sin efecto el crédito fiscal depurado de Bs25*901.- como efecto 

de la prescripción antes analizada, según el siguiente detalle:

37DD32D14AF693377B40774F
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FACTURAS OBSERVADAS CON EL CÓDIGO A-8-1 NO ENCONTRADAS LA ORIGINAL

w RUC RAZON SOCIAL PROVEEDOR N* DE 
FACTURA FECHA

IMPORTE
Bs

CRÉDITO
FISCAL

TOMO N»DECOMPTE
1

1 636967 INDIANAPOUS 205 12/03/1996 748,50 97,31 CBTE. 82 AL 149 DIARIO 89

2 660604 CASA SANTA CRUZ 112 14/03/1996 385,00 50,05 CBTE. 82 AL 149 DIARI0131

3 4346912 BIDESA 67663 18/03/1996 225,56 29,32 CBTE. 82 AL 149 DIARI0109

4 1032399 COASIN COMPUTACION 1477 01/04/1996 18.812,55 2.445,63 CBTE 216 AL 270 DIARIO 221

5 5157684 BAZAR FERRTERIA LA CUBA 7304 06/04/1996 112,00 14,56 CBTE. 150 AL 185 DIARI0178

6 7709544 COMPU-BOL 20 10/04/1996 251,64 32,71 CBTE. 216 AL 220 DIARIO 234

7 7181817 FERRETERIA DANIELA 453 24/04/1996 475,50 61,82 CBTE. 271 AL 307 DIARIO 283

8 7181817 FERRETERIA DANIELA 460 29/04/1996 1.051,00 136,63 CBTE 363 AL 392 DIARIO 392

9 3161803 MIYUKI LTDA. 65506 29/04/1969 73,80 9,59 CBTE. 271 AL 307 DIARIO 285

10 1654195 ENTEL (LA PAZ) 3873 30/04/1996 20,90 2,72 CBTE. 271 AL 307 DIARIO 286

11 4346912 BIDESA 77712 02/05/1996 190,75 24,80 CBTE 308 AL 362 DIARIO 308

12 4346912 BIDESA 77711 02/05/1996 156,67 20,37 CBTE. 308 AL 362 DIARIO 309

13 7181817 FERRETERIA DANIELA 472 07/05/1996 35,00 4,55 CBTE. 363 AL 392 DIARIO 392

14 2630280 BANCO ECONOMICO SA 28575 14/05/1996 111,10 14,44 CBTE. 308 AL 362 DIARIO 329

15 7960689 BAZAR MONICA 360 18/05/1996 20,00 2,60 CBTE 363 AL 392 DIARIO 392

16 4346912 BIDESA 83223 31/05/1996 242,85 31,57 CBTE. 393 AL 450 DIARIO 409

17 7181280 FERRETERIA EL PORVENIR 901034 24/06/1996 80,00 10,40 CBTE. 548 AL 606 DIARIO 601

18 4346912 BIDESA * - 88751 03/07/1996 189,10 24,58 CBTE. 1 AL 62 EGRESO 5

19 4346912 BIDESA 88863 04/07/1996 211,29 27,47 CBTE. 1 AL 62 EGRES011

20 625469 COTAS LTDA. 1452672 16/07/1996 527,10 68,52 CBTE 1 AL 62 EGRESO 49

21 7470106 GUAYACAN 52911 12/08/1996 29,00 3,77 CBTE. 1 AL 62 : EGRESO 758

22 4346912 BIDESA 105483 0371071996 472,62 61,44 CBTE 306 AL 356 EGRESO 306

23 4346912 BIDESA 110851 04/11/1996 329,08 42,78 CBTE 428 AL 457 EGRESO 428

24 8099294 INDUSTRIAS GRAF. SIRENA 1523 11/12/1996 1.701,00 221,13 CBTE. 617 AL 651 EGRESO 620

25 4346912 BIDESA 116969 13/12/1996 223,53 29,06 CBTE. 522 AL569 EGRESO 533

26 12734 EST.JUR. NELLY MARK DEA 9 30/12/096 7.442,46 967,52 CBTE 617 AL 651 EGRESO 645

TOTAL GESTION 1996 34.118,00 4.435,34

Justicia tributaria para vivir bien 
Jan mit'ayir jach’a kamani 
Mana tasaq kuraq kamachiq 
Mburuvisa tendodegua mbaeti oñomita 
mbaerepiVae --;uEran.-;
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27 1841769 E. QUfNTANfL.LA 197 02/01/1997 8.433,75 1.096,39 CSTE. 617 AL 651 EGRESO 623

28 1236318 BONDAR CLEGG SERVICE 6203 03/01/1997 11.570,33 1.504,14 CBTE. 85?. AL 6/0 | EGRESO 657-

29 1336318 BONDAR CLEGG SERVICE 6206 03/01/1997 ■ 11.496,37 1.494,53 CBTE. 852 AL 67 C I EGRESO 657

30 • 1236318 RONDAR CLEGG SERVICE 62.06 03/01/1997 6.660,85 865,91 CBTE. 652 AL 670 EGRESO 657

31 1236318 BONDAR CLEGG SERVICE 6207 03/01/1997 2.347,96 305,23 CBTE. 852 AL. 670 EGRESO 657

32 1236318 BONDAR 0LEGG SERVICE 6253 07/01/1997 8.832,60 1.148,24 CBTE. 652 AL 670 EGRESO 657

33 1236318 BONDAR CLEGG SERVICE 6251 07/01/1997 8.656,40 1.125,33 CBTE. 652 AL 670 EGRESO 657 ¡

j 34 :1236318 BONDAR CLEGG SERVICE 6252 07/01/1997 5.768,43 749,90 CBTE. 652 AL 670 EGRESO 657 [

| 35 1236318 BONDAR CLEGG SERVICE 6245 07/01/1997 3.268,66 424,93 CBTE, 652 AL 670 EGRESO 657 j

36 1236318 BONDAR CLEGG SERVICE 6254 07/01/1997 2.968,16 385,86 CBTE. 652 AL 670 EGRESO 657 |

| 3 7 12.36318 BONDAR CLEGG SERVICE 6276 Oa'01/1997 2.013,20 261,72 CBTE. 652 AL. 670 EGRESO 657

38 1816551 COMPUTER POINT 845 09/01/1997 2.080,00 270,40 CBTE. 570 AL 616 EGRESO 592

39 4346912 BIDESA 122095 09/01/1997 121,28 15,77 CBTE. 570 AL 616 EGRESO 573

40 1816551 COMPUTER POINT 848 10/01/1997 1.872,00 243,36 CBTE. 570 AL 616 EGRESO 552

41 1816551 COMPUTER POINT 849 10/01/1997 93,00 12,09 CBTE. 5/0 AL 616 EGRESO 558

42 62G469 COTAS LTDA. 69-9061 30/01/1997 523,95 68,11 CBTE. 570 AL 616 EGRESO 616

43 625469 COTAS LTDA. 898865 30/01/193? 188,44 24,50 CBTE. 570 AL. 616 EGRESO 616

44 625463 COTAS LTDA. 893967 30/01/1997 110,92 14,42 CBTE. 570 AL 616 EGRESO 616 |

45 2243458 PETRQSUR 229 05/02/1997 21.570,45 2.804,16 CBTE. 522 AL 589 EGRESO 631 |

46 4346312 BÍOESA 127309 06/02/1997 128,80 16,74 CBTE. 652 Al. 673 EGRESO 668 j

47 ' 4595009 AEROSUR SA 735126 24/09/1901 633,00 82,29 CBTE. 709 AL 752 EGRESO 017 j

48 2192454 BANCO BESA SA 878 13/02/1997 185,90 24,17 CBTE. 1395 AL 1436 DIARI01427 j

49 4346912 ■BIDESA í 32736 11/03/1997 162,34 21,10 CBTE. 709 AL 752 EGRESO743

50 3919722. INSPECTOR ATE 24431 17/03/1995 13.394,03 1.741,22 CBTE. 679 AL 708 EGRESO 706

51 4346912 BIDESA 137643 07/04/1997 103,70 13,48 CBTE. 791 AL 821 EGRESO 808

52 4346912 BÍOESA 142369 29/04/1997 229,52 29,84 CBTE. 851 AL 873 EGRESO 851

53 4346912 BIDESA 148877 11/06/1997 179,22 23,30 CBTE. 940 AL 985 EGRESO 963

54 5165610 ENFSL SAN JOSE 5226 28/06/1997 24,70 3,21 CBTE. 1853 AL 1899 DIARI0 1853 j

55 7124520 SUPERMERCADO REYES 4125 16/07/1997 58,31 7,58 CBTE. 1853 AL 1890 DIARIO 1853.

56 2046717 AMESORO SRL DESP, ADUA 2641 18/07/1997 120,69 15,69 CBTE. 1109 AL 1142 EGRESO 1115

57 1504797" PRODUCTOS FLORIDA SIPON 11569 25/07/1997 72,00 9,36 CBTE. 1109 AL 1142 EGRESO 1116

58 2392577 TURISMO BALAS 1293 31/07/1997 ' 717,00 93,21 CBTE. 11C9 AL 1142 EGRESO 1114

59 2392577 TURISMO BALAS 1294 31/07/1997 476,00 61,88 CBTE.1109Al.1142 EGRESO 1114

60 625469 COTAS LTDA. 457826 19/08/1997 137,77 17,91 CBTE. 1109 AL 1142 EGRESO 1126

61 4346312 BIDESA 134089 03/09/1997 163,42 21,24 CBTE. 1160 AL 1226 EGRESO 1184

62 3879291 AMERICAN AIRONES 95282 05/09/1997 7.070,97 919,23 CBTE. 1227 AL 1261 EGRESO 1253

63 3S79Z91 AMERICAN AIRONES 95281 05/09/1997 3.893,21 506,12 CBTE. 1227 AL 1261 EGRESO 1253

64 2046717 AMBORü SRL DESP. ADUA 713751 11/09/1997 22.292,31 2.898,00 CBTE. 1227 Al. 1261 EGRESO 1244

65 3851 BiDESA 134856 11/09/1997 127,29 16,55 CBTE. 1180 AL 1226 EGRESO 1207

66 2048167 CASA EGUEZ 2600 17/09/1997 145,00 18,85 CBTE. 1262 AL 1302 EGRESO 1269

67 637580
LIBRERÍA Y PAP. LIJERON JOR. 
LTDA 54651 30/09/1997 735,10 95,56 CBTE. 1262 AL 1302 EGRESO 1264

68 2569990 IMPORTADORA DAHER 12172 30/09/1997 318,00 41,34 CBTE. 1262 AL 1302 EGRESO 1269

69 4012356 SUPERMERCADO EXTRA 8396 30/09/1997 203,65 26,47 CBTE. 1262 AL 1302 EGRESO 1269 j

70 637530 OBRERÍA Y PAP. LIJERON JCR, 
LTDA 54655 30/09/1997 198,59 25,82 CBTE. 1262 AL 1302 EGRESO 1254

71 637580 OBRERÍA Y PAP, LIJERON'JOR. 
LTDA 5-1654 30/09/1997 186,24 24,21 CBTE. 1262 Al. 1302 EGRES01264

72 50-23718 PRISMA COMUNIC 4208 20/10/1997 123,50 16,05 CBTE. 1343 AL, 1374 EGRESO 1354

73 5023718 PRISMA COMUNIC 4211 20/10/1997 123,50 16,06¡CBTE. 1343 AL 1374 EGRESO 1354

74 4346912. BIDESA 146303 17/11/1997 98,58 12,82 CBTE. 1343 AL 1374 EGRESÓ 1367

75 8355363 OOPY COLOR 150 20/11/1997 54,20 7,05 CBTE. 1403 AL 1440 EGRESO 1423

76 4346912 BiDESA 150092 28/11/1997 85,38 11,10 CBTE. 1375 AL 1492 EGRESO 1400 j

77 ’75'75165
REST CASA £  PAILA-RAFAEL 
ROCA 320 18/12/1997 14.101,62 1.833,21 CBTE. 1441 AL 1482 EGRESO 1460

:,1 6 5 ;1 20,29 ::::2 ti465;66 ’ !

> Í99.238;29 25.901,00
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iv. Por otra parte, respecto a las Facturas Nos. 306 de Aceros Tesa LTDA., 79864 y 

80322, de la Embotelladora La Cabaña cuyo crédito fiscal es de Bs379,01, que 

corresponden a la gestión 1997 (fs. 1137 del expediente c.6), quedan también sin 

efecto como resultado de la prescripción. Asimismo, sobre las facturas observadas 

por error de trascripción en libros de compras (Anexo A-8-2), que corresponden a la 

gestión 2000 (fs. 1139-1140 del expediente c.6), depuradas por la Administración 

Tributaria según el Código 6, como efecto de la prescripción analizada 

precedentemente corresponde revocar las mismas, crédito fiscal que asciende a 

Bs4.064,66. Así también, considerando que las facturas detalladas en el Anexo A-8-1 

por un crédito fiscal que asciende a Bs2.172,25 que corresponden a las gestiones 

1996 y 1997, quedan también sin efecto como resultado de la prescripción 

analizada, de acuerdo con el siguiente cuadro:

COMPOSICIÓN DEL CREDITO FISCAL OBSERVADO 
PRESCRITO POR PRESCRIPCIÓN

ANEXO
N‘

A-8-1

A-8-2

DETALLE

Facturas no 

encontradas el 

origina'

FACTURAN'

205.112,67663,1477,7304,20,453,460,65506, 
3873, 77712, 77711, 472, 28575, 360, 83223, 
901034,88751,88863,1452672,52911,105483, 
110851,1523,116969,9,197,6203,6208,6206, 
6207, 6253, 6251, 6252, 6245, 6254,6276, 845, 
122095,8 48,849, 899061, 898868, 899967,229, 
127307, 735126, 878, 132736, 24431, 137643, 
142369, 148877, 5226,4125,2641,11569,1293, 
1294, 457826, 134089, 95282, 95281, 713751, 
134856, 2600, 54651,12172,8396,24655,54654, 
4208,4211,146303,150,150062,320

3905, 3906, 840327, 840540, 831677,2680,173, 
182420,1369,1168,1169,1167

306,79864,80322

SUBTOTAL

Facturas con 

erraren 

transen pción 

en Libros de 

Compras

3486503, 3486504, 14904, 3289781, 3289782. 
14834,5153,4898,8429,8266,7154,5753,53276, 
1465, 2609, 56, 12193, 12112, 18243,18242,57, 
45055,43939,655394,655395,1379356,3273625, 
18344, 664083, 847740, 5097, 676274, 860109, 
4979,341,37S053,499, 19533,954711.537,8362, 
11188, 7155, 6672,5996,2268,1455,2271,4544, 
193,10362,6737,7944,4255,6485,10259,804Ó8, 
72995, 12. 244, 18, 5390, 4649, 6598, 48843 
48684, 79, 4946, 1465, 2276. 131516, 4129, 34 
18095, 28078

SUBTOTAL
TOTAL

CREDITO FISCAL IVA
SEGUN LA 

ADMINISTRACION

28.452,24

28.452,24

4.064,66

A0SIG6
32316,90

SEGÚN LARESOLUQÓN DE
CONFIRMADO SIN EFECTO

28.551,00 3.966,00

TgOfiwi 3366,00
wsajm

SEGÚN RESOLUCIÓN
CONFIRMADO SIN EFECTO

25.901,00

2.172,25

379,01

7R, 457,76

4.064,68

Justic ia tr ib u ta r ia  para v iv ir  b ien  
Jan m it 'a y lr  jach 'a  kam ani (Aymara)
M ana tasaq kuraq  kam achiq  'queche) 
M buruvisa tendod egu a  m bae ti o ñ o m ita  
m baerep i Vae .Guaran- ■
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1V.4.7.1.2.4. Pólizas dé Importación sin Medios Fehacientes de Pago (Código 11, 

Anexo C-2).

i. De la revisión de antecedentes administrativos y del expediente se evidencia que la 

Administración Tributaria observó doce (12) pólizas por falta de los Medios 

Fehacientes de Pago, documentos que corresponden a las gestiones 1996, 1997 y 

2002; en ese sentido, corresponde dejar sin efecto por prescripción el Crédito fiscal 

observado por Bs577.041según el siguiente detalle:

Pólizas sin medio fehaciente de pago
 (Expredado en Bolivianos)_______

.FECHA. N? PÓLIZA PROVEEDOR IMPORTE1: : 
FACTURABs,

Cr é d ito . OBSERVACIÓN-::;
FÍSCALBs. Código Detallé:: x .!•

1 03/05/1996 10108924 83.091,00 10.800
2 20/05/1996 10106212 182.515,38 23.727

'3 02/09/1996 10415240 66.853,85 8.691
4 11/09/1996 10415339 398.007,69 51.741
5 10/10/1996 10557831 30.146,15 3.919
6 24/04/1997 11030610

PROVISE SRL
747.423,08 97.165

11 Sin medio fehaciente de pago
7 24/04/1997 11030664 218.969,23 28.466
8 ■ 24/04/1997 11030651 ’ 56.130,77 7.297
9 24/04/1997 11030608 1.008.453,85 131.099
10 26/08/1997 7130713 33.407,69 4.343
11 04/02/2002 2286133-3 60.553,85 7.872
12 26/02/2002 2283376-3 1.553.238,46 201.921

TOTAL: -x - :  ■ ■ V  | 4.438.791,00 ^;:;577;04i:

IV.4.7.1.2.5. Reparos por Medios Fehacientes de Pago, sin Póliza de Seguro y/o 

contratos (Código 8 y  11; 10 y 11; Anexo B-C-3).

IV.4.7.1.2.5.1. Facturas emitidas por la Boliviana Ciacruz.

i. Las facturas Nos. 52868 y 4863 por Bs67.298.- cuyo crédito fiscal asciende a Bs8.749.-, 

emitidas por la Boliviana Ciacruz y que corresponden a los períodos fiscales 1996,1997 y 

2002, fueron observadas por la Administración Tributaria por carecer de las Medios 

Fehacientes de Pago; empero, de acuerdo a su fecha de emisión corresponde dejar sin 

efecto su depuración,como efecto de la prescripción, el detalle es el siguiente.

Facturas emitidas por la Boliviana Ciacruz
  (Expresado en Bolivianos) _____

Wfcy FACTURA
IMPORTÉ CRÉDITO " :' OBSERVACIÓN . :

: FECHA :: PROVEEDOR FACTURA
::J ;> Bs,'::

-FISCAL
-. Detallé

1 26/03/1998 52868 BOLIVIANA 36.627,00 4.762
8 y 11

Sin póliza de seguro y/o 
contratos Sin medio 
fehaciente de pago2 Ó6/04/T999 4863 CIACRUZ 30.671,00 3.987

:ÍÓfÁL?: V-.^.::V:. 67.298,00 iSss&TÍá::
* De antecedentes administrativos presentados por el SIN
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IV.4.7.1.2.5.2. Facturas emitidas por PROVISE SRL.

i. Las Facturas Nos. 789, 22, 51 y 67, emitidas por PROVISE SRL. en la gestión 2004, 

fueron observadas por la Administración Tributaria según los Papeles de Trabajo 

Detalle de Facturas Depuradas con el Código 10, sin Póliza de Seguro que permita 

vincular a la actividad y el Código 11, sin Medios Fehacientes de Pago (fs. 2930, 

2983, 3057 y 3120 de antecedentes administrativos c.15 y 16). Acerca de la falta de 

vinculación de los servicios de seguridad con la actividad de EMIPA SA., cabe señalar 

que según el detalle en las facturas observadas, éstas corresponden a la prestación 

de servicios de seguridad física por la Empresa PROVISE SRL. en el proyecto Don 

Mario ubicado en el Departamento de Santa Cruz, servicio que es prestado con 

nueve vigilantes normales, tres especiales y un supervisor; al respecto, se debe tener 

presente que las actividades empresariales necesitan contar con seguridad en sus
i

operaciones, más cuando se trata de minerales cuya manipulación debe ser 

controlada y los centros mineros se encuentran alejadas de los centros urbanos; por 

consiguiente, por su naturaleza los servicios de seguridad se encuentran vinculados 

a la actividad empresarial. ¡

ii. Por otra parte, se debe tener presente que las Facturas Nos. 789, 22 y 51, fueron 

emitidas durante la vigencia del Decreto Supremo N° 27310 (RCTB), encontrándose 

sujetas a las previsiones establecidas en el Artículo 37 del citado Decreto; por lo que, 

considerando que sus importes son superiores a 30.000 UFV, corresponde sean 

acreditadas con Medios Fehacientes de Pago; con relación a la Factura N° 67 que fue 

emitida con posterioridad al 25 de noviembre de 2004, se encuentra sujeta a lo 

previsto en el Artículo 37 del Decreto Supremo N° 27310 (RCTB), modificado por el 

Artículo 12, Parágrafo III del Decreto Supremo N° 27874, empero, al no superar las 

50.000 UFV establecidas no se encuentra sujeta a la presentación del Medio 

Fehaciente de Pago, debiendo tenerse presente que disposiciones tales como la Ley 

N° 1340 (CTb), la Ley N° 843 (TO) y el Código de Comercio establecen de manera 

general la obligación de registrar y respaldar todas las transacciones, tales como las 

compras de bienes y servicios, independientemente de sus importes, vale decir que la 

compra originada en la Factura N° 67 debe contar con su respaldo documentado, el 

detalle de las facturas es el siguiente: i

Justicia tributaría para vivir bien 
Jan mit’ayir jach’a kamani 
Mana tasaq kuraq kamachiq (qutK.mM 
Mburuvisa tendodegua mbaeti oñomita 
mbaerepi Vae .u*ram)
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Facturas emitidas por PROVISE SRL

(Expredado en Bolivianos}

IMPORTE' ■ 
FACTURA Bs.

CRÉDITO 
FISCAL Bs.

- QBSJERVACIÓN ‘
U°¿:

--'FÁ¿IURA:
i! FO JAS*/ PROVEEpOR

Códigos :::;:Detajlá..

1 01/06/2004 789 2933 36.115,20 4.695
Sin póliza de seguro que permita 

vincular a la acivldad y Sin medio 
fehaciente de pago

2 01/10/2004 22 2988
PROVISE SRL

36.480,00 4.742
10 y 11

3 01/11/2004 51 ’ 3060 36.616,80 4.760

4

t o t a l

01/12/2004 67 3168 36.662,40

i¡i:;:¡;i45;874;4p
4.766

.18,963
* De antecedentes administrativos presentados por el SIN

Al respecto, de la revisión del expediente se evidencia que en el término probatorio en 

Instancia de Alzada, EMIPA SA. presentó como prueba el Libro Comprobantes de 

Bancos Dólares del 1049 al 1143 correspondiente a ago-nov 2005 (Ref. 130} y el Libro 

Comprobantes de Bancos Dólares del 960 al 1048 de dic-ene, Gestión 2004-2005 {Ref. 

132), en los que cursan los originales de los Comprobantes de Bancos Dólares, Estado 

de Cuenta Analíticos y Comprobantes de Facturas Dólares, así como las fotocopias de 

las facturas. Adicionalmente, también en Instancia de Alzada, EMIPA SA. presentó dos 

Contratos de Seguridad con ia Empresa PROVISE SRL. {fs. 3766-3772 vta. de la prueba 

presentada por EMIPA SA, c.19 y 20).

Compulsada la documentación descrita en el párrafo precedente, con los antecedentes 

administrativos de la fiscalización, en base a los Estados de Cuenta presentados por 

EMIPA SA. con relación a las Facturas Nos. 789, 22, 51 y 67 {fs. 3783, 3773, 3778 y 

3790 respectivamente de la prueba presentada por EMIPA SA. c.20), se evidencia que 

los pagos de las facturas fueron efectuados el 18 de octubre de 2004, el 13 de 

diciembre de 2005,16 de noviembre de 2004 y el 21 de junio de 2004.

Asimismo, a efectos de verificar la oportunidad de la prueba, esta instancia procedió a 

revisar los documentos mediante los cuales la Administración Tributaria requirió a EMIPA 

SA. la documentación correspondiente a los períodos fiscales junio, octubre y diciembre 

de 2004, evidenciándose que según Requerimiento N° 092254, de 28 de abril de 2009 

(fs. 4493 de antecedentes administrativos c.23) solicitó expresamente la presentación de 

los Comprobantes de Egresos con respaldo documentado de las compras realizadas - 

entre, otros- del período junio 2004; asimismo, según Requerimiento N° 81861, de 16 de 

noviembre de 2006, solicitó a EMIPA SA. expresamente los Medios Fehacientes de Pago 

de las compras realizadas en los períodos fiscales octubre, noviembre y diciembre 

2004, solicitud que fue complementada mediante Nota CITE: 

SIN/GGSC/DFA/E/NOT/0149/2009, de 29 de abril de 2009 (fs. 10 y 12-13 de
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antecedentes administrativos c.1); por lo que, queda claro que la Administración 

Tributaria solicitó expresamente los Medios Fehacientes de Pago de las Facturas Nos. 

789, 22, 51 y 67. ^

vi. Así también se ha verificado que la Administración Tributaria mediante Nota CITE: 

SIN/GGSC/DF/VE/NOT/0218/2009, notificada el 12 de junio de 2009 a EMIPA SA. (fs. 21 

de antecedentes administrativos c.1), le solicitó -entre otros documentos- los I Contratos 

con proveedores de bienes y servicios, como ser alquileres de oficina, servicio de 

vigilancia, alquileres de vehículos, etc.’, sin embargo revisadas las notas de entrega de
í

documentación de EMIPA SA. a la Administración Tributaria, se evidencfe que los 

contratos requeridos no fueron presentados dentro del plazo de tres días, otorgado al 

efecto; consiguientemente, no corresponde valorar dicha prueba. j

vii. Prosiguiendo con el análisis respecto de las Facturas Nos. 789, 22 y 51 cabe señalar 

que, revisadas las Notas GIP-141/2006, GIP-142/2006 y GIP-143/2009 (fs. Il233-1240 

del expediente c.6) y las Notas GIP-367/2009, GIP-372/2009, GIP-373/2009 (fs. 28-36 de 

antecedentes administrativos c.1), esta Instancia Jerárquica ha evidenciado que el Libro 

Comprobantes de Bancos Dólares del 1049 al 1143 correspondiente a ago-nov 2005 

(Ref. 130) que incluye el registro de la Factura N° 51 y el Libro Comprobantes'de Bancos 

Dólares del 960 al 1048 de dic-ene, Gestión 2004-2005 (Ref. 132) que contiene el 

registro de las Facturas Nos. 22, 67 y 789, fueron presentados por EMIPA SA. durante el
i

Proceso de Verificación; en este sentido, corresponde valorar la citada prueba, por 

cuanto cumple el requisito de oportunidad establecido en el Artículo 81 de la Ley N° 2492 

(CTB). i

viii. De la revisión de los mencionados Libros se evidencia que los Comprobantes,'de Bancos 

Dólares BB00001026, BB00000980, BD000001064 ubicados en los libros referidos 

(Refs. 130 y 132) no incluyen los Medios Fehacientes de Pago correspondientes a las 

Facturas Nos. 789, 22 y 51, los cuales son exigidos por el Artículo 37 del Decreto 

Supremo N° 27310 (RCTB). Con relación a los cheques y extractos bancarios, no 

corresponde considerarlos, por cuanto no cumplen el requisito de oportunidad 

establecido en el Artículo 81 de la Ley N° 2492 (CTB), documentos que en el presente

caso en virtud del Artículo 37 del Decreto Supremo N° 27310 (RCTB)| se hacen
l

necesarios como medio fehaciente de pago, como ya se señaló.

ix. Así también se debe tener presente que el 16 de junio de 2009, EMIPA S¿. mediante 

Nota GIP-382/2009, de la misma fecha (fs. 3842 de la prueba por EMIPA ¿20), indica

Justicia tributaria para vivir bien 
Jan mit'ayir jach'a kamani ;A v m a r s )

Mana tasaq kuraq kamachiq [que: .^} 
Mburuvisa tendodegua mbaeti oñomita 
mbaerepi Vae O u a r í n i )
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que presentó ante la Administración Tributaria -entre otras- la Certificación de pago 

proporcionada por su proveedor UEE - FANEXA SAM; sin embargo, corresponde aclarar 

que una certificación no constituye el Medio Fehaciente de Pago, en los términos del 

Artículo 37 del Decreto Supremo N° 27310 (RCTB), modificado por el Artículo 12, 

Parágrafo III del Decreto Supremo N° 27874; por lo que la prueba citada no desvirtúa la 

pretensión fiscal.

x. En este sentido, corresponde confirmar en este punto a la Resolución del Recurso de 

Alzada, manteniendo depurado el crédito fiscal correspondiente a las Facturas Nos. 789, 

22 y 51 por Bs4.695.-, Bs.4.742.- y Bs4.760.- respectivamente, que totalizan Bs14.197.-

xi. Con referencia a la Factura N° 67 -como se señaló al inicio del presente punto- no supera 

las 50.000 UFV establecidas por ei Artículo 37 del Decreto Supremo N° 27310 (RCTB), 

modificado por el Artículo 12, Parágrafo lli del Decreto Supremo N° 27874 por tanto, no 

es obligatoria la presentación de los Medios Fehacientes de Pago; en todo caso, se 

hacen necesarios los respaldos documentados de la transacción, en ese sentido se 

revisó: 1) el Comprobante de Bancos Dólares BB00001026, en el que cursa en original el 

Comprobante de Facturas Dólares FD1500002, de 15 de noviembre de 2004, que 

registra el cargo por el servicio y el abono en la cuenta de pasivo Facturas Locales ME, 

según la Factura N° 67, y 2) el Comprobante de Bancos Dólares BD00001180, de 16 de 

noviembre de 2004, que registra la deducción del pasivo señalado en el Debe y el abono 

de la cuenta Bancos Locales ME, subcuenta Banco BISA SA., por $us4.560.- 

equivalentes a Bs36.616,80, comprobante que registra la firma dei receptor del cheque, 

así como el sello de la empresa proveedora PROVISE SRL., documentación con la cual 

EMIPA SA. cumplió con la presentación del respaldo de la efectiva realización de la 

transacción, que es suficiente a efectos de considerar el pago efectuado por EMIPA SA. 

con relación a la Factura N° 67, por lo que en este punto corresponde revocar la 

Resolución de! Recurso de Alzada, es decir, se deja sin efecto la depuración del crédito 

fiscal correspondiente a la Factura N° 67 por Bs4.766.-.

xii. Finalmente en el presente Punto IVA7.1.2.5. correspondiente a las facturas observadas 

por la Administración Tributaria del proveedor Boliviana Ciacruz y Provise, corresponde a 

esta Instancia Jerárquica mantener la depuración del crédito fiscal por Bs22.946.- y dejar 

sin efecto e! crédito fiscal por Bs4.766.- como se expone en el cuadro siguiente:
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CREPITO FISCAL OBSEBVAOO SEGÚN EL ANEXO B-C I  REPAROS POR MEDIOS FEHACIENTES. SIN POLIZA DE SEGURO Y/O CONTRATOS

N* "  PROVEEDOR N* DE 
FACTURA

CREDITO FISCAL |

IMPORTE B«
SEGÚN RESOLUCIÓN DE 

ALZADA
SEGÚN RESOLUCIÓN 

JERARQUICA

CONFIRMADO SIN EFECTO CONFIRMADO | SIN EFECTO

1 LA BOLIVIANA CIACACRUZ 52B68 4 762 4  762 4 762

2 LA BOLIVIANA CIACACRUZ 4863 3 987 3 987 3 987

3 PROVISE S.R.L 789 4 695 4 695 4695

4 PROVISE S R L 22 4 742 4 742 4 742

5 PROVISE S R L 67 4 766 4 766 4 766

6 PROVISE S R L 51 4 760 4 760 4 760

TOTALES
27.712 27.712 - 22.946 j 4.766

IV.8.1.1. Otras facturas observadas cuyo crédito fiscal IVA no fue impugnado en los 

Recursos Jerárquicos.

i. De la verificación y compulsa del expediente, se evidencia que EMIPA SA., en su 

Recurso de Alzada* (fs. 111-129 vta. del expediente c.1), impugnó otras facturas 

observadas por la Administración Tributaria, las cuales fueron agrupadas en los Anexos 

A-1-3 , A-1-4, A-2, A-3-1, A-3-2, A-3-3, A-4, A-5, A-6, B-1, B-3, B-4-1, B-4-2, B-5-1, B-5- 

2, B-5-3 y B-5-4, siendo el total del crédito fiscal impugnado el importe de Bs142.251.-; 

por su parte, la Instancia del Alzada, como resultado del análisis de los conceptos 

contenidos en los citados anexos resolvió dejar sin efecto el importe de Bs3.571.- y 

confirmó Bs138.680.- según se observa del cuadro resumen Crédito Fiscal Observado 

(fs. 982-982 vta. del expediente c.5).

ii. En esos antecedentes ésta Instancia Jerárquica procedió a la revisión de los Recursos 

Jerárquicos interpuestos por la Administración Tributaria y por EMIPA SA. (fs. 1027- 

1029 y del expediente c.6), verificándose que si bien la Administración Tributaria en su 

Recurso Jerárquico en el Cuadro de Tributo Omitido Revocado según Recurso de 

Alzada (fs. 1027 vta. del expediente c.6) refiere el importe revocado en el Código B, en 

la fundamentación a su memorial no menciona agravio específico sobre el particular, 

como sucede en los casos del Código A y C, que fueron analizados en los Puntos 

IV.4.3.1, IV.4.3.2, IV.4.3.3 y IV.4.3.4 de la presente fundamentación.

¡ii. Situación similar también ocurre con el Recurso Jerárquico de EMIPA SA., donde si bien 

en el segundo cuadro cursante a fs. 1150 del expediente c.6, expone el importe 

confirmado (Bs89.456.-) y revocado (Bs18.334.-) para 21 Items Otros conceptos 

acepados por AIT Regional SC, en el desarrollo de la fundamentación del propio 

Recurso Jerárquico no expone agravio específico, y tampoco adjunto algún anexo o que 

permita verificar a cuales conceptos y facturas correspondería su impugnación.

Justic ia tr ib u ta r ia  para v iv ir  b ien 
Jan m it ’ay ir jach ’a kam ani ‘ Avttw,
Mana tasaq kuraq kam achiq .'Queche 
M buruvisa ten dod egu a  m b ae ti o ñ o m ita  
m baerep i Vae ( r.itannl)
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En este sentido, es evidente que respecto a la decisión de la Instancia de Alzada 

relacionada con los Anexos A-1-3, A-1-4, A-2, A-3-1, A-3-2, A-3-3, A-4, A-5, A-6, B-1, B- 

3, B-4-1, B-4-2, B-5-1, B-5-2, B-5-3 y B-5-4, ninguna de las partes expreso agravio 

específico tal como prevé el Artículo 198, Parágrafo I, Inciso e) del Código Tributario 

Boliviano; por lo que en Primera Instancia correspondería confirmar la depuración de los 

conceptos agrupados en los mencionados Anexos; sin embargo, verificados los mismos, 

se advierte que una parte corresponde a las gestiones 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 y 

2002 prescritas, cuya depuración se debe dejar sin efecto como resultado de ia 

prescripción por Bs81.990.~. Con relación a las facturas correspondientes a la gestión 

2004 corresponde confirmar su depuración por Bs22.183.-, el detalle es el siguiente:

O T R A S  F A C T U R A S  N O  I M P U G N A D A S
E x p r e s a d o  e n  b o l i v i a n o s

; Á N E X b  :: ■ ( C O N C E P T O  ,
c r é d i t o  : : 

¡X O F I S C A tX v
( F A C T U R A S / G E S T I Ó N ;

c r é d i t o

C O N F I R M A D O

C R E D IT O
FIS C A L

(P R E S C R I T O
(■'■FOJAS

1

A-1-3
O TR O S GASTO S P A R A  M i NA DON M A R IO  Y

23  factu ras co rra s  p e n d ie n tes a  
la s  g e st io n e s  1996. 1997, 1998, 

1999 y 2000
9 3 6

C A M P AM EN TO
2 fa ctu ra s  c o rre s p o n d ie n te s  a  la 

g e st ió n  2004 9 4 5

A-.1-4 SER VIC IO  D E  ALIM EN TAC IO N  EN L A M IN A  
PRO VEO C R  R E S T. CASA F, PAILA  (R O C A R.)

6 . 6 9 0
20 factu ras co rre s p o n d ie n te s  a  

la s  g e st io n e s  1996, 1997. 1998, 
1999

6 . 6 9 0 29

A-2
R EFRIG ERIO S Y A LIM E N TA C IO N  OE O FIC IN A 
Y EN HO RAS EXTRAS 4 . 0 0 6

49 3  fa ctu ra s  c o rre s p o n d ie n te s  a  
la s  g e st io n e s  1990. 1997. 1996. 

1999 y  20 00
4 . 0 0 6 31-41

A-3-1 PASAJES AEREOS 1 0 . 7 6 0

12 factu ras c o rre s p o n d ie n te s  a  
Jas g e st io n e s  1996, 1997 y 

1993
1 .4 1 9

44-45
61 fa ctu ra s  c o rre s p o n d ie n te s  a  

Ea g e stió n  20 04 9 . 3 4 1

A-3-2 H O SPEDAJE PERSO NAL C O M 3U R 3 . 7 8 2

2 2  factu ras cu rre s pon di e n te s  a  
la s  g e st io n e s  1996, 1997. 

19 98,1 999 , 2000 y  2001
4 6 8

99-100
16 factu ras c o rre s p o n d ie n te s  a  

la  g e st ió n  20 04 3 . 3 1 4

A-3-3 A LIM E N TA C IO N  PERSONAL. C O M SUR 2 . 4 1 9
160 factu ras co rre s p o n d ie n te s  a  

fas g e st io n e s  1996, 1997. 
19 93,1 999 , 2000 y  2001

2 . 4 1 9 2.02-205

A-4 GASTO S D E  PIN DE A Ñ O 2 . 2 7 S
48  factu ras co rre s p o n d ie n te s  a  

la s  g e st io n e s  1996, 1997, 1999, 
y 2001

2 . 2 7 5 207-208

A -5 GASTO S DE O FIC IN A 1 .6 S 0

35 factu ras co rre s p o n d ie n te s  a  
lo s  g e s t io n e s  1997, 1998.1999 . 

2090 y 2001
1 . 0 2 2

2 10
2 fa ctu ra s  co rre sp o n d í e n te s  a  Ja 

g e stió n  2004 6 5 8

A -6 CAPAC ITAC IO N 1 . 7 5 6
13 fa ctu ra s  c o rre s p o n d ie n te s  a  

la s  g e s t io n e s  1996. 1997 y 
1999

1 . 7 5 6 2 12

B-1 T R A N S P O R TE  FER R O VIAR IO  SAN TA  C R U Z - 
SAN JO SE 'M IN A  DON M ARIO) 3 . 2 8 3

193 fa ctu ra s  c o rre s p o n d ie n te s  a  
la s  g e s t io n e s  1996, 1997, 

1998.1999. 2 0 0 0  y 2001
3 .2 5 1

404 408
2 fa ctu ra s  co rre s p o n d ie n te s  a  la 

g e stió n  2004 3 2

B-3 R E C IB O  D E  ALG LIILER EN D O LARES 5 . 9 8 9

16 factu ras c o rre s p o n d ie n te s  a  
la s  g e st io n e s  1996, 1997, 1998 5 . 4 9 9

1095
1 factura  c o rre s p o n d ie n te  a  la 

g e stió n  2094 4 9 0

B-4-1 FAC TU R A S  DE ORE, CO TAS Y  SAG UAPAC (3) 1 0 .4 5 1
167 fa ctu ra s  c o rre s p o n d le n te s  a  

la s  g e st io n e s  1996. 1997, 
1998,1 999  y 2099

1 0 .4 5 1 1162-1165

B-4-2 FAC TU R A S  E N TEL SIN  RUC 2 6 , 1 7 8
194 fa ctu ra s  c o rre s p o n d ie n te s  a  
la s  g e st io n e s  1997, 19 98,1 999 . 

2060 y  2001
2 6 . 1 7 8 1156-1168

B-5-1 F A C T U R A  DE S E R V IC IO  DE M AD EX 2 . 8 2 0 1 factu ra  d e  1997 2 . 8 2 0 1175

B-5-2 FAC TU R AS SERBEN CON E R R O R  EN RUC 8 9 1
6 fa c tu ra s  co rre s p o n d ie n te s  a  

fas g e st io n e s  1996 y 1997 8 9 1 1186

8-5-3
F A C T U R A ^ DE RÉNfe ZEBALLO  (SIN 
D ETALLE) 4 . 5 1 3

10 factu ras co rre s p o n d ie n te s  a  
la s  g e st io n e s  1997 y 1998 . 4 . 5 1 3 1213

(3-5-4 F A C TU R A S  SIN R U C  (ASPEC TO S 
FOR M ALES) 1 4 . 7 9 9

6 factura»  c o rre s p o n d ie n te s  a  
la s  g e st io n e s  1996, 1997 y  

20 02
7 . 3 8 7

1234

,
6 factu ras co rre s p o n d ie n te s  a  la  

g e st ió n  2004 7 . 4 1 2

'■■•'■ . . " I - ' . ' -  T O T A L  ■ ■ - \ , ,  - 104>173 22,193 81,980
(3 )  L a  b a s o  Impohiblo Im pugnada as  B s 3 ü ,3 9 2 ,-  por ío q u e  e l (V A  a lc a n z a  a  Be 1 0 ,4 0 1 ,-  y  no  Hs - 0 .^ 4 1  -  co m o  s e ñ a la  BV1IPA e n  e l A n e x o  EP4-1 ( fs .  1 2 2  del e x p e d ía n te  o. 11
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IV.4.4. Conclusión de la fundamentación.

i. Por todo lo expuesto en la presente Resolución, corresponde a esta Instancia Jerárquica, 

revocar parcialmente la Resolución del Recurso de Alzada en relación al IVA, de acuerdo 

con el análisis desarrollado en los puntos precedentes con relación a facturas 

correspondientes a la gestión 2004 y respecto a las facturas correspondientes a las 

gestiones 1996,1997, 1998,1999, 2000, 2001 y 2002 cuyas facultades de determinación 

fueron declaradas prescritas de acuerdo al análisis relativo a la prescripción efectuado al 

inicio de la presente fundamentación; confirmando la depuración del crédito fiscal por IVA 

de Bs1.121.430.- y dejar sin efecto la depuración del crédito fiscal IVA por Bs1.973.528.- 

cuyo detalle se expone en el cuadro siguiente:

1 o.
ítbitt Cv." fSV

f>E7 CKL 
ANEXO

CREDITO FISCAL IVA
CONCEPTO IMPUGNADO

sequn a s m SEGUN RESOLUCION DE ALZADA SEGUN RESOLUCION JERARQUICA
CONFIRMADO SIN EFECTO CONFIRMADO SIN EFECTO

A -M
SERVICIO DE LIMPIEZA EN HABITACIONES DEL 
PERSONAL DE MINA DON MARIO (CAMP) 1 1 .9 0 4 2 .1 3 2 9  7 7 2 2 .1 3 2 ,0 0 9  7 7 2 ,0 0

A-1-2
BEBIDAS REFRIGERANTES PARA MINA DON 
MARIO 2 .4 3 7 0 2  4 3 7 0 ,0 0

I
t 2 4 3 7 ,0 0 P

A I  J OTROS GASTOS PARA MINA DON MARIO V
1 881 1 881

9 3 6 ,0 0 P
CAMPAMENTO 9 4 5 ,0 0 0 ,0 0

A-t-4 SERVICIO DE ALIMENTACION EN LA MINA 
PROVEDOR REST. CASA E PAILA (ROCA R ) 6  6 9 0 6 .6 9 0 0 0 ,0 0 6  6 9 0 ,0 0 P

A-2
REFRIGERIOS Y ALIMENTACION DE OFICINA Y EN 
HORAS EXTRAS 4  0 0 6 4  0 0 6 0 4  0 0 6 ,0 0 P

A-3-1 PASAJES AEREOS 1 0  7 6 0 1 0  7 6 0
0 .0 0 1 4 1 9 ,0 0 P

9  3 4 1 .0 0 0 .0 0

A-J-2 HOSPEDAJE PERSONAL COMSUR 3  7 8 2 3 .7 8 2
4 6 8 .0 0 P

3 .3 1 4 .0 0 0  0 0
A-3-3 AUMENTACION PERSONAL COMSUR 2 4 1 9 2  4 1 9 0 0 .0 0 2 .4 1 9 .0 0
A-4 GASTOS DE FIN DE AÑO 2  2 7 5 2  2 7 5 0 2 .2 7 5 .0 0

A-S GASTOS DE OFICINA 1 .6 8 0 1 2 8 2 3 9 8
0 ,0 0 1 .0 2 2 ,0 0

6 5 8 ,0 0 0 ,0 0

A-6 CAPACITACION 1 .7 5 6 1 .7 5 6 0 0 .0 0 1 7 5 6 ,0 0

A-7-1
TRAMITES DE PERMANENCIA DE EXTRANJERO Y 
DOCUMENTO PERS DE ORVANA DE CANADA 2 .2 6 8 2 2 5 2  0 4 3 0 ,0 0 2 .2 6 8 ,0 0 P

A-7-2
COSTOS DE CAMBIO DE FECHA DE PASAJES 
AEREOS DEL PERSONAL DEL ORVANA 4 9 2 4 9 2 0 0 ,0 0 4 9 2 ,0 0 P

A-7-3
PASAJES AEREOS DEL PERSONAL DEL ORVANA 
(1)

3  2 4 0 2 .7 2 8 5 1 2 0 ,0 0 3  2 4 0 ,0 0 P

A-8-1 FACTURAS NO ENCONTRADAS EN ORIGINAL 2 8  4 5 2
3  9 6 6

2 8  4 5 2 ,0 0 P

A-8-2
FACTURAS CON ERROR DE TRASCRIPCION EN 
UBROS DE COMPRAS 4 0 6 5 4  0 6 5 ,0 0 P

OTRAS FACTURAS OBSERVADAS CON EL CODIGO 
8(2)

0 0 0 .0 0 1 7 9 3 ,5 7 P

B-1 TRANSPORTE FERROVIARIO SANTA CRUZ -SAN 
JOSE (MINA DON MARIO)

3  2 8 3 3  2 8 4
0 ,0 0 3 .2 5 1 .0 0 P

3 2 .0 0 0 ,0 0

B-2

FACTURAS DE SEGUROS SIN POLIZAS DE 
SEGUROS (LA BOLIVIANA CIACRUZ. BISA

3 8  2 8 6 3 8 .2 8 8
19  8 1 0 ,0 0 P

SEGUROS Y REASEGUROS SA Y SEGUROS 
PROVIDA SA) 1 0  4 8 8 ,0 0 7 9 8 9 ,0 0

B-3 RECIBO DE ALQUILER EN DOLARES
0 ,0 0 5  4 9 9 ,0 0 P

ó  9 0 9
4 9 0 ,0 0 0 .0 0

B-4-1 FACTURAS DE CRE. COTAS Y SAGUAPAC (3) 1 0  4 51
3 6  6 2 9

10  4 5 1 ,0 0 P

B-4-2 FACTURAS ENTEL SIN RUC 2 6  1 7 8 2 6  1 7 8 .0 0 P

B-5-1 UNICA FACTURADE SERVICIO DE MAOEX 2  8 2 0 2  8 2 0 ,0 0 P

B-5-2 FACTURAS SERBEN CON ERROR EN RUC 891 5 .0 5 1 3  1 7 3 8 9 1 .0 0 P

B-S-3 FACTURAS DE RENE ZEBALLO (SIN DETALLE) 4  5 1 3 4 .5 1 3 ,0 0 P

B-5-4 FACTURAS SIN RUC (ASPECTOS FORMALES) 14 7 9 9 14  7 9 9
0 .0 0 7  3 8 7 .0 0

7 .4 1 2 .0 0 0 ,0 0

51 9 5 8
18  7 0 9 ,0 0

C-1 SIN MEDIOS FEHACIENTES DE ACUERDO AL 2 .2 4 2  9 2 8 51 9 5 8
3 3  2 4 9 ,0 0 P

CRITERIO DEL SIN
2  2 4 2  9 2 8

1 0 7 2  4 2 1 .0 0 114  4 5 4 ,0 0
1 0 5 6  0 5 3 ,0 0 P

C-2
POLIZAS IMPORTACION SIN MEDIOS 
FEHACIEN TES DE PAGO (SEGÚN CRITERIO DEL 
SIN)

5 7 7  0 4 3 5 7 7  0 4 2 0 5 7 7  0 4 2 .0 0 P

a-c 3
REPAROS POR MEDIOS FEHACIENTES. SIN POLIZA 
DE SEGURO (La Boliviana ClaenaJY© CONTRATO y 

PROVISE
2 7  7 1 2 2 7  7 1 2

8  7 4 9 ,0 0 P

14 1 9 7 ,0 0 4  7 6 6 .0 0 P

TOTALES 3 0 9 4  9 6 0 3  0 2 0  701 7 4  2 5 9 1 121 4 3 0 1 9 7 3  5 2 8

(?) Importe 9M ccnttponti* « tac uta* no repugnado» «n «i recorto de «zoda
(3) L* baso  vrponfcto opugnada  •« S*50 382.- por totfua «I IVA ateam a a 5*10 451 - y no Bt10.241.- como seAata ÉMRft (I* 122 dat avpad«n la  c  1) 

P  Sm « facto por p re tenpeón

Justicia tributaria para vivir bien 
Jan mit'ayir ¡ach’a kamani (Aynu-n)
Mana tasaq kuraq kam achiq  (Queche 
M buruvisa tendodegua  m bae ti o ñ om ita  
m baerep i Vae ¡C“ j r a r  =
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ii. Consiguientemente, del crédito fiscal devuelto por la Administración Tributaria, dentro 

de ia solicitud de CEDEIM POST efectuada por EMIPA SA. de Bs4.097.304.- por IVA, 

correspondiente a los períodos fiscales noviembre y diciembre 2004, se debe deducir 

el importe observado por IVA de Bs1.973.528.- según esta Instancia Jerárquica, más 

el importe válido establecido por la propiia Administración Tributaria de Bs902.020.- 

por tanto, el importe indebidamente devuelto alcanza a Bs1.22l.756.- como se 

expone a continuación:

CREDITO FISCAL VÁLIDO E INDEBIDAMENTE DEVUELTO
Expresado en bolivianos

■ r.RFnirn :

SG. LA ADMINISTRACIÓN, . 
' '  f  raBUTARIÁ^ '

- ; SEGÜN ARJT ' '  - - SEGÚN AGIT

. f is c a l -
^DjEVUB-TÓ:

5> c fiÉ jrrp
FÍSGÁL

-CREDITO
: .:.;FISCÁL:::::-\ 

INDEBIDAMÉÑtE 
; DEyUB^TÓ :x:

x-CRHXTO - 
RSÓÁL .:
v a l id o . .

:. c o d it o ,. :
, ..FISCAL.., 

IND^IDAMÉNTE 
-DEVUELTO.;

; CREDITO
-- FISCAL - ■ 

::v¿LíDp.:;.;'

-- CREDITO- 
FISCAL 

INDEBIDAMENTE 
.DEVUELTO

, ; .C  = A-B’. : <}•V- '\\.tr\W ! ■ !•'; »: ■: ■i-'pi*'; ■; ■; \ \-yy- ■ G *  Á-F

nbv-2004 1.908.574 ■ 902.020 1.006.554 976.279 3.121.025 2.875.548 1.221.756
dtc-2004 2.188.730 o 2.188.730

-902.020 3.T95.284' . 976;279 -:::/:,;3 ,Í2 Í.02 5 :::>:2;87¿548 :;.i;22iT56

*EI crédito fiscaí válido incluye el crédito fiscal válido según Alzada de B s74,259,-y el crédito fiscal válido según el SIN de Bs9Ü2.020,-

**EI crédito fiscal válido incluye el crédito fiscat válido según Resolución Jerárquica de Bsí.973.528, yel crédito fiscal válido según ef SIN de Bs902.020,-

Por los fundamentos Técnico-Jurídicos determinados precedentemente, al Director 

Ejecutivo General de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, instancia 

independiente, imparcial y especializada, aplicando todo en cuanto a derecho 

corresponde y de manera particular dentro de la competencia eminentemente 

tributaria, revisando en última instancia en sede administrativa la Resolución del 

Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0092/2010, de 28 de junio de 2010, emitida por la 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz, le corresponde el 

pronunciamiento sobre el petitorio del Recurso Jerárquico.

POR TANTO:
El Director Ejecutivo de la Autoridad General de impugnación Tributaria, 

designado mediante Resolución Suprema N° 10933, de 7 de noviembre de 2013, en el 

marco de los Artículos 172, Numeral 8 de la Constitución Política del Estado 

Plurinacional de Bolivia (CPE) y 141 del Decreto Supremo N° 29894, que suscribe la 

presente Resolución Jerárquica, de acuerdo a la jurisdicción y competencia nacional 

que ejerce por mandato de los Artículos 132, 139, Inciso b); y, 144 del Código 

Tributario Boliviano,
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A u t o r id a d  de

Im p u g n a c ió n  T r ib u t a r ia

Estado Plurinacional de Bolivia

RESUELVE

REVOCAR parcialmente la Resolución del Recurso de Alzada ARIT- 

SCZ/RA 0092/2010, de 28 de junio de 2010, emitida por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria Santa Cruz, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por la 

Empresa Minera Paititi SA. (EMIPA SA.), contra la Gerencia Grandes Contribuyentes 

Santa Cruz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN); en relación al IVA 

indebidamente devuelto por los períodos fiscales noviembre y diciembre 2004, de 

acuerdo con el análisis desarrollado en la presente Resolución, en síntesis, esta 

Instancia Jerárquica establece el crédito fiscal indebidamente devuelto en 

Bs1.221.756.- y el crédito fiscal válido de Bs2.875.548.- dentro de la solicitud de 

CEDEIM POST de Bs4.097.304.- por el IVA correspondiente a los períodos fiscales 

noviembre y diciembre de 2004, Deuda Tributaria que será actualizada a la fecha de 

pago de acuerdo a normativa vigente; todo de conformidad a lo previsto en el Inciso a), 

Parágrafo I, Artículo 212 del Código Tributario Boliviano.

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase.

/
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