
RESOLUCION DE RECURSO DE ALZADA ARIT/CHQ/RA  0007/2010 
 
 
RECURRENTE: Empresa Minera San Cristóbal S.A., representado 

legalmente por Vladimir Alejandro Aguirre Morales. 
 
RECURRIDO: Gerencia Distrital Potosí, del Servicio de Impuestos 

Nacionales (SIN). 
 
EXPEDIENTE: ARIT- PTS 0036/2009 
 
LUGAR Y FECHA: Sucre, 12 de febrero de 2010. 
 
 

VISTOS: 
 

El Recurso de Alzada interpuesto por la Empresa Minera San Cristóbal S.A., 
representado legalmente por el señor Vladimir Alejandro Aguirre Morales, conforme 
fluye del testimonio de poder Nº 01131/2009 extendido por ante la Notario de Fe 
Pública a cargo de la Dra. Nilda Pestañas Cerezo, correspondientes al Distrito Judicial 
de La Paz, con Número de Identificación Tributaria (NIT) 1020415021 contra la 
Resolución Administrativa CEDEIM Previa Nº 23-00000501-09 de fecha 15 de 
septiembre de 2.009, emitido por la Gerencia Distrital Potosí del Servicio de Impuestos 
Nacionales (SIN). Recurso que es admitido por auto en fecha 13 de octubre de 2009 
cursante a fojas 46 del expediente, donde se dispone la notificación al Gerente Distrital 
Potosí del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), para que como autoridad recurrida 
remita todos los antecedentes sobre la Resolución Administrativa impugnada; se 
acepto la prueba literal y documental presentada producida por las partes, autos y 
decretos dictados en la tramitación del presente Recurso, alegatos orales, inspección 
ocular e Informe Técnico – Jurídico ARIT/CHQ/STJR/SDT/ Nº 007/2010 y todo cuanto 
ver convino y se tuvo presente. 

 
CONSIDERANDO 

 
Que en base a una relación completa de los antecedentes, contenido de la Resolución 
Administrativa CEDEIM Previa Nº 23-00000501-09 de fecha 15 de septiembre de 
2.009, trámite procesal, análisis del recurso de alzada y fundamentos de la Resolución 
impugnada, se tiene lo siguiente:  
 
I. ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO Y ANTECEDENTES. 
 
La Resolución Administrativa CEDEIM Previa Nº 23-00000501-09 de fecha 15 de 
septiembre de 2.009, emitida por la Gerencia Distrital de Potosí del Servicio de 
Impuestos Nacionales (SIN) establece como importe a devolver vía Certificados de 
Devolución Impositiva al contribuyente empresa Minera San Cristóbal S.A., la suma de 
Bs. 19.426.627,00 (DIECINUEVE MILLONES, CUATROCIENTOS VEINTISEIS MIL 
SEICIENTOS VEINTISIETE 00/100 BOLIVIANOS) correspondiente al Impuesto al 
Valor Agregado (IVA) y Bs.- 3.137.460,00 (TRES MILLONES, CIENTO TREINTA Y 
SIETE MIL, CUATROCIENTOS SESENTA 00/100 BOLIVIANOS) correspondiente al 
Gravamen Arancelario por el periodo fiscal diciembre de la gestión 2007. 
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También determina como monto no sujeto a devolución las sumas de Bs.- 
4.483.757,99 (CUATRO MILLONES, CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL, 
SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE 99/100 BOLIVIANOS) por el Impuesto al Valor 
Agregado (IVA) y la suma de Bs.- 96.240,00 (NOVENTA Y SEIS MIL, DOSCIENTOS 
CUARENTA 00/100 BOLIVIANOS) por el Gravamen Arancelario correspondiente a la 
solicitud de devolución impositiva del periodo fiscal diciembre de la gestión 2007, 
producto de la depuración del crédito fiscal, disponiendo que el contribuyente presente 
declaraciones juradas rectificatorias por el o los periodos afectados. 
 
Luego se procedió a notificar en forma personal a Vladimir Aguirre Morales, en su 
condición de apoderado legal de la empresa Minera San Cristóbal S.A., en fecha 
dieciséis (16) de septiembre de 2009, conforme consta por la diligencia de notificación, 
cursante a fojas 29 de obrados. 
 
En fecha 6 de octubre de 2009, la empresa Minera San Cristóbal S.A., a través de su 
representante legal señor Vladimir Alejandro Aguirre Morales acreditando su 
personería y capacidad legal de representación, interpone Recurso de Alzada contra la 
Resolución Administrativa CEDEIM Previa Nº 23-00000501-09, advirtiendo haberse 
presentado el citado Recurso de Alzada dentro del plazo legal establecido por el 
artículo 143 del Código Tributario.  
 
II. CONTENIDO DEL RECURSO. 
 
El Recurso de Alzada interpuesto,  tiene como base los siguientes fundamentos: 
 
2.1. Luego de acreditar la personalidad y personería jurídica de la Empresa Minera 

San Cristóbal S.A., con el rótulo de Fundamentos de Hecho señala de manera 
puntual lo siguiente: 

 
I. Antecedentes de la Resolución Administrativa impugnada.- Indica que el 

Departamento de Fiscalización de la Gerencia Distrital Potosí del SIN, 
procedió a la verificación Previa CEDEIMs, con el objeto de revisar 
documentos que fueron presentados respecto al crédito fiscal, que respaldan 
la solicitud de devolución impositiva a través de los Certificados de Devolución 
Impositiva, así como aspectos formales del Gravamen Arancelario por el 
periodo fiscal diciembre de la gestión 2007. 
 
Añade que fruto de la revisión señalada, la Administración Tributaria emitió la 
Resolución Administrativa CEDEIM Previa Nº 23-000501-2009 que 
resuelve la devolución impositiva por un importe de Bs.- 19.426.627,01 
correspondiente al IVA y Bs.- 3.137.460,00 correspondiente al GA, aclarando 
que dichos importes no son objetos de impugnación. 
 
Agrega que la citada Resolución determinó también montos no sujetos a 
devolución, que asciende a Bs.- 4.483.757,99 por el Impuesto al Valor 
Agregado y  de Bs. 96.240,00 por el Gravamen Arancelario, los cuales 
manifiestan ser objetos de impugnación, realizando el detalle respectivo, en 
observancia al artículo 198 inciso d) del Código Tributario. 
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Con mayor detalle realiza la impugnación, estableciendo el siguiente acápite:   
 

II.  Observaciones al trabajo realizado por la Unidad de Fiscalización.- 
Indica que son varios los conceptos observados en el IVA, informando que en 
los periodos de julio a octubre de la gestión 2000, su empresa realizó 
rectificaciones que no fueron tomadas en cuenta, porque no se presentó la 
Resolución de Aceptación emitida por la Administración Tributaria, por cuya 
razón alega que las facturas de respaldo al crédito fiscal IVA contemplaban un 
importe mayor que las declaraciones juradas y libros respectivos. Por el 
referido concepto de Observaciones a las declaraciones Juradas del IVA el 
importe asciende a Bs.- 1.193.195,75 
 
Informa que adicionalmente, de la totalidad de las notas fiscales se observó 
una suma final de crédito fiscal de Bs.- 3.290.562,25 correspondientes a tres 
conceptos: 1) Facturas depuradas por no vinculación a la actividad gravada y 
deficiencias en su emisión; 2) Pólizas de importación correspondientes a otros 
periodos fiscales o que no cumplen con formalidades y 3) Facturas que no 
cuentan con documentación contable de sustento y sin medios fehacientes de 
pago. 
 
Sobre el primer concepto, indica que las observaciones implican 811 facturas 
que de acuerdo con el criterio de la Administración Tributaria fueron 
depuradas por los siguientes conceptos: a) Facturas no relacionadas a la 
actividad exportadora por Bs.- 1.106.398,00; b) observaciones por 
incumplimiento del proveedor, por Bs.- 574.657,00 y c) observaciones por 
formalidades de acuerdo con la R.A. 05-0043-99 (numeral 22), por Bs.- 
363.408 y otras observaciones menores por diversos conceptos que 
ascienden a Bs.- 269.681,00, totalizando el concepto 1, en Bs.- 2.314.144,00 
 
Sobre el segundo concepto, Pólizas de Importación observadas, indica que 
son 11 pólizas de importación que en criterio de la Administración Tributaria 
corresponderían a otros periodos fiscales y adolecerían de formalidades 
requeridas, cuyo importe total asciende a Bs.- 229.094,98 los cuales rechaza 
señalando demostrar mas adelante. 
 
Sobre el tercer concepto, Facturas y Pólizas de Importación sin medios 
fehacientes de pago, indica que la Administración Tributaria observa 2 
facturas (42 y 52) que en su criterio no cuentan con medios fehacientes de 
pago, el cuál asciende a Bs.- 747.323,45 señalando ser desvirtuada y 
demostrada en la fase probatoria. 
 
Sobre el Gravamen Arancelario, indica que en el periodo diciembre de 2007, 
la Administración revisó la totalidad de las pólizas de importación, las cuales 
se encontraban expresadas en el Libro de compras IVA, habiendo depurado 
la suma de GA  de Bs.- 96.240,00 
 
Aclara que este concepto corresponde a 11 pólizas de importación cuyo 
importe depurado se refiere al GA efectivamente pagado en boletas de 
depósito realizadas en la entidad bancaria. 
 

2.2. Como Fundamentos de Derecho, se refiere a la Normativa vinculada a la 
Devolución Impositiva, citando textualmente al artículo 11 de la Ley Nº 843; 
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artículos 2 y 3 de la Ley Nº 1489; artículo 12 y 13 de la Ley Nº 1489 
modificados por la Ley Nº 1963 de 23 de marzo de 1999. Se refiere al principio 
de neutralidad impositiva, indicando que se constituye en el fundamento del 
sistema tributario boliviano expresado en la Ley Nº 843 y particularmente en la 
Ley Nº 1489, modificada por la Ley Nº 1963 y su Decreto Supremo 
Reglamentario Nº 25465. 
 
Manifiesta que Bolivia se basa en un principio elemental de comercio 
internacional, cuál es no exportar impuestos. También se refiere a la Decisión 
388 de la Comunidad Andina de Naciones, que indica haber adoptado el 
principio de País de destino o ajuste en frontera. En consecuencia, el país 
donde se producen los bienes o generan los servicios, deben contar con los 
mecanismos que eviten la exportación de impuestos, principalmente los 
impuestos al consumo, mediante la devolución total a las exportaciones de los 
impuestos indirectos que gravan la adquisición de materias primas, insumos 
intermedios, servicios y bienes de capital, obras civiles e infraestructura 
vinculados a la producción, fabricación, transporte y comercialización de bienes 
a ser exportados.   
 
En razón de las observaciones formuladas por el SIN, con relación a las 
FACTURAS OBSERVADAS RESPECTO AL  (IVA)  Y  AL (GA), a mayor 
fundamentación el recurrente agrega: 
 
A) OBSERVACIONES DE DECLARACIONES JURADAS DEL IVA 
La Administración Tributaria observó el Incremento del Crédito Fiscal IVA en 
Declaraciones Juradas Rectificadas de los períodos julio, agosto, septiembre, y 
octubre de la gestión 2000, las cuales aparentemente, pero tampoco fue 
demostrado mediante reporte del SIN, no cuentan con una Resolución de 
Aprobación por parte de la Administración Tributaria. Señala que es mas 
evidente que los períodos observados han prescrito, de acuerdo con el artículo 
52º de la Ley Nº 1340. De acuerdo al referido artículo la Administración 
Tributaria tiene 5 años para verificar y fiscalizar.  Por lo que la Administración 
Tributaria debió haber observado esta situación en dicho plazo, en 
consecuencia perdió la facultad de efectuar tales observaciones.  
La Observación por este concepto asciende a Bs. 1.193.195,75.- 
   
B) FACTURAS NO RELACIONADAS CON LA ACTIVIDAD EXPORTADORA     
  
Dentro de los conceptos que implican este grupo de facturas se observa las 
comisiones bancarias, consultoría de diversa naturaleza, bienes no 
activados entre otros. 
 
La parte recurrente asevera que todos estos conceptos están  perfectamente 
vinculados a la “actividad exportadora”, de manera directa o indirecta. Todas 
las actividades que implican estos conceptos, contribuyen al fin último de la 
empresa, que es justamente la exportación. Sin la realización de cada una de 
esas actividades, no se podría lograr la exportación de una manera correcta y 
oportuna. 
 
Hace alusión a la  Resolución de Recurso Jerárquico STG-RJ/0109/2005  de 19 
de agosto de 2005 señala: “En el caso de la actividad minera, los costos de 
operación y mantenimiento del sistema de producción, forman parte de los 
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costos totales de producción que incluyen gastos administrativos, material de 
oficina, etc. debido a que la producción es entendida como el sacrificio que 
demanda la compra o producción de bienes y/o servicios exportados y 
comprende toda erogación que requiere la comercialización, administración, 
investigación, asesoría, etc. para el funcionamiento de una unidad económica 
de producción o comercialización de bienes y/o servicios”. 
 
Indica que los gastos administrativos, financieros, gastos de publicidad y 
material de oficina constituyen gastos indirectos necesarios para la 
realización de la producción y comercialización, vinculados a la actividad de 
exportación con incidencia indirecta en la actividad minera exportadora. Es 
decir, que estos gastos fueron efectuados para la realización de la actividad 
exportadora y no fueron incorporados al costo del producto exportado. 
 
Adicionalmente señala que los gastos indirectos son entendidos  como aquellos 
que se acumulan al costo de producción pero que no son fácilmente 
identificables en el producto terminado, ya que son gastos incurridos para el 
funcionamiento de la empresa. Por ejemplo entre estos gastos tenemos a los 
siguientes: 
 
Gastos por consumo: La comida, compras que realiza para el desarrollo 
productivo y de exportación, el capital humano que conforma es elemento vital 
para su sostenimiento y desarrollo. 
 
Gastos Administrativos: Estos hacen al funcionamiento de la empresa; 
consumo telefónico, servicios de courrier, de fotocopias, pago energía eléctrica 
y otros gastos menores que hacen al funcionamiento de la Empresa.    
 
Gastos Financieros: Comisiones bancarias, compra de chequeras y 
formularios, cuyo crédito fiscal corresponde su devolución. 
 
Material de Escritorio: Son erogaciones que forman parte de los gastos 
administrativos que hacen al funcionamiento de la Empresa.  
  
Gastos de Capacitación: Igualmente son considerados como parte de los 
gastos administrativos. 
 
Gastos de Publicidad: La difusión de publicidad, de seguridad industrial, de 
imagen de la empresa, de información a la empresa, requerimiento de personal, 
son parte de los gastos administrativos que hacen al funcionamiento de la 
Empresa.   
 
Gastos por Consultorías, Auditorias, Asesoramiento: Vinculados a la 
actividad exportadora, indica que sin ellos no se podría llevar adelante la 
empresa. A sólo un efecto, la Auditoria de Estado Financiero, es exigida por la 
propia Administración Tributaria. 
 
Remarca que se trata de gastos necesarios para el desarrollo productivo y 
actividad de exportación pues están estrechamente ligados con el propio 
funcionamiento de la empresa y que la Administración Tributaria no debe 
desconocer la evidente vinculación que existe entre los conceptos observados y 
la actividad exportadora. 
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Indica que dentro de este grupo de observaciones, se encuentran algunas 
vinculadas con activos fijos, que fueron observados por la Administración 
Tributaria por no estar activados en la contabilidad. Al respecto hace referencia 
al artículo 3º del D.S. 25465 Reglamento para la Devolución de Impuestos a las 
Exportaciones, advierte que el referido artículo hace referencia a la Compra de 
Bienes, en general en el mercado interno o por importación, y en ninguna 
normativa referente a la devolución impositiva se hace referencia a la exigencia 
de que los mismos se activen. Como se observa la norma es clara al señalar 
que el pago total que se hubiera efectuado por la compra o importación de los 
bienes, es justamente lo que configura el derecho a la devolución impositiva por 
tal concepto. 
 
Hace referencia al artículo 15º de la RND Nº 10-0004-03 indicando que los 
activos que no deben ser considerados en la devolución impositiva son aquellos 
que se hayan dado de baja o hayan sido vendidos, en el presente caso los 
bienes observados forman parte de los activos que utiliza la empresa para 
desarrollar su actividad exportadora, estos no fueron vendidos y por lo tanto no 
existe fundamento aceptable para que no sean considerados como sujetos a 
devolución impositiva.           
 
Se refiere también a las facturas que contienen incumplimiento por parte del 
proveedor, es decir del emisor de la factura, citando al respecto el Auto 
Supremo Nº 812 de 15 de noviembre de 2007, que indica que las facturas que 
fueron llenadas de manera diferente a otras facturas se consideran válidas para 
la recuperación del crédito fiscal puesto que el mal llenado de las mismas es un 
error atribuible al vendedor y no al comprador. 
 
Señala que la Resolución Administrativa 05.0043.99 es una disposición que 
está prevista para el emisor de facturas, no para el receptor de las mismas e 
indica que son tres los requisitos, según la línea de la Autoridad de 
Impugnación Tributaria, que deben ser cumplidos para que un contribuyente 
pueda  beneficiarse con el crédito fiscal producto de las transacciones que 
declara: 1) Estar respaldado con la factura original; 2) Que la compra se 
encuentre vinculada a la actividad gravada; 3) Que la transacción se haya 
realizado efectivamente. 
 
Manifiesta que en el caso de la depuración fiscal por errores en el llenado de la 
factura, atribuibles netamente al emisor de la factura, el primer requisito fue 
cumplido con la presentación de notas fiscales originales. El segundo, con el 
respaldo de los Costos de Producción donde se evidencia que el costo labor se 
encuentra incluido en los registros contables, que en todos los casos es 
congruente con la actividad minera. En cuanto al tercer requisito indica que 
también es un medio fehaciente de pago, porque se entiende que las compras 
si fueron incluidas en el costo de producción, señalando que la depuración de 
facturas por errores en su llenado atribuibles netamente al emisor de la misma 
carece de asidero legal. 
 
Añade que la Administración Tributaria desconoce la vinculación con la 
actividad exportadora de muchas de las actividades propias de una empresa 
minera, y procede a citar el Auto Supremo Nº 146-C. 
 

Pág. 6 de 137 



C) FORMALIDADES DETERMINADAS EN LA R.A. 05.0043.99.- Manifiesta que 
la Resolución Administrativa  05-0043-99 (Vigente al momento de las compras 
IVA) en cuanto a las formalidades que determina para los sujetos pasivos del 
IVA, refiere que estos en su calidad de comerciantes habiéndose registrado en 
el Padrón de Contribuyentes del Régimen General,  están obligados a cumplir 
con los requisitos relativos a la facturación de las ventas que efectúen. 
 
Sin embargo indica que los artículos 21 y 22 de la referida resolución al ser 
aplicados para  fundamentar el rechazo de las facturas de la entidad recurrente 
no toman en cuenta su calidad de comprador por lo que aduce que no es 
responsable de la emisión de la factura y como consecuencia no tendría porque 
perder el crédito fiscal que le corresponde. 
 
Reitera que en la misma línea de precedentes administrativos emitidos por la 
Superintendencia Tributaria, la Resolución de Recursos Jerárquico STG-
RJ/0008/2005 de 17 de febrero de 2005 se refiere a que son responsables 
directos del ilícito tributario, las personas naturales o jurídicas que comentan 
contravenciones o delitos en éste Código, disposiciones legales tributarias 
especiales o disposiciones reglamentarias, aspecto que tiene relación con el 
Auto Supremo Nº 445/2007. 
 
Concluye que las observaciones realizadas respecto a las Facturas depuradas 
por no vinculación a la actividad gravada y deficiencias en su emisión, implican 
un importe de 2.314.144.-, solicitando sea considerado válido a efecto de la 
devolución impositiva. 
 
POLIZAS DE IMPORTACIÓN OBSERVADAS POR FORMALIDADES: (sello) Y 
CORRESPONDER A OTRO PERIODO en el IVA y el GA. 
 
En principio se refiere a la Resolución de Recurso Jerárquico STG-
RJ/0008/2005 donde se crea un precedente con relación a los errores en el 
ejercicio de la Función Pública y determina que ellos tampoco pueden ser 
inculpados. 
 
Añade que la Administración Tributaria rechazó las DUI`s correspondientes al 
periodo diciembre de la gestión 2007 por que estas no consignaban el sello de 
la administración aduanera, señala el recurrente que es la ANB que debía exigir 
su cumplimiento al momento del despacho de los bienes. 
 
Indica que en ninguna de las disposiciones señaladas por la Administración 
Tributaria recurrida, se establece como requisito esencial el sello de ventanilla 
para efectos de devolución impositiva. Agrega que la Resolución de Recurso 
Jerárquico  STG-RJ/0166/2006  de 26 de junio de 2006 señala que: “El principio 
de informalismo se encuentra relacionado a que la inobservancia de exigencias 
formales no esenciales por parte del administrado pueden ser cumplidas con 
posterioridad, no suspendiéndose la tramitación de la petición”. Argumenta que 
durante el proceso de fiscalización la Administración Tributaria observó la 
ausencia del sello de la ANB, no obstante de haberse subsanado tal formalidad 
dentro del plazo otorgado por el SIN, no se acepta tal enmienda, indicando que 
el sello no es el mismo que se utilizó en la gestión 2007. 
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El recurrente aduce que no es responsable por una labor  que debe ser 
efectuada por la autoridad aduanera. A mayor abundamiento se refiere a la 
Resolución de Directorio  Nº 01.031 de 05 de diciembre de 2005 que aprueba el 
procedimiento del Régimen de Importación para el Consumo GNN-M01 Versión 
02 y su Instructivo sobre aspectos relacionados a la Presentación de la 
Declaración jurada  del Valor en Aduana GNN-M01-101 Versión 02. 
 
Indica que el procedimiento comienza con el cumplimiento de las formalidades 
previas que deben cumplir los importadores y declarantes antes de solicitar con 
el despacho aduanero de importación para el consumo, concluyendo con el 
retiro de la mercancía una vez autorizada el levante de la misma por parte de 
aduana. Agrega que el despachante de aduanas se encarga de formalizar el 
mandato para el despacho aduanero, verifica la documentación, elabora la DUI 
a través del Sistema Informático de la Aduana Nacional de Bolivia, verifica la 
correcta liquidación de los tributos aduaneros, el llenado de la DUI y la trasmite 
electrónicamente a la Administración Aduanera de destino de la mercancía 
solicitando su aceptación. Luego la Administración a través del Sistema 
Informático verifica la consistencia de la información contenida en la DUI y se le 
asigna un número de trámite. Luego de que el declarante procede a pagar los 
tributos aduaneros, procede a imprimir la DUI en tres ejemplares, estampando 
su sello y firma en cada una de las hojas.  
    
Luego indica que la determinación del canal a la DUI se efectúa en forma 
inmediata y automática mediante el sistema selectivo o aleatorio a través del 
sistema informático: Canal Verde; Canal Amarillo y Canal Rojo, explicando los 
alcances de lo que implica cada canal respectivo. 
 
Añade que el funcionario aduanero de ventanilla tiene a obligación de verificar 
que los tres ejemplares de la DUI se encuentren conforme a lo señalado 
anteriormente y remite la documentación al técnico aduanero para la inspección 
de la mercadería y examen de la documentación. Verificado el canal asignado a 
la DUI, el funcionario encargado de la Aduana consigna su firma y sello con la 
frase LEVANTE en la misma declaración en constancia de entrega del ejemplar 
a la Administración Aduanera. Aclara que en la DUI existen casillas de llenado 
exclusivas por parte de la Aduana Nacional, señaladas en el Instructivo de 
llenado de la DUI. 
 
Agrega que la omisión del estampado del sello en la DUI es responsabilidad del 
funcionario de la Aduana y de ninguna manera del importador, debido a que las 
DUI´s observadas por el SIN han sido emitidas conforme al procedimiento y 
obviamente revisadas por los mismos funcionarios de la Administración 
Aduanera. 
 
Alega que si aquel requisito fuera de tal trascendencia, la empresa no habría 
podido retirar la mercadería del recinto aduanero, por la falta de dicho sello. 
 
Manifiesta que no es menos importante señalar que el inc. d) del art. 4 de la Ley  
Nº 843 establece que: “El hecho imponible se perfeccionará:  d) En el momento 
del despacho aduanero, en el caso de importaciones definitivas…”. Esto implica 
que desde el momento en que la empresa presentó la liquidación aduanera y 
realizó el pago de los Impuestos y Gravámenes aduaneros, se ha hecho 
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acreedora de la devolución  prevista en el Art. 11 de la Ley 843, 
independientemente de la existencia o no del sello de la Aduana. 
 
También se refiere a que la Administración Tributaria observó pólizas que en su 
criterio corresponde a otro periodo fiscal. Esta observación se debe a que en el 
período diciembre de 2007, en el caso de importaciones anticipadas, debido a 
un vacío normativo no había la certeza de si se computaba el crédito al 
momento de la declaración anticipada o de la declaración regularizada. En ese 
entendido, la empresa asumió que una vez efectuadas las regularizaciones 
podía utilizar el crédito fiscal.   
 
Informa que esta situación se debe simplemente a la interpretación que la 
empresa asumió a momento de tomarse el crédito fiscal que en derecho le 
corresponde por las pólizas observadas y que no debería mutar el derecho que 
tiene de utilizar el crédito fiscal contenida en las pólizas observadas.  
 
Concluye en resumen que las observaciones realizadas respecto a las Pólizas 
de Importación observadas por corresponder a otros periodos y formalidades, 
implican un importe de 229.094,98 en el IVA que solicitan sea considerado 
válido a efecto de la devolución impositiva, en virtud a los argumentos vertidos. 
Agrega que dicho concepto tiene impacto en el GA que por las mismas razones 
explicadas pide sea considerado válido para la devolución correspondiente. 
 
MEDIOS FEHACIENTES DE PAGO EN EL IVA Y GA: El recurrente se refiere a 
2  Facturas que no cuentan con medios fehacientes de pago, indicando que se 
presentarán los documentos contables y medios de pago que desestiman la 
observación manifestada por la Administración Tributaria, los cuales añade 
haber sido presentados en la fase de las fiscalización, que ponen en evidencia, 
el acto por el cuál se efectúa la conciliación y es definitiva al alcanzar su 
facturación, hubiera hecho las veces de pago. 
 
En conclusión señala que las observaciones determinadas por la Administración 
respecto de Facturas y pólizas de importación sin medios fehacientes de pago, 
que implica 747.323,45 piden sean considerados válidos a efecto de la 
devolución impositiva. 
 

2.3. En su petitorio, en base a los fundamentos expuestos pide  la REVOCATORIA 
parcial de la Resolución Administrativa CEDEIM Nº 23-000501-2009 de 15 
de septiembre de 2009, disponiendo la aprobación y aceptación de la 
devolución de los montos que fueron rechazados en dicha resolución. 

 
III. AUTO DE ADMISION DEL RECURSO. 
 
Mediante auto de fecha 13 de octubre de 2009 y que cursa a fojas 46 de obrados, se 
admitió el Recurso de Alzada, disponiéndose correr en conocimiento de la 
Administración Tributaria recurrida, para que en plazo legal de quince (15) días, 
computables a partir de su legal notificación conteste y remita todos los antecedentes 
administrativos, como los elementos probatorios relacionados con la Resolución 
Impugnada, en aplicación de lo señalado por el artículo 218 inciso b) del Código 
Tributario (Título V-Ley Nº 3092). 
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IV. RESPUESTA DE LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA AL RECURSO DE 
ALZADA. 
 
Que dentro de término legal, la Administración Tributaria, Gerencia Distrital Potosí del 
Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) mediante memorial que cursa de fojas 55 a 62 
de obrados, responde al Recurso de Alzada interpuesto, apersonándose el Lic. 
Zenobio Vilamani Atanacio, quien acredita su personería en su condición de Gerente 
Distrital interino de Potosí del Servicio de Impuestos Nacionales, solicitando se acepte 
su representación legal y se le haga conocer las providencias que se dicten en recurso 
de alzada, a cuyo efecto adjunta copia legalizada de la Resolución Administrativa Nº 
03-355-06 de fecha 30 de agosto de 2006, por la que evidencia haber sido designado 
Gerente Distrital interino, dependiente de la Gerencia Distrital Potosí del Servicio de 
Impuestos Nacionales (SIN). 
 
Que dicho personero legal de la Gerencia Distrital de Potosí en su memorial de 
respuesta, rechaza los fundamentos del recurso de alzada y contesta en forma 
contradictoria señalando lo siguiente: 
 
4.1. En cuanto a las Facturas observadas respecto al Impuesto al Valor Agregado 

(IVA) y Gravamen Arancelario (GA), no relacionadas con la Actividad 
Exportadora.  

 
La Administración Tributaria manifiesta que no realizó un trabajo de 
fiscalización a períodos sobre los cuales podría oponerse la prescripción, sino 
que ante la eventualidad de la no suficiencia del crédito fiscal comprometido por 
el solicitante, tuvo que efectuar una reconstrucción de saldos de crédito fiscal, 
tomando en cuenta las gestiones 2000, 2001 y 2004, como emergencia del 
proceso de verificación CEDEIM previa, y no como un proceso de fiscalización 
específico. Indica que con relación a las declaraciones juradas de los períodos 
en los cuales se extendió la verificación, los libros de Compras IVA se 
encuentran sumados correctamente y consignan los importes de las facturas, 
donde el importe total fue traspasado a la declaración jurada, sin embargo en 
los períodos de julio a octubre de la gestión 2000 el recurrente efectuó 
rectificaciones las cuales no fueron tomadas en cuenta porque no presentó la 
Resolución de aceptación emitida por la Administración Tributaria; por esa 
razón las facturas de respaldo al crédito fiscal IVA contemplan un importe 
mayor que las declaraciones juradas y los libros respectivos, dentro de la 
Declaración Jurada original del período marzo de 2001, el recurrente incluyó 
una compensación de Bs. 20.767.515,00 (VEINTE MILLONES SETECIENTOS 
SESENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS QUINCE 00/100 Bolivianos). Por el 
concepto referido a las rectificaciones sin Resolución de Aceptación, se 
determinó la diferencia de Bs. 1.193.195,75.- (UN MILLÓN CIENTO NOVENTA 
Y TRES MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO 75/100 Bolivianos), monto que se 
encuentra ajustado con mantenimiento de valor a la fecha del informe de 
referencia, por concepto de incremento del crédito fiscal IVA en declaraciones 
juradas rectificadas del período julio a octubre 2000, sin Resolución de 
Aprobación de la Administración Tributaria. Manifiesta que la obligación de 
probar o demostrar el cumplimiento de las obligaciones tributarias, recae única 
y exclusivamente en el sujeto pasivo de acuerdo al num. 4) del artículo 70 de la 
Ley Nº 2492, en el presente caso el sujeto pasivo no ha demostrado ni probado 
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que el incremento del crédito fiscal IVA de las declaraciones Juradas 
rectificativas de los períodos julio a octubre 2000 cuenten con la respectiva 
Resolución de Aprobación emitida por la Administración  Tributaria.        

 
4.2. En cuanto a las Formalidades Determinadas en la Resolución Administrativa Nº 

05-0043-99. 
  
Indica que la finalidad de la Resolución Administrativa Nº 05-0043-99 es 
mejorar las relaciones de emisión, percepción de Notas Fiscales entre la 
Administración Tributaria y los sujetos pasivos, dicha resolución, tiene el 
objetivo de regular el tratamiento aplicable para la emisión de notas fiscales, 
disponiendo en el numeral 129), la sanción para aquellos contribuyentes que no 
cumplan las disposiciones de referencia, disposición que Minera San Cristóbal 
no ha cumplido.  Aclara que los criterios establecidos por la instancia de 
impugnación tributaria en vía administrativa y judicial, no pueden anteponerse a 
la disposiciones reglamentarias vigentes en el ordenamiento tributario, ya que 
estas opiniones o resoluciones, responden a cada caso en particular sometido a 
discusión, por lo tanto las resoluciones alegadas por el recurrente tienen sus 
particularidades, no pueden ser aplicadas porque en el presente caso se está 
tratando el proceso de verificación de la  correcta acreencia de un crédito fiscal 
que el solicitante de devolución Impositiva pretende y sobre el cual se ha 
identificado que no se encuentra debidamente respaldado para efectos de su 
solicitud impositiva. Las resoluciones administrativas y Autos Supremos no 
surten efecto derogatorio o abrogatorio en las disposiciones en la que ha 
basado su trabajo la Administración Tributaria, por cuanto mientras esto no 
ocurra por disposición expresa, debe aplicarse la normativa que se     encuentra 
vigente a efectos de respaldar las actuaciones de esta Gerencia Distrital. Indica 
que las formalidades establecidas para la emisión de notas fiscales o facturas, 
tiene el debido fundamento técnico y jurídico, por lo tanto no pueden 
considerarse simples formalidades que vayan en contra del contribuyente, sino 
verdaderos y fundamentados requisitos que debe cumplirse a efectos de 
demostrar la correcta apropiación de crédito fiscal del sujeto pasivo.        

 
4.3. En cuanto a las Pólizas de Importación Observadas por Formalidades (Sello) y 

corresponder a otros períodos en el (IVA) y en el  (GA). 
 
La Administración Tributaria observó el crédito fiscal emergente de once pólizas 
de importación que corresponden a otro período fiscal  y cuyo documento (DUI) 
no se encuentra emitida con las formalidades que señala la norma aduanera, ya 
que no contempla el sello de la Aduana Nacional que precise la fecha de 
despacho, contemplan otro número de NIT o RUC, asimismo no se encuentran 
registrados en los activos fijos o no son los documentos originales, 
observaciones realizadas en virtud del inc. d) del art. 4 y 8 de la ley Nº 843, art. 
3 del D.S. Nº 25465, art. 77 de la Ley Nº 1990 y arts. 121, 123 y siguientes del 
D.S. 25870.  
 
El concepto uno del cuadro de referencia corresponde a 11 pólizas, 
aclarándose que el importe depurado se refiere al gravamen arancelario 
efectivamente pagado en boletas de depósito realizadas en la Entidad 
Bancaria, las cuales se encuentran cotejadas con las DUI´s en los papeles de 
trabajo (V6) de obrados.    
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                     DETALLE GENERAL DE OBSERVACIONES DEL GA 
 

Nº CONCEPTO IMPORTE 
Bs. 

1 Pólizas de importación sin sellos de aduana, con 
numero de NIT errado, no registrado en activos fijos y 
documento en fotocopia simple 

96.240,00 

 TOTAL  G.A. OBSERVADO 96.240,00 
 
A efectos de respaldar la solicitud de devolución impositiva el Fisco manifiesta 
que el contribuyente solicitante debe respaldar de forma adecuada su solicitud, 
representado ante la Administración Tributaria toda la documentación que 
acredite fehacientemente el cumplimiento de la normativa que regula la 
devolución impositiva, en virtud a que se trata de la devolución de recursos del 
Estado a los contribuyentes, por ende deben cumplirse estrictamente con las 
exigencias establecidas por normativa tributaria, hecho que en el presente caso 
no ha ocurrido, ya que se han identificado observaciones a la documentación 
presentada por el recurrente como es la falta de sello de la Aduana Nacional en 
las Pólizas de Importación presentadas para el período octubre 2007. 

 
No podían ignorarse las mismas bajo el principio de responsabilidad 
funcionaria, que rige los actos de los servidores de la Administración Tributaria, 
las mismas que no han sido efectuadas por el simple hecho de nombrarlas o 
perjudicar al contribuyente, sino porque se trata de validar el derecho del 
solicitante para constituirse en acreedor de crédito fiscal. 

 
4.4. En cuanto a los medios fehacientes de pago en el IVA y GA. 

Establece que por medio fehaciente de pago, debe entenderse aquel 
documento que acredite la realización efectiva de la transacción entre el 
proveedor y el cliente, con la condición de que el mismo se encuentre 
debidamente respaldado tanto por la contabilidad de ambos como por la 
información proporcionada por las entidades bancarias correspondientes. 
 
Hace referencia al numeral 11) del art. 66 de la Ley Nº 2492; art. 37 del D.S. Nº 
27310, modificado por el D.S. Nº 27874, mencionan que para el caso específico 
de Devolución Impositiva, los contribuyentes deben respaldar sus compras 
superiores a 50.000.- UFV’s, con documentos bancarios como ser cheques, 
tarjetas de crédito y cualquier otro medio fehaciente de pago, a objeto de que la 
Administración Tributaria reconozca los créditos correspondientes.  
 
Indica que los medios fehacientes de pago de compras efectuados deberán 
contener documentación contable y financiera que respalde la materialidad de 
dichas transacciones como ser: orden de compra, acuse de recepción, 
comprobantes de egreso o pago, ingreso a almacén, fotocopia de los cheques, 
extractos bancarios, sino demuestra con medios fehacientes de pago la 
realización de transacciones comerciales con el proveedor existe apropiación 
indebida del crédito fiscal, hace referencia a los numerales 4 y 5 del art. 70 de la 
Ley Nº 2492. 

 
En el presente caso se observo el crédito fiscal en dos facturas sin medios 
fehacientes de pago, referidas a la  42 y 52 “SAN CRISTOBAL TESA” cuyos 
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descargos o medios de pago no corresponde a las notas fiscales señaladas, ya 
que no coinciden en monto ni en fecha, observación realizada en virtud de lo 
dispuesto en el art. 37 del D.S. Nº 27310, modificado por el Parágrafo III. del 
art.12 del D.S. Nº 27874 el detalle es el siguiente:   

 
Nº NIT RAZON SOCIAL 

PROVEEDOR 
Nº DE 

FACTURA 
IMPORTE SIN 
RESPALDO 

13% IVA 

1 124981028 SAN CRISTOBAL TESA 42 2.879.195,65 374.295,43 
2 124981028 SAN CRISTOBAL TESA 52 2.869.446,33 373.028,02 
   TOTAL Bs. 5.748.641,98 747.323,45 

  
Por los argumentos expuestos y al amparo de las disposiciones legales 
precitadas responde en forma negativa a los argumentos del recurso de alzada 
interpuesto por Vladimir Alejandro Morales en representación de la Empresa 
Minera San Cristóbal S.A. solicitando que conforme a los principios de la sana 
critica e imparcialidad y en aplicación de las normas legales, resuelva 
CONFIRMANDO la Resolución Administrativa ahora impugnada. 

 
4.5.   Por los argumentos expuestos y al amparo de las disposiciones legales 

precitadas responde en forma negativa a los argumentos del recurso de alzada 
interpuesto por Vladimir Alejandro Morales en representación de la Empresa 
Minera San Cristóbal S.A. solicitando que conforme a los principios de la sana 
critica e imparcialidad y en aplicación de las normas legales, resuelva 
CONFIRMANDO la Resolución Administrativa ahora impugnada. 

 
V. FASE PROBATORIA. 
 
Que en aplicación de lo previsto en el artículo 218 inciso d) del Código Tributario (Título 
V-Ley Nº 3092), mediante auto de fecha 29 de octubre de 2009 cursante a fojas 63 de 
obrados, se dispuso la apertura del término probatorio de 20 días comunes y 
perentorios a las partes, procediéndose a su respectiva notificación, conforme consta 
por las diligencias de fojas 64 y 65 de obrados.  
 
Que en la fase probatoria, la Administración Tributaria mediante memorial cursante a 
fojas 66 de obrados, se ratifica en la prueba documental presentada, a tiempo de 
responder al Recurso de Alzada. 
 
Por su parte la empresa Minera San Cristóbal S.A., mediante memorial cursante a fojas 
70 de obrados, también se ratifica en la prueba documental presentada, realizando con 
más detalle la explicación de sus pretensiones. También adjunta documentos 
empastados que contiene cada una de las pólizas observadas e identifica con un 
número de código de observación respecto a las 2 facturas observadas por no tener 
medios fehacientes de pago, asimismo adjunta un CD (medio magnético) para su 
identificación y referenciación.   
 
Solicita audiencia de inspección ocular, con la finalidad de advertir la magnitud de las 
operaciones de la empresa; necesidad de contar con diferentes gastos, para el 
desarrollo de la actividad de la empresa y por ende la actividad exportadora; necesidad 
de que los servicios prestados en el campamento sean oportunas, para no detener sus 
actividad exportadora y en el caso TESA la contar con energía eléctrica y la modalidad 
de pagos efectuados y la dimensión en la operación. La cita inspección fue realizada 
conforme consta de fojas 86 a 88 del expediente. También adjunta en calidad de 

Pág. 13 de 137 



prueba documental Libros de Comprobantes Diarios de marzo a junio de 2000; facturas 
y DUI´s de la gestión 2000 a la gestión 2007 y otros Libros de orden contable. 
En fecha 25 de noviembre de 2009 mediante decreto respectivo, se da por concluido el 
término probatorio de los veinte días, conforme consta a fojas 78 de obrados.   
 
Mediante Nota recibida en fecha 26 de noviembre de 2009 en Secretaría de ésta 
instancia Administrativa, la Responsable Departamental de Recursos de Alzada Potosí, 
Abogada Alejandra Duarte Vera, remite el expediente para conocimiento de ésta sede, 
advertida del vencimiento del plazo de prueba de los veinte (20) días previstos por Ley. 
A cuyo efecto mediante decreto se dispuso la Radicatoria del Recurso de Alzada, con 
los efectos legales consiguientes, conforme fluye a fojas 81 de obrados. 
 
VI. AMBITO DE COMPETENCIA DE LA AUTORIDAD REGIONAL DE 

IMPUGNACION TRIBUTARIA CHUQUISACA 
 
La Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Chuquisaca, a mérito de lo dispuesto 
en el artículo 141 del Decreto Supremo Nº 29894 con vigencia a partir del 1 de abril de 
2009, tiene la facultad y competencia para conocer y resolver el presente recurso de 
alzada, el cual se encuentra dentro del marco legal establecido en la Disposición 
Transitoria Segunda de la Ley Nº 2492, Código Tributario Boliviano, debido a que el 
procedimiento administrativo de impugnación contra la Resolución Administrativa 
CEDEIM PREVIA Nº 23-00000501-09, fue presentado en fecha 6 de octubre de 2009 
conforme consta por el cargo de recepción cursante a fojas 30 del expediente. 
  
En ese sentido, tanto en la parte adjetiva o procesal como en la parte sustantiva o 
material, corresponde aplicar al presente Recurso de Alzada, el procedimiento 
administrativo de impugnación establecido en el Título III de la Ley Nº 2492, en base al 
principio tempos regis actum y las normas reglamentarias conexas a la vigencia del 
hecho.  
 
Que mediante informe de vencimiento de plazo probatorio emitido por Secretaría de 
Cámara de esta instancia administrativa cursante a fojas 82 a 83 de obrados, se 
conoce que el plazo de los cuarenta (40) días, para la emisión de la Resolución del 
Recurso de Alzada, conforme dispone el artículo 210 párrafo III de la Ley Nº 3092, 
vencía el lunes 4 de enero de 2010, pero que de acuerdo con la facultad prevista en el 
artículo 210-III del Código Tributario (Título V-Ley Nº 3092) mediante auto interlocutorio 
que cursa a fojas 141 de obrados, se dispuso la ampliación por cuarenta (40) días 
adicionales, por cuya razón la presente Resolución se emite dentro del plazo legal 
establecido. 

 
La Administración Tributaria recurrida presentó sus alegatos en forma escrita conforme 
consta a fojas 90 a 92 del expediente. La parte recurrente presentó sus alegatos en 
forma escrita conforme consta de fojas 97 a 130 del expediente.  
 
A fojas 148 de obrados se encuentra el memorial de Minera San Cristóbal presentado 
en fecha 06 de enero de 2010, por el cual presenta en medio magnético fotografías y 
videos, así como el Acta de Inspección Ocular realizada en fecha 10 y 11 de diciembre 
de 2009 en los predios del campamento de la Mina San Cristóbal, ubicado en el 
Departamento de Potosí.  
 
A fojas 149 se encuentra el Proveído-Sujeto Pasivo de fecha 8 de enero de 2010 
mediante el cual se asume la decisión de no haber lugar a la recepción del acta de 
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audiencia por haber sido elaborada por esta instancia administrativa. A fojas 150-151 
se encuentran diligencias de notificación en secretaría tanto al sujeto pasivo y  a la 
Administración Tributaria.        
 
VII. RELACION DE HECHOS. 
 
Efectuada la revisión del proceso administrativo, se establece la siguiente relación de 
hechos: 
 
La Administración Tributaria en fecha 02/09/2008 emite la Orden de Verificación-
CEDEIM Nº 0008OVE0547, comunicando al contribuyente que será objeto de un 
proceso de verificación sobre créditos y devoluciones de impuestos de acuerdo a lo 
establecido en la Ley Nº 1489 y Ley Nº 1963 y reglamentos vigentes para la solicitud y 
entrega de CEDEIM, orden de verificación que es notificada al representante legal 
apoderado Sr. Vladimir Aguirre Morales en fecha 02/09/2008.  
 
De fojas 6-10 del Cuadernillo de Antecedentes Nº 1 (SIN) se encuentran los siguientes 
requerimientos: 
 
Requerimiento Nº 091129 notificado al señor Vladimir Aguirre Morales en fecha 2 de 
septiembre de 2008; Requerimiento Nº 091170 notificado mediante cédula en fecha 2 
de octubre de 2008; Requerimiento Nº 091184 notificado por cédula en fecha 25 de 
noviembre de 2008; Requerimiento Nº 091224 notificado por cédula en fecha 11 de 
noviembre de 2008, al respecto la Empresa Minera San Cristóbal mediante nota de 
fecha 06/10/2008 solicita prórroga de entrega de Información solicitada, al cual la 
Administración Tributaria otorga un plazo improrrogable hasta fecha 17 de octubre de 
2008, para la presentación de la documentación solicitada.   
 
A fojas 28 se encuentra el Acta de Acciones u Omisiones de fecha 17/10/2008 por la 
no entrega de documentos originales, a fojas 29 se encuentra el Auto Inicial de 
Sumario Contravencional de fecha 21/08/2009 encontrando la conducta tipificada como 
Contravención Tributaria y sanciona con 3.000 UFVs. (TRES MIL 00/100 UNIDADES 
DE FOMENTO A LA VIVIENDA) y concede 20 días para presentar descargos por 
escrito u ofrecer pruebas Acta que es notificada al recurrente en fecha 26/08/2009.     
 
De fojas 30 a 39 se encuentran Actas de Recepción/Devolución de Documentación.       
De fojas 43 a fojas 236 se encuentran papeles de trabajo consistentes en Formularios 
143, extractos tributarios, libros de compras IVA gestión 2000.    
 
El contenido de los Cuadernillos de Antecedentes Nºs. 2 al 22 contienen Facturas, 
Declaraciones de Exportación, Facturas Comerciales de Exportación, Documentos de 
Exportación, Formularios 403, RITEX, DUIS, Extractos Bancarios Proveedores del 
Exterior, Libro de Compras IVA período diciembre de 2007, Libro de Insumos y Activos 
Fijos.  

 
A fojas 4493 y 4495 del Cuadernillo de Antecedentes Nº 22 (SIN) se encuentran Actas 
de Recepción/Devolución de Documentación   
 
A fojas 4498 se encuentra el Informe de Actuación SIN/GDPT/DF/VE/INF/088/2009 de 
fecha 21 de agosto de 2009, mediante el cual la Administración Tributaria efectúo: a) 
Verificación de los plazos de presentación de las DUDIE´s; b) Verificación de los 
aspectos formales de la documentación que respalda la solicitud de devolución 
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impositiva presentada por el contribuyente; c) Verificación de la Documentación que 
acredita la Exportación, como ser: originales de las pólizas de exportación, facturas 
comerciales del exportador, certificados de salida, manifiestos de carga MIC/DTA y 
otros documentos de respaldo; d) Recálculo del valor FOB consignado en las 
declaraciones de exportación DUE´s y el crédito fiscal acumulado, que el importe 
solicitado corresponda al menor; e) Comprobación de que el exportador no haya 
solicitado CEDEIM por el mismo período fiscal; f) Comprobación de que el crédito fiscal 
solicitado para la devolución no sea mayor al crédito fiscal acumulado; g) Verificación 
de las declaraciones Juradas y la no existencia de rectificaciones; h) Verificación de los 
documentos contables, mayores y diarios; i) Verificación del cumplimiento de los 
aspectos formales de las notas fiscales; j) Cruce de facturas de los principales 
proveedores, según muestra seleccionada; k) Revisión y control cruzado del crédito 
fiscal solicitado y acumulado del período octubre 2007; l) Elaboración de los Autos 
Iniciales de Sumario Contravencional por incumplimiento a los deberes formales.      
 
Determinadas las observaciones, las mismas fueron conformadas y aceptadas 
parcialmente, deduciéndose de la solicitud por el período diciembre 2007 un importe 
parcial de Bs. 4.483.757,99 (CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y 
TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE 99/100 BOLIVIANOS) por el crédito 
Fiscal del Impuesto al Valor Agregado y Bs. 96.240,00.- (NOVENTA Y SEIS MIL 
DOSCIENTOS CUARENTA 00/100 BOLIVIANOS) por concepto del Gravamen 
Arancelario, correspondiente a la solicitud de devolución impositiva del período fiscal 
diciembre de la gestión 2007, emergentes de la depuración del Crédito Fiscal, montos 
que corresponden disminuirse del importe inicialmente solicitado por el contribuyente, 
debiendo emitirse CEDEIM´s por Bs. 19.426.627,01.- por el Impuesto al Valor 
Agregado y Bs. 3.137.460,00.- por el Gravamen Arancelario. El referido Informe ordena 
también labrarse el Auto Inicial de Sumario Contravencional por un importe de UFV´s 
3.000.00 (TRES MIL UNIDADES DE FOMENTO A LA VIVIENDA).   
 
De fojas 4696 a 4817 del Cuadernillo de Antecedentes Nº 24 (SIN) se encuentran los 
Estados Financieros de las gestiones 2000 a 2007 con el siguiente contenido: 
Dictamen del Auditor Independiente, Balance General, Estado de Evolución del 
Patrimonio Neto, Estado de Flujo de efectivo, notas a los Estados Financieros.   
 
Finalmente la Gerencia Distrital Potosí del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), 
emite la Resolución Administrativa CEDEIM PREVIA Nº 23-00000501-2009, de 15 
de septiembre de 2009, dicha Resolución Administrativa resuelve devolver mediante 
Certificados de Devolución Impositiva al contribuyente Minera San Cristóbal S.A., los 
montos de Bs. 19.426.627,01 (DIECINUEVE MILLONES CUATROCIENTOS 
VEINTISEIS MIL SEISCIENTOS VEINTISIETE  01/100 BOLIVIANOS), 
correspondiente al Impuesto al Valor Agregado y Bs. 3.137.460,00 (TRES MILLONES 
CIENTO TREINTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS SESENTA 00/100 BOLIVIANOS) 
correspondiente al Gravamen Arancelario, por el período fiscal diciembre de la gestión 
2007;  asimismo determina como monto no sujeto a devolución la suma de Bs. 
4.483.757,99 (CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL 
SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE  99/100 BOLIVIANOS) por el Impuesto al Valor 
Agregado y la suma de Bs. 96.240.00 (NOVENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS 
CUARENTA 00/100 BOLIVIANOS 00/100) por el Gravamen Arancelario 
correspondiente a la solicitud de devolución impositiva del período fiscal diciembre de 
la gestión 2007 del contribuyente Minera San Cristóbal S.A.  
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VIII. NORMATIVA LEGAL CONSULTADA.  
 
LEY   Nº 843 
 
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 estar respaldada por la emisión de la factura, nota fiscal o documento 
equivalente. 
 
Artículo 8.- Del impuesto determinado por aplicación de lo dispuesto en el artículo 
anterior, los responsables restarán:  
 

a) El importe que resulte de aplicar la 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 los hubiesen facturado o cargado mediante 
documento documentación equivalente en el periodo fiscal que se liquida. 
 
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 9.- Cuando la diferencia determinada de acuerdo a lo establecido en los 
artículos precedentes resulte en un saldo a favor del fisco, su importe será ingresado 
en la forma y plazos que determine la reglamentación. Si por el contrario, la diferencia 
resultare en un saldo a favor del contribuyente, este saldo, con actualización de valor, 
podrá ser compensado con el impuesto a Valor Agregado a favor del fisco, 
correspondiente a períodos fiscales posteriores.  
 
Artículo 11.- Las exportaciones quedan liberadas del débito fiscal que les 
corresponda. Los exportadores podrán computar contra el impuesto que en definitiva 
adeudaren por sus operaciones gravadas en el mercado interno, el crédito fiscal 
correspondiente a las compras o insumos efectuados en el mercado interno con 
destino a operaciones de exportación, que a este único efecto se considerarán como 
sujetas al gravamen. 
 
En el caso que el crédito fiscal imputable contra operaciones de exportación no pudiera 
ser compensado con operaciones gravadas en el mercado interno, el saldo a favor 
resultante será reintegrado al exportador en forma automática e inmediata, a través de 
notas de crédito negociables, de acuerdo a lo que establezca el reglamento de este 
Título I.    
 
Artículo 73.- Son contribuyentes del impuesto las personas naturales y jurídicas, 
empresas públicas y privadas y sociedades con o sin personalidad jurídica, incluidas 
las empresas unipersonales.    
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DECRETO  SUPREMO  Nº 21530  
 
Artículo 8. El crédito fiscal computable a que se refiere el artículo 8 inciso a) de la ley 
843 es aquel originado en las compras, adquisiciones contrataciones o importaciones 
definitivas alcanzadas por el gravamen vinculadas con la actividad sujeta al tributo.  
 
A los fines de la determinación del crédito fiscal a que se refiere el párrafo anterior los  
contribuyentes aplicarán la alícuota establecida en el artículo 15 de la Ley 843 sobre el 
monto facturado de sus compras; importaciones definitivas de bienes, contratos de 
obras o prestaciones de servicios, o toda otra prestación o insumo al alcanzado por el 
gravamen.  
 
Sin un contribuyente inscrito destinase bienes, obras, locaciones o prestaciones 
gravadas para donaciones o entregas a título gratuito, dado que estas operaciones no 
ocasionan débito fiscal el contribuyente deberá reintegrar en el período fiscal en que tal 
hecho ocurra, los créditos fiscales que  hubiese computado por los bienes, servicios, 
locaciones o prestaciones, empleados en la obtención de los bienes, obras locaciones 
o prestaciones donadas o cedidas a título gratuito. 
 
A los fines de lo dispuesto en el párrafo anterior, el monto del crédito a reintegrar será 
actualizado sobre la base de la variación de la cotización oficial del dólar 
estadounidense con relación al boliviano, producida entre el último día hábil del mes 
anterior al que el crédito fue computado y el último día del mes anterior al que 
corresponda su reintegro.  
 
Lo dispuesto en el inciso b) del artículo 8 de la Ley Nº 843 procederá en el caso de 
descuentos, bonificaciones, rebajas, devoluciones o rescisiones respecto de 
operaciones que hubieran dado lugar al cómputo del débito fiscal previsto en el artículo 
7 de la Ley.  
 
Los créditos fiscales de un determinado mes no podrán ser compensados con débitos 
fiscales de meses anteriores.  
 
LEY  Nº  2492 
 
Artículo 65.-  (Presunción de Legitimidad).  Los actos de la Administración Tributaria 
por estar sometidos a la Ley se presumen legítimos y serán ejecutivos, salvo expresa 
declaración judicial en contrario emergente de los procesos que este Código 
establece.  
 
No obstante lo dispuesto, la ejecución de dichos actos se suspenderá únicamente 
conforme lo prevé este Código en el Capítulo II del Título III.  
        
Artículo 66.- (Facultades Específicas) 
 
La Administración Tributaria tiene las siguientes facultades específicas:        

       
1. Control, comprobación, verificación, fiscalización e investigación      
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Artículo 68º (Derechos). Constituyen derechos del sujeto pasivo los siguientes: 
 
1. A ser informado y asistido en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y en el 
ejercicio de sus derechos. 
        
Artículo 69º (Presunción a favor del Sujeto Pasivo). En aplicación al principio de 
buena fe y transparencia, se presume que el sujeto pasivo y los terceros responsables 
han cumplido sus obligaciones tributarias cuando han observado sus obligaciones 
materiales y formales, hasta que en debido proceso de determinación, de 
prejudicialidad o jurisdiccional, la Administración Tributaria pruebe lo contrario, 
conforme a los procedimientos establecidos en este Código, leyes y Disposiciones 
Reglamentarias.     
         
Artículo 70º (Obligaciones Tributarias del Sujeto Pasivo) 
 
4. Respaldar las actividades y operaciones gravadas, mediante libros, registros 
generales y especiales, facturas, notas fiscales, así como otros documentos y/o 
instrumentos públicos, conforme se establezca en las disposiciones normativas 
respectivas.         
 
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 76º.- (Carga de la Prueba). En los procedimientos tributarios administrativos 
y jurisdiccionales quien pretenda hacer valer sus derechos deberá probar los hechos 
constitutivos de los mismos.  Se entiende por ofrecida y presentada la prueba por el 
sujeto pasivo o tercero responsable cuando estos señalen expresamente que se 
encuentran en poder de la Administración Tributaria.    

 
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 los casos señalados en los numerales 2 y 3 cuando el sujeto pasivo de la 
obligación tributaria pruebe que la omisión no fue por causa propia podrá 
presentarlas con juramento de reciente obtención.  

 
Artículo 95º.-  (Control, Verificación, fiscalización e Investigación). 
 
I. Para dictar Resolución Determinativa la administración Tributaria debe controlar, 
verificar, fiscalizar ó investigar los hechos, actos, datos, elementos, valoraciones y 
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demás circunstancias que integren o condicionen e hecho imponible declarados por el 
sujeto pasivo, conforme a las facultades otorgadas por este Código y otras 
disposiciones legales tributarias.  
 
II. Asimismo podrá investigar los hechos, actos y elementos del hecho imponible no 
declarados por el sujeto pasivo, conforme a lo dispuesto por este Código.   
   
Artículo. 100º.- (Ejercicio de la Facultad)       
 
La Administración Tributaria dispondrá indistintamente de amplias facultades de 
control,  verificación, fiscalización e investigación, a través de las cuales, es especial,  
podrá:             
1. Exigir al sujeto pasivo o tercero responsable la información necesaria, así como 
cualquier libro, documento y correspondencia con efectos tributarios. 

 
Artículo 104º.- (Procedimiento de Fiscalización) 
 
I. Sólo en casos en los que la Administración, además de ejercer su facultad de control, 
verificación, é investigación efectúe un proceso de fiscalización, el procedimiento se 
iniciará con Orden de Fiscalización emitida por autoridad competente de la 
Administración Tributaria, estableciéndose su alcance, tributos y períodos a ser 
fiscalizados, la identificación del sujeto pasivo, así como la identificación del o los 
funcionarios actuantes, conforme a lo dispuesto en normas reglamentarias que a ese 
efecto se emitan. 

 
Artículo 125º.- (Concepto). La devolución es el acto en virtud del cual el Estado por 
mandato de la Ley, restituye en forma parcial o total impuestos efectivamente pagados 
a determinados sujetos pasivos o terceros responsables que cumplan las condiciones 
establecidas en la Ley que dispone la devolución, la cual establecerá su forma, 
requisitos y plazos. 

 
Artículo 126º.- (Procedimiento).  
 
II. La Administración Tributaria competente deberá revisar y evaluar los documentos 
pertinentes que sustentan la solicitud de devolución tributaria. Dicha revisión no es 
excluyente de las facultades que asisten a la Administración Tributaria para controlar, 
verificar, fiscalizar e investigar el comportamiento tributario del sujeto pasivo o tercero 
responsable, según las previsiones y plazos establecidos en el presente Código.   

  
Artículo 143º (Recurso de Alzada). El Recurso de Alzada será admisible sólo contra 
los siguientes actos definitivos:  
       
1. Las resoluciones Determinativas. 
2. Las resoluciones Sancionatorias. 
3. Las  resoluciones que denieguen solicitudes de exención, compensación, repetición 
o  devolución de impuestos. 
4. Las resoluciones que exijan restitución de lo indebidamente devuelto en los casos de 
devoluciones impositivas. 
5. Los actos que declaren la responsabilidad de terceras personas en el pago de 
obligaciones   tributarias en defecto o en lugar del sujeto pasivo.      
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Artículo 165°.- (Omisión de Pago).  El que por acción u omisión no pague o pague de 
menos la deuda tributaria, no efectúe las retenciones a que está obligado u obtenga 
indebidamente beneficios y valores fiscales, será sancionado con el cien por ciento 
(100%) del monto calculado para la deuda tributaria.   
  
LEY  Nº  2341 
 
Artículo 4º  (Principios Generales de la Actividad Administrativa). La actividad 
administrativa se regirá por los siguientes principios:  
 
d) Principio de verdad material: La Administración Pública investigará la verdad 
material en oposición a la verdad formal que rige el procedimiento civil;   

  
Ley Nº 148, de 16 de abril de 1993, Ley de Desarrollo y Tratamiento Impositivo de 
las   Exportaciones.  
 
Artículo 12. Los exportadores de mercaderías y servicios sujetos de la presente Ley, 
recibirán la devolución de los impuestos internos al consumo y de los aranceles sobre 
insumos y bienes incorporados en las mercancías de exportación, considerando la 
incidencia real de estos en los costos de producción, dentro de las prácticas admitidas 
en el comercio exterior, basadas en el principio de neutralidad impositiva.  
       
Artículo 13. Con el objeto de evitar la exportación de componentes impositivos el 
Estado devolverá a los exportadores un monto igual al Impuesto al Valor Agregado 
(IVA) pagado, incorporado en el costo de las mercancías exportadas. La forma y las 
modalidades de dicha devolución, serán reglamentadas por el Poder Ejecutivo sobre la 
base de lo previsto en el último párrafo del artículo 11 de la Ley Nº 843. 
     
LEY Nº 1963, de 23 de marzo de 1999, Modificación a la Ley 1489.    
 
Articulo 1º modifica el artículo 12 de la Ley 1489 de la siguiente manera: 
 
“Art. 12. En cumplimiento del principio de neutralidad impositiva, los exportadores de 
mercancías, servicios sujetos de la presente Ley, recibirán la devolución de Impuestos 
Internos al consumo y de los aranceles incorporados a los costos y gastos vinculados a 
la actividad exportadora”.  
 
Artículo 2. Modificase el art. 13 de la Ley 1489 de 16 de abril de 1993, en la forma a 
continuación se indica: “Debe decir: Artículo 13. Con el objetivo de evitar la 
exportación de componentes impositivos, el Estado devolverá a los exportadores un 
monto igual al Impuesto al Valor Agregado (IVA) pagado, incorporado en los costos y 
gastos vinculados a la actividad exportadora. La forma y modalidades de dicha 
devolución serán reglamentadas por el Poder Ejecutivo de acuerdo con el segundo 
párrafo del art. 11 de la Ley 843”. 
 
LEY Nº 1990 Ley General de Aduanas (LGA). 
 
Artículo 3.- La Aduana Nacional es la institución encargada de vigilar y fiscalizar el 
paso de mercancías por las fronteras, puertos y aeropuertos del país, intervenir en el 
tráfico internacional de mercancías para los efectos de la recaudación de los tributos 

Pág. 21 de 137 



que gravan las mismas y de generar las estadísticas de ese movimiento, sin perjuicio 
de otras atribuciones o funciones que le fijen las leyes.  
 
RESOLUCION NORMATIVA DE DIRECTORIO Nº 10.0016.07   
      
Artículo 43.- (Imputación del Crédito Fiscal) 
 
I. Conforme a lo previsto por la Ley Tributaria y como regla general, los créditos 
fiscales contenidos en las facturas, notas fiscales o documentos equivalentes, serán 
imputados en el periodo fiscal al que corresponda la fecha de emisión del documento. 
 
CAPITULO X DISPOSICIONES FINALES. 
Primera.- (Vigencia) La presente Resolución Normativa de Directorio entrará en 
vigencia el día 2 de julio de 2007. 
 
LEY Nº 3092 (Título V del Código Tributario) 
 
Artículo 212. (Clases de Resolución) 
 
I. Las resoluciones que resuelvan los Recursos de Alzada y Jerárquico, podrán ser:  
 
a) Revocatorias totales o parciales del acto recurrido;  
b) Confirmatorias; o,  
c) Anulatorias, con reposición hasta el vicio más antiguo. 
   
IX. FUNDAMENTOS TECNICO - JURIDICOS DE LA RESOLUCION. 
 
9.1. La parte recurrente impugna la Resolución Administrativa CEDEIM Previa Nº 

23-00000501-09 de fecha 15 de septiembre de 2009, en base a los argumentos 
señalados en su memorial de Recurso de Alzada, los que fueron descritos en el 
párrafo II (Contenido del Recurso).  
 
Con la pertinencia exigida por Ley, corresponde pronunciarse sobre los puntos 
reclamados por la parte recurrente, en conexión con los puntos de rechazo 
expuestos por la Administración Tributaria recurrida, de modo tal que se 
establezca y determine conforme a ley, cuál de las dos partes tiene fundada 
razón en base a la prueba aportada, argumentos de hecho y de derecho que 
fueron expuestos durante la tramitación del presente Recurso de Alzada. 

 
9.2. Sobre Observaciones de Declaraciones Juradas del IVA y solicitud de 

prescripción.- 
 

La parte recurrente señala que la Administración Tributaria observó el 
incremento del crédito fiscal IVA, en declaraciones juradas rectificadas de los 
periodos julio, agosto, septiembre y octubre de la gestión 2000, las cuales 
aparentemente no contarían con una Resolución de Aprobación, aspecto que 
sin embargo indica no haber sido demostrado mediante reporte por el SIN. 
 
Agrega que los periodos observados han prescrito, de acuerdo con el artículo 
52 de la Ley Nº 1340 citando textual su contenido. Indica que la Administración 
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Tributaria tenía 5 años para verificar y fiscalizar y al no hacerlo en dicho plazo 
ha perdido su facultad de efectuar tales observaciones. 
 
La Administración Tributaria en respuesta a este punto indica, que el crédito 
fiscal del período revisado resultó insuficiente para el importe solicitado, según 
DUDIE  Nº 5032194070, que por ese motivo procedió a la reconstrucción de 
saldos del crédito fiscal y crédito comprometido, extendiéndose a otros meses, 
alcanzando períodos fiscales de mayo hasta diciembre de la gestión 2000, 
enero a diciembre gestión 2001 y octubre gestión 2004, tomando en cuenta el 
crédito acumulado por el sujeto pasivo a lo largo de su actividad gravada y que 
en el presente no se trata de una fiscalización sobre los cuales podría alegarse 
prescripción, sino que el proceso de fiscalización ejecutado ha tomado en 
cuenta las gestiones mencionadas como producto de que el crédito 
comprometido para la solicitud de devolución impositiva no era suficiente, 
habiéndose realizado la reconstrucción de saldos de crédito fiscal. Hace 
referencia al artículo 70 numeral 5) para argumentar su posición de rechazo. 
 
De acuerdo con lo previsto en el artículo 52 de la Ley Nº 1340, la acción de la 
Administración Tributaria para determinar la obligación impositiva, aplicar 
multas, hacer verificaciones, rectificaciones, o ajustes y exigir el pago de 
tributos, multas, intereses y recargos prescribe a los cinco años. El citado 
término se extiende a siete (7) años cuando el contribuyente no cumple con la 
obligación de inscribirse en los registros pertinentes de declarar el hecho 
generador o de presentar las declaraciones tributarias. 
 
En el caso presente, MSC en fecha 14 de julio de 2004 presentó sus 
rectificatorias respecto a los periodos observados, conforme fluye de fojas 108, 
110, 112, 114 del Cuadernillo de Antecedentes Nº 1 (SIN). Por consiguiente el 
plazo de prescripción de los cinco (5) años, se cumpliría recién el año 2009 y la 
fecha de la Orden de Verificación – CEDEIM Nº 0008OVE0547 notificada al 
sujeto pasivo es de 2 de septiembre de 2008, por lo que no se encuentra dentro 
del plazo de la prescripción reclamada por la parte recurrente. 
 
Por otro lado, el sujeto pasivo no ha cumplido con la carga de la prueba, 
previsto en el artículo 76 del Código Tributario, en sentido de demostrar que no 
es necesario la Resolución de Aprobación de las rectificatorias para hacerse 
beneficiario del mismo. 
 
En esa línea de razonamiento, conforme los datos de antecedentes 
mencionados, corresponde mantener la observación realizada por la 
Administración Tributaria a MSC de los periodos julio, agosto, septiembre y 
octubre de 2000, que asciende a Bs.- 1.193.195,75 
 

9.3. Sobre las Facturas depuradas por falta de vinculación a la actividad de la 
empresa y observaciones en su emisión. 

 
La parte recurrente manifiesta que por este concepto implican 811 facturas, que 
de acuerdo con el criterio de la Administración Tributaria fueron depuradas por 
los siguientes conceptos: Facturas no relacionadas a la actividad exportadora, 
observaciones por incumplimiento del proveedor y observaciones por 
formalidades de acuerdo con la R.A. 05-0043-99. 
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I.A. Facturas no relacionadas con la actividad exportadora. (IVA) 
Indica la empresa recurrente que en este grupo se tiene a facturas por 
Comisiones Bancarias, consultoría de diversa naturaleza, bienes no activados, 
alegando estar vinculados a la actividad exportadora de manera directa o 
indirecta. Señala que sin la realización de cada una de estas actividades, no se 
podría lograr la exportación de una manera correcta y oportuna. Al efecto cita a 
la Resolución STG-RJ/0109/2005 para su consideración y señala que los 
gastos indirectos son entendidos como aquellos que se acumulan al costo de 
producción pero que no son fácilmente identificables en el producto terminado, 
ya que son gastos incurridos para el funcionamiento de la empresa.  
 
Siguiendo la línea asumida por la Resolución STG-RJ/0109/2005 en nuestro 
País se establece la posibilidad de la devolución impositiva a través del método 
de la integración financiera y de apropiación indirecta, conforme los artículos 11 
de la Ley Nº 843; 8 del Decreto Supremo Nº 21530; 12 y 13 de la Ley Nº 1489; 
1 y 2 de la Ley 1963 modificatorios de la Ley Nº 1489. 
 
La citada Resolución Jerárquica refiere que la doctrina conceptualiza al método 
de la integración financiera como la posibilidad de deducir del débito fiscal las 
operaciones que un sujeto realiza en un determinado periodo, el crédito fiscal 
por las compras que efectúa en ese mismo periodo, independientemente si las 
mismas se venden o permanecen en inventario. Por su parte el sistema de 
créditos fiscales de apropiación indirecta, es aquel que puede asignarse a un 
determinado bien o servicio, a través de un mecanismo indirecto, es decir, son 
gastos que se asignan a un centro de costos, y / a través de éstos a los bienes 
y servicios que se producen. (Impuesto al Valor Agregado, Ricardo Fenochietto, 
Pag. 896). 
 
Señala, que en el caso de la actividad minera, los costos de operación y 
mantenimiento del sistema de producción, forman parte de los costos totales de 
producción que incluyen gastos administrativos, material de oficina, etc., debido 
a que la producción es entendida como el sacrifico que demanda la compra o 
producción de bienes y/o servicios exportados y comprende toda erogación 
que requiere la comercialización, administración, investigación, asesoría, 
etc., para el funcionamiento de una unidad económica de producción o 
comercialización de bienes y/o servicios. 
 
Bajo ese razonamiento, los gastos administrativos, financieros, gastos de 
publicidad y material de oficina, constituyen gastos indirectos necesarios 
para realizar actividades de producción y comercialización, en consecuencia 
vinculados a la actividad de la exportación con incidencia indirecta en la 
actividad minera exportadora, hecho que sin embargo debe ser probado 
fehacientemente por el exportador, es decir que los gastos fueron efectuados 
para realizar la actividad gravada y no necesariamente que dichos gastos se 
incorporaron al costo del producto exportado.   
 
Que de acuerdo con la doctrina tributaria, se comprende como Gastos de 
Administración “los gastos realizados por el ente en razón de sus actividades, 
pero que no son atribuibles a las funciones de compra, producción, 
comercialización y financiación de bienes o servicios.” 
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También se originan en el área administrativa, relacionados con la dirección y 
manejo de las operaciones generales de la empresa: sueldos y prestaciones del 
director general, del personal de tesorería, de contabilidad, etcétera. 

La definición del Gasto, “Comprende todos los costos expirados que pueden 
deducirse de los ingresos. En un sentido más limitado, la palabra gasto se 
refiere a gastos de operación, de ventas o administrativos, a intereses y a 
impuestos.” JAMES A. CASHIN, Contabilidad de Costos.  

También es importante tener presente como conceptos vinculados al presente 
caso, la medición del gasto, que idealmente debe expresar la base de valor que 
para el dueño tiene las potencialidades de servicios consumidos en la 
producción de ingresos. 
 
Ahora bien, por razones de mayor claridad en el análisis del procedimiento de 
depuración de las facturas realizadas por la Administración Tributaria, se 
procederá a realizar una detallada consideración de las 811 facturas depuradas, 
siguiendo el detalle de conceptos observados por la parte recurrente en su 
memorial de recurso de alzada. 
 
En ese orden se tiene lo siguiente:   
 
I.1. Capacitación.- De acuerdo con el siguiente detalle, las facturas observadas 
por este concepto son las siguientes: 
 

CAPACITACION 

Nº Fecha Proveedor No. 
Factura Monto Bs. Monto Bs. 

IVA 13 % Observaciones 

1 23/10/2000 Universidad Católica 
Boliviana 117095 2,455.72 319.24 

Material audiovisual, no 
corresponde. La parte recurrente 
hace referencia a la STG-RJ-
0109/2005. 

2 13/11/2000 New Horizons  318 1,595.16 207.37 
Cursos Excel no relacionados. La 
parte recurrente, hace referencia a 
la STG-RJ-0109/2005. 

3 15/10/2004 Phases Srl 15 963.60 125.27 
Cursos Ritex, no relacionados. La 
parte recurrente, hace referencia 
STG-RJ/0109/2005. 

4 03/12/2007 Fundación Infocal 2447 47,802.00 6,214.26 Se adjunta OS 6000206 

5 03/12/2007 Fundación Infocal 2449 52,813.50 6,865.76 Se adjunta OS 6000206 

Sub Total     105,629.98 13,732.00   

 
Las Facturas Nros. 117095; 318; 15; 2447 y 2449 se refieren a gastos de 
capacitación por ser parte de los gastos administrativos de MSC, que ascienden 
en total a Bs.- 105.629,98 que conforme la Resolución de Recurso Jerárquico 
STG-RJ/0109/2005. 
 
De la inspección ocular realizada a la Mina San Cristóbal S.A., la instancia 
administrativa ha podido aprehender conocimiento que el personal de la 
empresa recurrente, realiza constantemente cursos de capacitación, los cuales 
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se encuentran relacionados con los conceptos señalados en las facturas 
observadas. 
 
Por consiguiente corresponde reconocer el crédito fiscal de las referidas 
facturas, que asciende a Bs.- 13.732,98  
 
I.2. Comisiones bancarias.- De acuerdo con el siguiente detalle, las facturas 
observadas por este concepto son las siguientes: 
 
Factura Nº 15212, PRODEM S.A., por Bs.- 22.795,80 por concepto de 
Comisión correspondiente al mes de noviembre/2007. 
 

COMISIONES BANCARIAS 

Nº Fecha Proveedor No. 
Factura Monto Bs. Monto Bs. 

IVA 13 % Observaciones 

1 06/12/2007 
Prodem Fondo 
Financiero Privado 
S.A. 

15212 22,795.80 2,963.00 
Comisiones bancarias. La parte 
recurrente hace referencia a la 
STG-RJ-0109/2005. 

Sub Total     22.795,80  
2.963,00   

 
La Administración Tributaria observa que la factura no tiene vinculación con la 
actividad exportadora de Minera San Cristóbal S.A., en aplicación del artículo 8 
inciso a) de la Ley Nº 843. 

 
De la revisión del Recurso de Alzada, no se conoce haberse probado de 
manera objetiva y fehaciente, que los gastos por comisiones financieras tengan 
relación directa o indirecta con su actividad gravada, es decir no ha demostrado 
que el gasto responde a una determinada transacción vinculada a su actividad 
exportadora. 

 
Por consiguiente, corresponde mantener la depuración respectiva del crédito 
fiscal de la factura que asciende a Bs.- 2.963,00  
 
I.3. Construcciones.- De acuerdo con el siguiente detalle, las facturas 
observadas por este concepto son las siguientes: 
 

CONSTRUCCIONES 

Nº Fecha Proveedor No. 
Factura Monto Bs. Monto Bs. 

IVA 13 % Observaciones 

1 01/11/2000 Cubiertas S.R.L. 22 318,791.54 41,443.00 Construcción de galpones.  

Sub Total     318.791,54 41.443,00   

 
De la revisión de la citada factura, se evidencia que el concepto es por 
construcción y montaje de dos (2) galpones, según contrato Nº LPS 00056. De 
la revisión de antecedentes, y de la prueba documental presentada por MSC, 
no se conoce el alcance del trabajo y la finalidad de la construcción de los 
referidos galpones. Tampoco se conoce el lugar de la construcción, es decir si 
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fue construido en el Campamento Minero, en alguna ciudad o población de 
propiedad de MSC, para establecer la existencia de vinculación con su 
actividad gravada. 
Por consiguiente al haber incumplido con la carga de la prueba a la que esta 
obligada MSC, prevista en el artículo 76 del Código Tributario, corresponde 
mantener la depuración del crédito fiscal observado, que asciende a Bs.- 
2341.443,00 
 
I.4. Consultorías.- De acuerdo con el siguiente detalle, las facturas observadas 
por este concepto son las siguientes: 

 
CONSULTORIA 

Nº Fecha Proveedor No. 
Factura Monto Bs. Monto Bs. 

IVA 13 % Observación del SIN y Recurrente 

1 01/09/2000 Consulmet Srl. 35 8,294.50 1,078.29 

El SIN indica  Servicio de meteorología. La 
parte recurrente, indica  que es por la 
compra de servicio de estaciones 
metereológicas automáticas y manuales 
para realizar el monitoreo ambiental. 

2 15/09/2000 Jordan & Jordan Srl 1 58,969.35 7,666.02 
Es por mantenimiento y prestación de 
servicio de radios (Handis) para 
comunicación interna en planta y mina. 

3 03/10/2000 Consulmet S.R.L. 36 8,334.25 1,083.45 

Servicio de meteorología. La parte 
recurrente, indica  que es por la compra de 
servicio de estaciones metereológicas 
automáticas y manuales para realizar el 
monitoreo ambiental. 

4 04/10/2000 Sudamer Valores S.A. 171 31,450.00 4,088.50 
Pago por concepto de asesoramiento 
financiero y colocación de efectivo en 
portafolios de inversiones. 

5 01/11/2000 Consulmet S.R.L. 38 8,374.00 1,088.62 

Servicio de meteorología. La parte 
recurrente, indica  que es por la compra de 
servicio de estaciones meterológicas 
automáticas y manuales para realizar el 
monitoreo ambiental. 

6 06/11/2000 Sudamer Valores S.A. 177 31,600.00 4,108.00 
Pago por concepto de asesoramiento 
financiero y colocación de efectivo en 
portafolios de inversiones. 

7 08/11/2000 Jordan & Jordan 
S.R.L.  2 59,439.60 7,727.15 

Es por mantenimiento y prestación de 
servicio de radios (Handis) para 
comunicación interna en planta y mina. 

8 01/12/2000 Consulmet S.R.L. 39 8,427.00 1,095.51 

Servicio de meteorología. La parte 
recurrente, indica  que es por la compra de 
servicio de estaciones meterológicas 
automáticas y manuales para realizar el 
monitoreo ambiental. 

9 04/12/2000 Sudamer Valores S.A. 181 31,800.00 4,134.00 
Pago por concepto de asesoramiento 
financiero y colocación de efectivo en 
portafolios de inversiones. 

10 04/01/2001 Sudamer Valores Sa 185 32,000.00 4,160.00   

11 15/01/2001 Intertek Testing 
Services 2134 15,059.14 1,957.69 Gastos de medición contaminación 

12 15/01/2001 Intertek Testing 
Services 2133 30,364.94 3,947.44 Gastos de medición contaminación 

13 02/02/2001 Consulmet Srl 40 24,652.62 3,204.84 Estudios climáticos para operaciones en 
mina 

14 06/02/2001 Sudamer Valores Sa 190 32,150.00 4,179.50   

15 15/02/2001 Omega Srl 304 2,592.90 337.08 Servicios construcción campamento 

16 19/02/2001 Ing. Miguel Trujillo 
Mallea 181 16,702.14 2,171.28 Servicios profesionales en ingeniería 

construcción campamento 

17 01/03/2001 Consulmet Srl 41 12,383.82 1,609.90 Estudios climáticos para operaciones en 
mina 
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Nº Fecha Proveedor No. 
Factura Monto Bs. Monto Bs. 

IVA 13 % Observación del SIN y Recurrente 

18 01/03/2001 Midsab Srl 1060 3,483.00 452.79 Gastos construcción campamento 

19 02/03/2001 Sudamer Valores Sa 194 32,300.00 4,199.00   

20 15/03/2001 Omega Srl 307 3,462.56 450.13 Servicios construcción campamento 

21 17/03/2001 Midsab Srl 1095 4,665.60 606.53 Gastos construcción campamento 

22 19/03/2001 Ing. Miguel Trujillo 
Mallea 187 22,373.26 2,908.52 Gastos construcción campamento 

23 02/04/2001 Ing. Miguel Trujillo 
Mallea 188 16,831.81 2,188.14 Gastos construcción campamento 

24 02/04/2001 Omega Srl 309 2,613.00 339.69 Servicios construcción campamento 

25 03/04/2001 Midsab Srl 1114 3,510.00 456.30 Gastos construcción campamento 

26 03/04/2001 Midsab Srl 1116 4,095.00 532.35 Gastos construcción campamento 

27 04/04/2001 Sudamer Valores Sa 199 32,500.00 4,225.00   

28 06/04/2001 Consulmet Srl 1 12,460.50 1,619.87 Estudios climáticos para operaciones en 
mina 

29 02/05/2001 Consulmet Srl 2 12,498.84 1,624.85 Estudios climáticos para operaciones en 
mina 

30 03/05/2001 Fundación Bartolome 
De Las Casas 6 56,887.00 7,395.31 Gastos varios 

31 08/05/2001 Sudamer Valores Sa 211 32,650.00 4,244.50   

32 01/06/2001 Consulmet Srl 3 12,594.69 1,637.31 Estudios climáticos para operaciones en 
mina 

33 12/06/2001 Sudamer Valores Sa 218 32,900.00 4,277.00   

34 01/07/2001 Fundación Bartolomé 
De Las Casas 8 57,497.70 7,474.70 Gastos varios 

35 02/07/2001 Consulmet Srl. 5 12,652.20 1,644.79 Estudios climáticos para operaciones en 
mina 

36 10/07/2001 Sudamer Valores S.A. 221 33,100.00 4,303.00   

37 01/08/2001 Consulmet Srl. 7 12,767.22 1,659.74 Estudios climáticos para operaciones en 
mina 

38 03/08/2001 Sudamer Valores S.A. 226 33,300.00 4,329.00   

39 03/09/2001 Consulmet Srl. 8 12,843.90 1,669.71 Estudios climáticos para operaciones en 
mina 

40 04/09/2001 Sudamer Valores S.A. 228 33,500.00 4,355.00   

41 01/10/2001 Consulmet Srl. 9 12,920.58 1,679.68 Estudios climáticos para operaciones en 
mina 

42 03/10/2001 Sudamer Valores S.A. 232 33,700.00 4,381.00   
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Nº Fecha Proveedor No. 
Factura Monto Bs. Monto Bs. 

IVA 13 % Observación del SIN y Recurrente 

43 01/11/2001 Consulmet Srl. 10 13,035.00 1,694.55 Estudios climáticos para operaciones en 
mina 

44 03/12/2001 Consulmet Srl. 11 13,093.11 1,702.10 Estudios climáticos para operaciones en 
mina 

45 11/10/2004 Pa & Partners S.R.L. 339 4,000.00 520.00 
Búsqueda de personal para seguridad 
industrial exporto en operaciones mineras de 
Open PIT. 

46 11/10/2004 Pa & Partners S.R.L. 338 9,600.00 1,248.00 
Consultoría de descripción de cargos para 
RRHH para ver el perfil de persona que se 
necesita para su requerimiento 

47 20/10/2004 Pa & Partners S.R.L. 341 14,436.00 1,876.68 
Consultoría de descripción de cargos para 
RRHH para ver el perfil de persona que se 
necesita para su requerimiento 

48 22/10/2004 Sudamer Inversiones 255 40,100.00 5,213.00 Por asesoramiento en colocado de 
portafolio. 

49 01/12/2007 Antezana Yugar 
Franklin Daniel 9 15,420.00 2,004.60 Se adjunta con trato MSC 618 y su adenda 

50 01/12/2007 Ceas S.R.L. 723 14,300.50 1,859.07 Se adjunta con trato MSC 581 

51 07/12/2007 
Extend 
Comunicaciones 
Bolivia S.R.L. 

524 30,069.00 3,908.97 Se adjunta contrato MSC 568 

52 07/12/2007 
Extend 
Comunicaciones 
Bolivia S.R.L. 

525 46,712.00 6,072.56 Gastos por presentación en FEXPOMIN, se 
adjunta STG-RJ/0109/2005. 

53 10/12/2007 Barrios Barzol Vivian 
M. 18 13,878.00 1,804.14 Se adjunta contrato MSC 459 y su adenda. 

54 14/12/2007 Cr & F Rojas Soc Civil 2208 16,610.40 2,159.35 * 

55 17/12/2007 Coacom 308 43,056.31 5,597.32 
Se adjunta OL 7000541 en la que descrive las 
compras que son licencias de 
funcionamiento de AUTOCAD. Y asiento que 
carga al gasto. 

56 18/12/2007 Aea S.R.L. 78 17,156.39 2,230.33 Se adjunta Contrato MSC 619 

57 20/12/2007 Duran Sapiencia 
Ronald Abel 6 9,228.00 1,199.64 Se adjunta contrato MSC 679 

58 21/12/2007 Diagnosis 222 85,756.00 11,148.28 * 

59 22/12/2007 Antezana Yugar 
Franklin Daniel 11 15,380.00 1,999.40 Se adjunta contrato MSC 618 y adenda 

60 24/12/2007 Barrios Antelo Sergio 
Nestor 636 28,556.80 3,712.38 Se adjunta contrato MSC 594 

61 24/12/2007 Consultora Paredes 51 26,274.19 3,415.64 Se adjunta contrato MSC 815 

62 27/12/2007 Miranda Salinas 
Victor Manuel 119 19,225.00 2,499.25 Se adjunta contrato MSC 710 

        1.416.588,00 184.156,00   

 
I.4.1. Las facturas emitidas por la empresa Consulmet Srl., a favor de MSC, 
con números 35; 36; 38; 39; 40; 41; 1; 2; 3; 5; 7; 8; 9; 10; 11 se refieren en su 
detalle al pago realizado por MSC, por los servicios prestados del mes y 
procesamiento de información y Mantenimiento a las Estaciones 
Metereológicas Automáticas y Convencionales de TOLDOS Y TESORERA en 
la población de San Cristóbal POTOSI. 
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De la revisión de los fundamentos del memorial de recurso de alzada, no existe 
referencia específica y argumentos puntuales sobre la vinculación que existiría 
entre la actividad gravada de MSC con el servicio metereológico referido. 
Tampoco se ha demostrado que MSC tenga dentro sus activos una Estación 
Metereológica que le permita recibir los servicios indicados. No se resalta la 
importancia del citado servicio, en el funcionamiento propio de la actividad 
minera de exportación de concentrados de plata, zinc y plomo de MSC, 
incumplimiento con la carga de la prueba prevista en el artículo 76 del Código 
Tributario, toda vez que la Administración Tributaria depura las referidas 
facturas por considerar no tener ninguna vinculación con su actividad gravada. 
 
Por consiguiente, no habiendo MSC demostrado lo contrario al criterio asumido 
por la Gerencia Distrital de SIN Potosí, corresponde mantener la depuración 
del crédito fiscal realizado por la Administración que asciende a Bs.- 24.093,21 
 
I.4.2. Las facturas emitidas por la empresa Jordan & Jordan Srl., a favor de 
MSC, con números 1 y 2 que cursan a fojas 441 y 714 de los Cuadernillos de 
Antecedentes Nros. 3 y 4 (SIN) se refieren en su detalle al pago realizado por 
MSC, por servicios de Consultoría. La parte recurrente indica que se refiere a 
mantenimiento y prestación de servicios de radios (Handis) para comunicación 
interna en planta y mina. 
 
De antecedentes, se conoce que existen medios fehacientes de pago respecto 
de la transacción realizada. Sin embargo la observación de la Administración 
Tributaria se refiere a que no tiene vinculación con su actividad gravada. Según 
el argumento de MSC, el servicio de consultoría es por mantenimiento y 
prestación de servicios de radios (Handis) para comunicación interna en planta 
y mina, servicios que tendría plena relación con la actividad gravada. No 
obstante, MSC no ha sido demostrado de manera objetiva lo aseverado, es 
decir que se refiera a servicios de radio para comunicación interna, 
incumpliendo con la carga de la prueba a la que esta obligada. 
 
Por consiguiente, corresponde mantener la depuración del crédito fiscal 
realizado Bs.- 15.393,17 
 
I.4.3. Las facturas emitidas por la empresa Sudamer Valores SRL., a favor de 
MSC, con números 171; 177; 181; 185; 190; 194; 199; 211; 218; 221; 226; 228; 
232; 255 que cursan  en antecedentes, se refieren en su detalle al pago 
realizado por MSC, por asesoramiento financiero.  
 
La parte recurrente, informa que el motivo de la transacción es por 
asesoramiento financiero y colocación de efectivo en portafolios de inversiones. 
Sin embargo, MSC no ha demostrado por los medios de prueba reconocidos 
por Ley, que los referidos gastos fueron efectuados para realizar su actividad 
gravada. Se desconoce que tipo de asesoramiento financiero ha realizado, cuál 
la finalidad, cuál la incidencia en sus actividades empresariales importantes, 
etc., situación que no permite establecer la existencia de vinculación con la 
actividad gravada de MSC. 
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Por consiguiente, corresponde mantener la depuración de su crédito fiscal 
que asciende a Bs.- 60.196,50 
 
I.4.4. Las facturas emitidas por la empresa Intertek Testing Servicies a favor 
de MSC, con números 2133 y 2134 que cursan  en antecedentes, se refieren en 
su detalle al pago realizado por MSC, por análisis de minerales asesoramiento 
financiero.  
 
La factura Nº 2133 que cursa a fojas 656 del Cuadernillo de Antecedentes Nº 4 
(SIN) no tiene detalle sobre el pago realizado por MSC, por lo que no se puede 
establecer la vinculación con la actividad gravada. Por consiguiente 
corresponde mantener la depuración del crédito fiscal que asciende a Bs.- 
3.947,44  
 
La factura Nº 2134 que cursa a fojas 932 del Cuadernillo de Antecedentes Nº 5 
(SIN) tiene un detalle sobre el pago realizado por MSC, que se refiere al 
análisis realizado sobre diferentes minerales (plata, boro, zinc, y otros). 
Tomando en cuenta la actividad principal de MSC, se encuentra plena 
vinculación del gasto realizado con la actividad gravada de la empresa 
recurrente,  por lo que corresponde reconocer el crédito fiscal que asciende a 
Bs.- 1.957,69  
 
I.4.5. Las facturas emitidas por la empresa Omega Srl., Ingeniero Miguel 
Trujillo y Midsab Srl., a favor de MSC, con números 304; 307; 309; 181; 187; 
188; 1060; 1095; 1114 y 1116 que cursan en antecedentes, (fojas 725 
Cuadernillo de Antecedentes 4 SIN) se refieren en su detalle al pago realizado 
por MSC, por reformulación del sistema eléctrico del área de su campamento y 
gastos de construcción de campamento.  
 
Los referidos gastos, se constituyen en necesarios para la actividad principal de 
MSC, por cuanto están orientados al establecimiento de campamentos donde 
viven sus trabajadores, los que participan del proceso productivo de la empresa 
recurrente. De acuerdo con la inspección ocular realizada, se conoce de la 
existencia de campamentos, los cuales cuentan con servicio de energía 
eléctrica y construcciones adecuadas para vivir.  
 
En consecuencia corresponde, reconocer el crédito fiscal de las facturas 
depuradas que ascienden a Bs.- 10.442,81  
  
I.4.6. Las facturas emitidas por la Fundación Bartolomé de las Casas y 
empresa PA & Partners S.R.L., a favor de MSC, con números 6; 8; 339; 338 y 
341 que cursan en antecedentes, se refieren en su detalle al pago realizado por 
MSC, por consultorías y programa de consulta pública de divulgación.  
 
La parte recurrente, informa que el motivo de la transacción es por gastos 
varios y consultoría de descripción de cargos para ver perfil de personas de RR. 
HH. Sin embargo, MSC no ha demostrado por los medios de prueba 
reconocidos por Ley, que los referidos gastos fueron efectuados para realizar 
su actividad gravada. El detalle de las facturas se refieren ha programas de 
consultas públicas de divulgación, desconociéndose su finalidad. Las 
Consultorías sobre Recursos Humanos, no tienen mayores elementos de 
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pruebas, que permitan establecer la existencia de vinculación con la actividad 
gravada de MSC. 
 
 
Por consiguiente, corresponde mantener la depuración de su crédito fiscal 
que asciende a Bs.- 18.514,69 
 
I.4.7. La factura emitida por la CEAS SRL., a favor de MSC, con números 723 
que cursan en antecedentes, se refieren en su detalle al pago realizado por 
MSC, por servicios de consultoría.  
 
De la revisión de antecedentes, cursante de fojas 298 a 421 del Cuadernillo Nº 
22 (Recurrente) Expediente ARIT/PTS/0031, se conoce que Minera San 
Cristóbal S.A., suscribió un contrato de consultoría con el señor Guillermo 
Poumont representante legal de Consultora Especializada en Administración de 
Sistemas SRL., (CEAS) para que realice a su favor lo siguiente: 
Implementación del sistema Ritex; Administración y gestión del sistema Ritex; 
Desarrollo de competencias y transferencia de la Administración del sistema 
Ritex; Asesoría y resolución de problemas. En general para realizar 
operaciones de comercio exterior conforme el alcance de trabajo establecido en 
su Propuesta de servicios profesionales que forma parte del citado contrato de 
consultoría cursante de fojas 413 al 421 del Cuadernillo de Antecedentes Nº 22 
(Recurrente). 

 
Las citadas actividades de prestación de servicios de Consultoría, conforme 
dimana del objeto del citado contrato y de la Propuesta de Servicios 
profesionales, tienen relación con la actividad exportadora de Minera San 
Cristóbal y se constituye en un gasto de administración, debido a que la 
empresa tiene necesidad de realizar importaciones, exportaciones y 
cancelaciones, coordinar con Agentes Despachantes y otros de índole de 
comercio exterior.  

 
Por consiguiente la factura Nº 723 debe ser reconocida como gasto de 
administración y no sujeta a depuración de su crédito fiscal de Bs.-  1.859,07   
 
I.4.8. Factura Nº 2208, CR & ROJAS SOC. CIVIL, Bs.- 16.610,00 por concepto 
de pago de Honorarios Profesionales. 

 
La Administración Tributaria observa que la factura no tiene vinculación con la 
actividad exportadora de Minera San Cristóbal S.A. 

 
De la revisión del Recurso de Alzada y de antecedentes, no se conoce el 
fundamento puntual sobre la vinculación que tiene el pago por el servicio de 
honorarios profesionales realizado con la actividad gravada de MSC, no se 
demuestra por algún medio probatorio que dicho pago por el servicio realizado 
este vinculado con el proceso de la actividad minera de concentrado de MSC; 
no se tiene una explicación técnica o jurídica sobre el alcance del servicio 
profesional en beneficio de MSC, sino que aparentemente se da por 
sobreentendido la necesidad del referido servicio profesional para el 
funcionamiento de la empresa, aspecto que no es suficiente para reconocer la 
validez de su crédito fiscal.  
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Conforme la Resolución STG-RJ/0109/2005 los gastos directos o indirectos 
relacionados con la actividad minera exportadora deben ser probados 
fehacientemente por el exportador, es decir que los gastos fueron 
efectuados para realizar la actividad gravada, aspecto que la parte 
recurrente no ha cumplido en el caso presente. 

 
Por consiguiente, corresponde mantener la depuración respectiva del crédito 
fiscal que asciende a Bs.- 2.159,35 
 
I.4.8. Factura Nº 18, BARRIOS BARZOLA VIVIAN, por Bs.- 13.878,00 por 
concepto de Servicios de Consultorías prestados, Contrato MSC 459. 
 
De la revisión de antecedentes, se encuentra el Contrato Nº MSC 459 suscrito 
por MSC con Vivian Margota Barrios Barzola. Se refiere a Servicios de 
Consultoría sobre Impacto Comunitario, cuyo alcance del trabajo descrito en la 
cláusula cuarta entre otros es el siguiente: 1) Analizar, sistematizar, y 
documentar información sobre afectaciones socioeconómicas del las obras: 
Baterías de pozos, depósitos de colas y ramal férreo; 2) Analizar, sistematizar, y 
documentar información sobre las acciones emprendidas por el Departamento 
de Desarrollo Sostenible y relaciones comunitarias en el marco de las medidas 
de mitigación y compensación de las afectaciones producidas por la batería de 
pozos, depósitos de colas y ramal férreo; 3) Proponer medidas de 
compensación, mitigación y acciones de buenas prácticas para las 
comunidades afectadas, concordantes con las políticas de la empresa, el 
Código Minero y directrices operacionales del Banco Mundial y Otros 
reglamentaciones; 4) Otras funciones de orden socioeconómico. (Ver Cláusula 
Cuarta) 

 
El alcance del trabajo descrito, tiene relación directa con las actividades de 
exploración y explotación de minerales de MSC, debido a la necesidad que 
tiene de realizar un trabajo con cuidado del medioambiente y también de orden 
social para paliar el impacto ambiental que el proceso productivo minero 
genera.  

 
Por consiguiente se reconoce la factura sujeto a crédito fiscal, que asciende 
a Bs.- 1.804,14 
 
I.4.9. Factura Nº 78, AEA SRL, por Bs.- 17.156,39 por concepto de un mes de 
auditoria de sistemas, según contrato MSC 619. 

  
De la prueba documental presentada por MSC, se evidencia que se ha suscrito 
un Contrato de Consultoría MSC 619 por el cuál la empresa AEA S.R.L., se 
obliga a realizar trabajos de Auditoria Interna de Sistemas en coordinación con 
el Supervisor José Basco. Dicho trabajo tiene como alcance Relevamiento de 
los sistemas no relacionados con la generación de información para la 
preparación de estados financieros; evaluación trimestral del departamento de 
Sistemas en base a los objetivos de control; identificación de controles y otros, 
previstos en la cláusula Cuarta del citado contrato. El gasto realizado por MSC 
para cubrir el servicio de consultoría descrita se constituye en gasto indirecto a 
la actividad principal que realiza, debido a la obligación legal que tiene como 
empresa constituida como S.A., para presentar sus estados financieros al final 
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de cada gestión y la preparación de los mismos de manera adecuada constituye 
un gasto indirecto necesario para su normal funcionamiento. 

 
En consecuencia, corresponde reconocer como crédito fiscal el monto de la 
factura, que asciende a Bs.- 2.230,33 
 
I.4.10. Factura Nº 6, DURAN SAPIENCIA RONALD ABEL, por Bs.- 9.228,00 
por concepto de servicios profesionales de Consultoría. 

  
De la revisión del contrato de Consultoría MSC 679, se evidencia haberse 
contrato los servicios del señor Ronald Abel Durán Sapiencia para realizar la 
supervisión de obras de construcción. Sin embargo el citado contrato no 
describe de manera específica el objeto principal de la prestación del servicio, el 
cuál es muy genérico y no permite conocer que tipo de construcción va a 
supervisar, para saber si dicha construcción se encuentra vinculada a la 
actividad gravada de forma directa o indirecta de MSC. 

 
Por consiguiente, corresponde mantener la depuración respectiva del crédito 
fiscal de la factura que asciende a Bs.- 1.199,64  

 
I.4.11. Facturas Nº 524 y 525, EXTEND COMUNICACIONES BOLIVIA S.R.L., 
por concepto de asesoramiento comunicacional.  

 
De la revisión de antecedentes, se conoce haberse suscrito un contrato MSC 
568 entre Minera San Cristóbal S.A., y la empresa Extend Comunicaciones 
Bolivia S.R.L., para que ésta última realice el servicio de asesoramiento 
comunicacional y de relaciones públicas. Dentro de la tareas asumidas se 
encuentra la de posicionar la imagen de MSC como la nueva minería; identificar 
a MSC con su contribución; identificar a MSC con su compromiso y otros con 
relación a la imagen corporativa de la empresa recurrente. 

 
La referida actividad se encuentra dentro el alcance de publicidad corporativa, 
el cuál siguiendo el criterio de la Resolución STG-RJ/0109/2005 se reconoce 
como un gasto administrativo necesario que se encuentra vinculada de manera 
indirecta a la actividad gravada de la empresa.  

 
Por consiguiente, corresponde reconocer el crédito fiscal de la factura 
depurada que asciende a Bs.- 9.981,53 
 
I.4.11. Factura Nº 636, Sergio Barrios Antelo, por Bs.- 28.556,80 por concepto 
de pago de la octava cuota de implementación del sistema de gestión 
ambiental.  

  
Una de las obligaciones de la parte recurrente es cumplir con la carga de la 
prueba prevista en el artículo 76 del Código Tributario. En el presente caso, si la 
Administración Tributaria depuró la citada factura, fue porque no tenía mayores 
elementos probatorios que adviertan alguna vinculación con la actividad 
gravada. Por esa razón en ésta instancia administrativa la parte recurrente 
estaba obligada a demostrar por todos los medios probatorios legales a su 
alcance, que el servicio realizado por Sergio Barrios Antelo, si tiene relación o 
vinculación directa o indirecta con la actividad gravada de MSC, aspecto que no 
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se advierte, dejando a la simple presunción de ésta instancia administrativa su 
consideración. 
 
En los documentos de prueba presentados por la parte recurrente, se advierte 
el contrato de Consultoría MSC 594 suscrito entre Minera San Cristóbal S.A., y  
Sergio Barrios Antelo, para que éste último implemente un sistema de gestión 
ambiental, bajo los requisitos establecidos en la normas ISO 14001:2004. El 
alcance del trabajo se indica en la cláusula cuarta estará en función del ANEXO 
A, el cuál no consta en antecedentes. Esta omisión, impide que se pueda 
conocer la dimensión del trabajo de consultoría, para establecer si tenía o no, 
vinculación directa o indirecta con la actividad gravada de MSC. 
 
Por consiguiente, corresponde mantener la depuración del crédito fiscal de la 
factura que asciende a Bs.- 3.712,38. 
 
I.4.12. Facturas Nº 9; 11; 51; 308 emitidos por Franklin Daniel Antezana Yugar; 
Consultora Paredes y Coacom.  
 
De la revisión de los contratos presentados en calidad de prueba documental 
por MSC, Cuadernillo de Antecedentes Nº 110 (Recurrente) se evidencia que el 
alcance de los trabajos no tiene relación con la actividad gravada de MSC.  Se 
refiere a Diseño de Proyecto Carpas Solares San Cristóbal; Ampliación Casa de 
Gobierno San Cristóbal; Apoyo Técnico Fundación San Cristóbal; servicios de 
metalurgia que en forma textual en el contrato MSC 815 dice: Servicios de 
metalurgia, los mismos que son ajenos a las tareas propias de la EMPRESA y 
Compra de paquetes de programas de Autocad, que no se indica a que 
actividad propia de MSC se refiere.    
 
Por consiguiente, al no tener mayores elementos y documentos que adviertan 
vinculación con su actividad gravada, corresponde mantener la depuración 
del crédito fiscal que asciende en total a Bs.- 13.016,96 
 
I.4.13. Facturas Nº 222 y 119 emitidos por Diagnosis y Víctor Manuel Miranda 
Salinas.  
 
De antecedentes, se conoce que las citadas facturas se refieren a investigación 
social, de opinión pública y mercado, Consultoría sobre percepciones sobre el 
sector minero e imagen corporativa de MSC S.A., y servicio de implementación 
de un sistema de gestión ISO (calidad) en el Laboratorio químico de ensayos de 
minerales de MSC, conforme dimana del Contrato MSC 710, cursante a fojas 
344 del Cuadernillo de Antecedentes Nº 110 (Recurrente). 
 
Los referidos conceptos y pagos realizados, advierten plena vinculación directa 
e indirecta respectivamente con la actividad gravada de MSC, debido a que la 
inversión en imagen corporativa es parte principal de una empresa, como la 
calidad del trabajo de laboratorio de minerales, tomando en cuenta el sector 
minero de MSC. 
 
Por consiguiente, corresponde reconocer el crédito fiscal de las facturas 
depuradas que ascienden a Bs.- 13.647,53 
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I.5. Correos.- De acuerdo con el siguiente detalle, las facturas observadas por 
este concepto son las siguientes: 

 
 

CORREOS 

Nº Concepto 
Observación Fecha Proveedor No. 

Factura Monto Bs. Monto Bs. 
IVA 13 % Observación del SIN y Recurrente 

1 Correos 01/09/2000 DHL 28144 2,885.86 375.16 

El SIN indica, Servicio de correo 
USA, no relacionado.  
La parte recurrente manifiesta 
que junto a al factura se 
adjuntan los respaldos de que los 
envíos son documentación   y 
muestras de agua para su 
análisis. 

2 Correos 01/10/2000 DHL 29255 4,962.81 645.17 

El SIN indica,  envió de 
correspondencia a Chile, USA, no 
relacionado. 
La parte recurrente manifiesta 
que junto a al factura se 
adjuntan los respaldos de que los 
envíos son documentación   y 
muestras de agua para su 
análisis. 

3 Correos 01/11/2000 DHL 30368 1,175.52 152.82 

El SIN indica, servicio de correo 
USA, no relacionado. 
La parte recurrente manifiesta 
que junto a la factura se 
adjuntan los respaldos de que los 
envíos son documentación   y 
muestras de agua para su 
análisis. 

4 Correos 01/12/2000 DHL 31441 1,793.52 233.16 

El SIN indica, servicio de correo 
USA, no relacionado. 
La parte recurrente manifiesta 
que junto a la factura se 
adjuntan los respaldos de que los 
envíos son documentación   y 
muestras de agua para su 
análisis. 

5 Correos 01/01/2001 DHL 32507 1,798.40 233.79 

El SIN observa que el  servicio de 
correo USA, no relacionado. El 
recurrente manifiesta que el 
Envío y recepción de 
documentación y muestras con 
empresas relacionadas a MSC 

6 Correos 01/03/2001 DHL 34633 8,372.16 1,088.38 

El SIN indica que el  servicio de 
correo USA, no esta relacionado. 
El recurrente manifiesta que el 
Envió y recepción de 
documentación y muestras con 
empresas relacionadas a MSC. 

7 Correos 01/04/2001 DHL 35703 4,153.60 539.97 

El SIN indica,  servicio de correo 
USA, no relacionado. 
El recurrente manifiesta que el 
envió y recepción de 
documentación y muestras con 
empresas relacionadas a MSC. 

8 Correos 01/05/2001 DHL 36793 1,043.20 135.62 

El SIN indica, servicio de correo 
USA, no relacionado. 
El recurrente manifiesta que el 
envió y recepción de 
documentación y muestras con 
empresas relacionadas a MSC. 
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Nº Concepto 
Observación Fecha Proveedor No. 

Factura Monto Bs. Monto Bs. 
IVA 13 % Observación del SIN y Recurrente 

9 Correos 01/05/2001 DHL 36792 6,819.92 886.59 

El SIN indica, servicio de correo 
USA, no relacionado. 
El recurrente manifiesta que el 
envió y recepción de 
documentación y muestras con 
empresas relacionadas a MSC. 

10 Correos 01/06/2001 DHL 37862 1,202.31 156.30 

El SIN indica, servicio de correo 
USA, no relacionado. 
El recurrente manifiesta que el 
envió y recepción de 
documentación y muestras con 
empresas relacionadas a MSC. 

11 Correos 01/06/2001 DHL 37861 5,104.89 663.64 

El SIN indica, servicio de correo 
USA, no relacionado. 
El recurrente manifiesta que el 
envió y recepción de 
documentación y muestras con 
empresas relacionadas a MSC. 

12 Correos 01/07/2001 DHL 38877 2,871.00 373.23 

El SIN indica, servicio de correo 
USA, no relacionado. 
El recurrente manifiesta que el 
envió y recepción de 
documentación y muestras con 
empresas relacionadas a MSC. 

13 Correos 01/08/2001 DHL 39885 4,695.30 610.39 

El SIN indica, servicio de correo 
USA, no relacionado. 
El recurrente manifiesta que el 
envió y recepción de 
documentación y muestras con 
empresas relacionadas a MSC. 

14 Correos 01/12/2001 DHL 51193 1,122.51 145.93 

El SIN indica, servicio de correo 
USA, no relacionado. 
El recurrente manifiesta que el 
envió y recepción de 
documentación y muestras con 
empresas relacionadas a MSC. 

15 Correos 01/10/2004 DHL 91229 876.72 113.97 

El SIN indica, servicio de correo 
USA, no relacionado. 
El recurrente manifiesta que el 
envió y recepción de 
documentación y muestras con 
empresas relacionadas a MSC. 

16 Correos 01/12/2007 DHL 12506 6,610.25 859.33 

El SIN indica, servicio de correo, 
origen no relacionado. 
El recurrente manifiesta que el 
envió y recepción de 
documentación y muestras con 
empresas relacionadas a MSC. 

17 Correos 01/12/2007 DHL 12502 8,265.27 1,074.49 
El SIN indica, servicio de correo, 
origen no relacionado. 
El recurrente manifiesta que el 
envió de correspondencia. 

18 Correos 01/12/2007 DHL 12504 13,988.87 1,818.55 
El SIN indica, servicio de correo, 
origen no relacionado. 
El recurrente manifiesta que el 
envió de correspondencia. 
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Nº Concepto 
Observación Fecha Proveedor No. 

Factura Monto Bs. Monto Bs. 
IVA 13 % Observación del SIN y Recurrente 

19 Correos 01/12/2007 DHL 12505 21,354.08 2,776.03 El SIN indica, servicio de correo, 
origen no relacionado. 
El recurrente manifiesta que el 
envió de correspondencia. 

20 Correos 01/12/2007 DHL 12503 24,147.87 3,139.22 El SIN indica, servicio de correo, 
origen no relacionado. 
El recurrente manifiesta que el 
envió de correspondencia. 

21 Correos 01/12/2007 DHL 12501 42,551.49 5,531.69 El SIN indica, servicio de correo, 
origen no relacionado. 
El recurrente manifiesta que el 
envió de correspondencia. 

Sub Total       165.796,00 21.553,00   

 
La Administración Tributaria observa que las referidas facturas no tienen 
vinculación con la actividad exportadora de Minera San Cristóbal S.A. 

 
De acuerdo con la Resolución de Recurso Jerárquico STG-RJ/0109 los gastos 
por servicios de courier son considerados gastos administrativos que hacen al 
funcionamiento de la empresa, por lo que corresponde la devolución del 
crédito fiscal por este concepto que asciende a un importe total de Bs.- 
21.553,00 
 
I.6. Cuotas Asociaciones.- De acuerdo con el siguiente detalle, las facturas 
observadas por este concepto son las siguientes:  
 

CUOTAS ASOCIACIONES 

Nº Concepto 
Observación Fecha Proveedor No. 

Factura Monto Bs. Monto Bs. 
IVA 13 % 

Motivo de observación del SIN 
y argumentos del recurrente. 

1 Cuotas 
asociaciones 16/10/2000 

Asociación 
Nacional De 
Mineros 
Medianos 

224 6,300.00 819.00 

El SIN indica, cuota de ingreso. 
La parte recurrente manifiesta, 
Ver pestaña de 
STG/RJ/0109/2005 en la cual 
determina que entre otros 
gastos esta las cuotas a club y 
que forman parte de gastos 
administrativos. 

2 Cuotas 
asociaciones 16/10/2000 

Asociación 
Nacional De 
Mineros 
Medianos 

223 6,300.00 819.00 

El SIN indica, cuota 
Octubre/2000. 
La parte recurrente manifiesta, 
ver pestaña de 
STG/RJ/0109/2005 en la cual 
determina que entre otros 
gastos esta las cuotas a club y 
que forman parte de gastos 
administrativos. 
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Nº Concepto 
Observación Fecha Proveedor No. 

Factura Monto Bs. Monto Bs. 
IVA 13 % 

Motivo de observación del SIN 
y argumentos del recurrente. 

3 Cuotas 
asociaciones 23/11/2000 

Asociación 
Nacional De 
Mineros 
Medianos 

235 6,350.00 825.50 

El SIN indica, cuota 
Noviembre/2000, no 
relacionado  
La parte recurrente manifiesta, 
ver pestaña de 
STG/RJ/0109/2005 en la cual 
determina que entre otros 
gastos esta las cuotas a club y 
que forman parte de gastos 
administrativos. 

4 Cuotas 
asociaciones 16/01/2001 

Asociación 
Nacional De 
Mineros 
Medianos 

256 6,420.00 834.60 

El SIN indica: Cuota 
Diciembre/2000. 
La parte recurrente manifiesta: 
Cuotas participación 
asociación empresas mineras 
agremiadas. 

5 Cuotas 
asociaciones 26/01/2001 

Asociación 
Nacional De 
Mineros 
Medianos 

258 6,420.00 834.60 

El SIN indica: Cuota 
Enero/2001,no relacionado. 
La parte recurrente manifiesta: 
Cuotas participación 
asociación empresas mineras 
agremiadas. 

6 Cuotas 
asociaciones 13/03/2001 

Asociación 
Nacional De 
Mineros 
Medianos 

1506 6,470.00 841.10 

El SIN indica: Cuota 
Febrero/2001, no relacionado. 
La parte recurrente manifiesta: 
Cuotas participación 
asociación empresas mineras 
agremiadas. 

7 Cuotas 
asociaciones 06/11/2001 

Asociación 
Nacional De 
Mineros 
Medianos 

1536 6,790.00 882.70 

El SIN indica: Cuota Asociación 
de Mineros 10/2001. 
La parte recurrente manifiesta: 
Cuotas participación 
asociación empresas mineras 
agremiadas. 

8 Cuotas 
asociaciones 22/11/2001 

Asociación 
Nacional De 
Mineros 
Medianos 

154 13,620.00 1,770.60 

El SIN indica: Cuota Asociación 
de Mineros 11 y 12/2001. 
La parte recurrente manifiesta: 
Cuotas participación 
asociación empresas mineras 
agremiadas. 

9 Cuotas 
asociaciones 13/10/2004 

Asociacion 
Nacional De 
Mineros 
Medianos 

1793 8,020.00 1,042.60 

El SIN indica: Cuota 09/2004, 
no relacionado. 
La parte recurrente manifiesta: 
Se adjunta STG-RJ/0109/2005 
en la que aceptan gastos de 
cuotas por que se consideran 
gastos administrativos. 

10 Cuotas 
asociaciones 06/12/2007 

Asociacion 
Nacional De 
Mineros 
Medianos 

2281 15,019.08 1,952.48 

El SIN indica: Cuota 12/2007, 
no relacionado. 
La parte recurrente manifiesta: 
Se adjunta STG-RJ/0109/2005 
en la que define el gasto de 
pagos a cámaras como parte 
de los gastos administrativos. 

Sub Total       81.709,00 10.622,00   

 
 
De antecedentes se conoce el gasto realizado por el pago de cuota de ingresos 
y cuotas ordinarias mensuales de membresía a la Asociación Nacional de 
Mineros Medianos, los cuales se encuentran respaldados contablemente. Los 
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referidos gastos forman parte de los gastos administrativos que hacen al 
funcionamiento de la empresa. Constituyen gastos indirectos debido a la 
necesidad de MSC de pertenecer a dicha Asociación Nacional para fines de 
orden empresarial, conforme dimana del artículo tercero de la Escritura Pública 
de Constitución de Sociedad Anónima, que señala como parte de su objeto 
social, realizar todo acto relacionado directa o indirectamente con la industria 
minera, (fojas 11 vuelta del expediente).  

 
Por consiguiente al ser un gasto relacionado a su actividad exportadora, 
corresponde reconocer el crédito fiscal de las facturas, que asciende a Bs.- 
10.622,00  
 
I.7. Gastos Campamento.- De acuerdo con el siguiente detalle, las facturas 
observadas por este concepto son las siguientes:  

 
CUOTAS ASOCIACIONES 

Nº Concepto 
Observación Fecha Proveedor No. 

Factura Monto Bs. Monto Bs. 
IVA 13 % Motivo de la Transacción 

1 Gastos 
campamento 10/07/2000 Rogusa 3 3,785.48 492.11 

El SIN indica: Materiales de 
cuerina. 
La parte recurrente 
manifiesta: Parte de 
Equipamiento de 
campamento Toldos para 
trabajadores MSC. 

2 Gastos 
campamento 11/08/2000 Pullman Ltda 642 3,893.75 506.19 

El SIN indica: Juego de 
cama, no relacionado a la 
actividad. 

3 Gastos 
campamento 04/09/2000 Pullman Ltda 666 3,392.92 441.08 

El SIN indica: Juego de 
cama, no relacionado a la 
actividad. 
La parte recurrente 
manifiesta: Parte de 
Equipamiento de 
campamento Toldos para 
trabajadores MSC. 

4 Gastos 
campamento 03/10/2000 CIS 5 6,780.62 881.48 

El SIN indica: Canastillas 
plásticas, costos ADM, no 
relacionado sin detalle. 
La parte recurrente 
manifiesta: Parte de 
Equipamiento de 
campamento Toldos para 
trabajadores MSC. 

5 Gastos 
campamento 04/11/2000 Linea Blanca 511 13,351.96 1,735.75 

El SIN indica: Lavadoras y 
secadoras de ropa. 
La parte recurrente 
manifiesta: Parte de 
Equipamiento de 
campamento Toldos para 
trabajadores MSC. 

6 Gastos 
campamento 06/11/2000 CIS 11 279,609.69 36,349.26 

El SIN indica: Sub total no 
coincide. 
La parte recurrente indica: 
Detalle: 602.167 personas 
por 15.36 USD por 
persona=9249.29 / 
3888.083 * 9= 34992 como 
lo especifica la factura y 
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Nº Concepto 
Observación Fecha Proveedor No. 

Factura Monto Bs. Monto Bs. 
IVA 13 % Motivo de la Transacción 

sus adjuntos. 

7 Gastos 
campamento 06/11/2000 Jordan Comsis 

S.R.L. 81 6,320.00 821.60 

El SIN indica: 
Mantenimiento de equipos 
TV, no relacionado. 
La parte recurrente indica: 
Parte de Equipamiento de 
campamento Toldos para 
trabajadores MSC. 

8 Gastos 
campamento 06/11/2000 Jordan Comsis 

S.R.L. 80 8,848.00 1,150.24 

El SIN indica: 
Mantenimiento equipos 
comunicación, no 
relacionado. 
La parte recurrente indica: 
Parte de Equipamiento de 
campamento Toldos para 
trabajadores MSC. 

9 Gastos 
campamento 13/11/2000 Linea Blanca 531 3,190.32 414.74 

El SIN indica: Secadora de 
ropa. 
La parte recurrente indica: 
Parte de Equipamiento de 
campamento Toldos para 
trabajadores MSC. 

10 Gastos 
campamento 22/11/2000 CIS 17 108,003.15 14,040.41 

El SIN indica: Venta 
productos limpieza y 
alimentos, sin detalle, ver 
contrato. 
La parte recurrente indica: 
MSC corre con los gastos 
de limpieza de oficinas y 
dormitorios de 
campamento. 

11 Gastos 
campamento 08/12/2000 

Industrias 
Unidas El 
Progreso S.A. 

51322 2,955.00 384.15 

El SIN indica: Compra 
alimentos, no 
relacionado.. 
La parte recurrente indica: 
MSC corre con los gastos 
de Alimentación del 
personal de vive en 
campamento. 

12 Gastos 
campamento 19/01/2001 Ser- Al 110 49,628.27 6,451.68 

El SIN indica: Servicios 
alimenticios, no 
relacionado. 
La parte recurrente indica: 
Atención alimentación 
personal MSC en 
campamento. 

13 Gastos 
campamento 19/01/2001 Ser- Al 109 59,218.08 7,698.35 

El SIN indica: Servicios 
alimenticios, no 
relacionado. 
La parte recurrente indica: 
Atención alimentación 
personal MSC en 
campamento. 

14 Gastos 
campamento 17/02/2001 Ser- Al 111 55,915.10 7,268.96 

El SIN indica: Servicios de 
alimentación, sin contrato. 
La parte recurrente indica: 
Atención alimentación 
personal MSC en 
campamento. 
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Nº Concepto 
Observación Fecha Proveedor No. 

Factura Monto Bs. Monto Bs. 
IVA 13 % Motivo de la Transacción 

15 Gastos 
campamento 12/03/2001 Ser- Al 112 58,230.00 7,569.90 

El SIN indica: Servicio de 
alimentación, sin contrato. 
La parte recurrente indica: 
Atención alimentación 
personal MSC en 
campamento. 

16 Gastos 
campamento 14/03/2001 Casa Gabriela 315 1,020.00 132.60 

El SIN indica: Plancha, 
sartén, caldera, no 
relacionado. 
La parte recurrente indica: 
Compra utensilios cocina 
campamento. 

17 Gastos 
campamento 11/04/2001 Ser-Al 113 63,569.03 8,263.97 

El SIN indica: Servicios de 
alimentación, sin contrato. 
La parte recurrente indica: 
Atención alimentación 
personal MSC en 
campamento. 

18 Gastos 
campamento 15/05/2001 Ser-Al 116 62,386.97 8,110.31 

El SIN indica: Servicios de 
alimentación, verificar 
contrato. 
La parte recurrente indica: 
Atención alimentación 
personal MSC en 
campamento. 

19 Gastos 
campamento 22/05/2001 Jordan Comsis 

Srl 130 16,047.50 2,086.18 

El SIN indica: 
Mantenimiento de equipo 
de comunicación, no 
relacionado.. 
La parte recurrente indica: 
Mantenimiento equipos 
necesarios para 
comunicación. 

20 Gastos 
campamento 22/05/2001 Jordan Comsis 

Srl 131 11,462.50 1,490.13 

El SIN indica: 
Mantenimiento de equipo 
de comunicación, no 
relacionado. 
La parte recurrente indica: 
Mantenimiento equipos TV, 
en viviendas de 
campamento. 

21 Gastos 
campamento 02/10/2004 Libol Srl 5684 2,280.00 296.40 

El SIN indica: Cámara 
fotográfica, no 
relacionado. 
La parte recurrente indica: 
Compra cámara 
fotográfica para realizar 
informes. 

22 Gastos 
campamento 05/10/2004 Eximbol Srl 8803 104,890.95 13,635.82 

El SIN indica: Lavadoras y 
secadoras no registrados 
en activos, no 
relacionado. 
La parte recurrente indica: 
Se adjunta Política de la 
Empresa para el 
tratamiento de compras 
menores a USD 10.000, y 
asiento contable en el que 
se lleva al costo. 
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Nº Concepto 
Observación Fecha Proveedor No. 

Factura Monto Bs. Monto Bs. 
IVA 13 % Motivo de la Transacción 

23 Gastos 
campamento 07/10/2004 Fratexa Srl 168 6,640.00 863.20 

El SIN indica: Toallas de 
baño alto tráfico, no 
relacionado.  
La parte recurrente indica: 
MSC dota de toallas, 
sábanas y frazadas a los 
trabajadores. 

24 Gastos 
campamento 09/10/2004 Dora Torrez 201 1,726.00 224.38 

El SIN indica: Aspiradora, 
no relacionado. 
La parte recurrente indica: 
MSC realiza la limpieza de 
la ropa de los trabajadores 
y realiza la limpieza de 
oficinas y dormitorios de 
campamento por 
Seguridad e Higiene. 

25 Gastos 
campamento 15/10/2004 Fratexa Srl 172 13,313.20 1,730.72 

El SIN indica: Toallas de 
baño alto tráfico, no 
relacionado 
La parte recurrente indica: 
MSC dota de toallas, 
sabanas y frazadas a los 
trabajadores. 

26 Gastos 
campamento 16/10/2004 Dora Torrez 202 3,448.60 448.32 

El SIN indica: Sin precio 
unitario, aspiradoras, no 
relacionado. 
La parte recurrente indica: 
MSC realiza la limpieza de 
la ropa de los trabajadores 
y realiza la limpieza de 
oficinas y dormitorios de 
campamento por 
Seguridad e Higiene. 

27 Gastos 
campamento 19/10/2004 Wilfredo 

Quispe 133 800.00 104.00 

El SIN indica: Reparación 
lavadora, no registrada en 
activos. 
La parte recurrente indica: 
Se adjunta Política de la 
Empresa para el 
tratamiento de compras 
menores a USD 10.000, y 
asiento contable en el que 
se lleva al costo. 

28 Gastos 
campamento 21/10/2004 Thermocontrol 463 1,700.24 221.03 

El SIN indica: Reparación 
de refrigerante, no 
registrado en activos. 
La parte recurrente indica: 
Se adjunta Política de la 
Empresa para el 
tratamiento de compras 
menores a USD 10.000, y 
asiento contable en el que 
se lleva al costo. 

29 Gastos 
campamento 17/12/2007 Martinez 

Coca Crispin 306 15,820.00 2,056.60 

El SIN indica: Servicio de 
buses a Oruro, no 
relacionado 
La parte recurrente indica: 
Se adjunta Contrato MSC 
235. 

Sub Total       968.227,00 125.870,00   
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Las facturas Nº 3; 642; 666; 5; 511; 81; 80; 531; 315; 130; 131; 5684; 8803; 
168; 201; 172; 202; 133; 463; 306. 
 
Tomando en cuenta que los gastos indirectos son aquellos que se acumulan al 
costo de producción, pero que no son fácilmente identificables en el producto 
terminado, ya que son gastos incurridos en el funcionamiento de la empresa, 
por tanto necesarios. En el caso presente los citados gastos no advierten 
vinculación indirecta con el producto final exportado. 
 
La compra de los citados artículos, se refieren a una especial obligación básica 
de la empresa MSC para con su personal ejecutivo y de planta, que no forman 
parte de su actividad gravada.   
 
Por consiguiente, se mantiene la depuración de las facturas observadas, que 
ascienden a un total de Bs.- 29.732,57 
 
Por otro lado, las facturas Nº 11; 17; 51322; 110; 109; 111; 112; 113; 116 al ser 
servicios destinados a la alimentación de los trabajadores de la empresa MSC 
en Campamento, se considera necesaria el gasto y constituye un gasto 
indirecto en la actividad gravada de MSC, correspondiendo reconocer el 
crédito fiscal observado que asciende a Bs.- 96.136,99 
  
I.8. Honorarios Profesionales.- De acuerdo con el siguiente detalle, las 
facturas observadas por este concepto son las siguientes: 
 

Nº 
Concepto 
Observaci

ón 
Fecha Proveedor No. Factura Monto Bs. Monto Bs. 

IVA 13 % 

Motivo de Observación del 
SIN y Argumentos del 

Recurrente. 

1 
Honorarios 
profesiona
les 

14/06/2000 Eduardo 
Quintanilla B.  174 26,531.00 3,449.03 

El SIN indica: 
Asesoramiento jurídico. 
La parte recurrente indica: 
Se adjunta en las facturas 
la descripción de servicios 
prestados. 

2 
Honorarios 
profesiona
les 

18/07/2000 SGS 23367 30,894.75 4,016.32 El SIN indica: Honorarios 
profesionales. 

3 
Honorarios 
profesiona
les 

03/08/2000 SGS 23939 4,577.92 595.13 

El SIN indica: Honorarios 
profesionales. 
La parte recurrente indica: 
Se adjunta en la factura el 
Certificado de Inspección. 

4 
Honorarios 
profesiona
les 

22/08/2000 SGS 24515 2,028.00 263.64 

El SIN indica: Honorarios por 
servicios profesionales, no 
relacionado a la actividad. 
La parte recurrente indica: 
Se adjunta en la factura el 
Certificado de Inspección. 

5 
Honorarios 
profesiona
les 

22/08/2000 SGS 24532 2,134.08 277.43 

El SIN indica: Honorarios por 
servicios profesionales, no 
relacionado a la actividad. 
La parte recurrente indica: 
Se adjunta en la factura el 
Certificado de Inspección. 
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Nº 
Concepto 
Observaci

ón 
Fecha Proveedor No. Factura Monto Bs. Monto Bs. 

IVA 13 % 

Motivo de Observación del 
SIN y Argumentos del 

Recurrente. 

6 
Honorarios 
profesiona
les 

22/08/2000 SGS 24501 3,606.72 468.87 

El SIN indica: Honorarios por 
servicios profesionales, no 
relacionado a la actividad. 
La parte recurrente indica: 
Se adjunta en la factura el 
Certificado de Inspección. 

7 
Honorarios 
profesiona
les 

22/08/2000 SGS 24499 4,867.20 632.74 

El SIN indica: Honorarios por 
servicios profesionales, no 
relacionado a la actividad. 
La parte recurrente indica: 
Se adjunta en la factura el 
Certificado de Inspección. 

8 
Honorarios 
profesiona
les 

22/08/2000 SGS 24517 5,896.80 766.58 

El SIN indica: Honorarios por 
servicios profesionales, no 
relacionado a la actividad. 
La parte recurrente indica: 
Se adjunta en la factura el 
Certificado de Inspección. 

9 
Honorarios 
profesiona
les 

22/08/2000 SGS 24526 10,626.72 1,381.47 

El SIN indica: Honorarios por 
servicios profesionales, no 
relacionado a la actividad. 
La parte recurrente indica: 
Se adjunta en la factura el 
Certificado de Inspección. 

10 
Honorarios 
profesiona
les 

22/08/2000 SGS 24522 12,673.44 1,647.55 

El SIN indica: Honorarios por 
servicios profesionales, no 
relacionado a la actividad. 
La parte recurrente indica: 
Se adjunta en la factura el 
Certificado de Inspección. 

11 
Honorarios 
profesiona
les 

22/08/2000 SGS 24524 14,308.32 1,860.08 

El SIN indica: Honorarios por 
servicios profesionales, no 
relacionado a la actividad. 
La parte recurrente indica: 
Se adjunta en la factura el 
Certificado de Inspección. 

12 
Honorarios 
profesiona
les 

22/08/2000 SGS 24513 14,701.44 1,911.19 

El SIN indica: Honorarios por 
servicios profesionales, no 
relacionado a la actividad. 
La parte recurrente indica: 
Se adjunta en la factura el 
Certificado de Inspección. 

13 
Honorarios 
profesiona
les 

01/09/2000 SGS 24893 3,142.52 408.53 

El SIN indica: Honorarios por 
servicios profesionales, no 
relacionado a la actividad. 
La parte recurrente indica: 
Se adjunta en la factura el 
Certificado de Inspección. 

14 
Honorarios 
profesiona
les 

12/09/2000 SGS 25182 5,298.15 688.76 

El SIN indica: Honorarios por 
servicios profesionales, no 
relacionado a la actividad. 
La parte recurrente indica: 
Se adjunta en la factura el 
Certificado de Inspección. 

15 
Honorarios 
profesiona
les 

05/10/2000 
Price 
Waterhouse 
Coopers 

2329 7,862.50 1,022.13 

El SIN indica: Honorarios 
profesionales, p/auditoria. 
La parte recurrente indica: 
Ver pestaña de Auditoria. 
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Nº 
Concepto 
Observaci

ón 
Fecha Proveedor No. Factura Monto Bs. Monto Bs. 

IVA 13 % 

Motivo de Observación del 
SIN y Argumentos del 

Recurrente. 

16 
Honorarios 
profesiona
les 

09/10/2000 SGS 25918 1,408.96 183.16 

El SIN indica: Honorarios 
profesionales por servicios. 
La parte recurrente indica: 
Se adjunta en la factura el 
Certificado de Inspección. 

17 
Honorarios 
profesiona
les 

16/10/2000 Eduardo 
Quintanilla B 213 2,362.50 307.13 

El SIN indica: Honorarios 
profesionales, abogados. 
La parte recurrente indica: 
Se adjunta en las facturas 
la descripción de servicios 
prestados. 

18 
Honorarios 
profesiona
les 

01/11/2000 
Katherine C. 
Ramirez 
Calderon 

9972 1,300.00 169.00 

El SIN indica: Honorarios 
profesionales, 
legalizaciones. 
La parte recurrente indica: 
En la factura detalla el 
concepto  legalización de 
documentos. 

19 
Honorarios 
profesiona
les 

01/11/2000 
Price 
Waterhouse 
Coopers 

2565 7,900.00 1,027.00 

El SIN indica: Honorarios 
profesionales, auditoria. 
La parte recurrente indica: 
Ver pestaña de Auditoria. 

20 
Honorarios 
profesiona
les 

03/11/2000 Dra. Nelly 
Alfaro Salazar 3241 1,100.00 143.00 

El SIN indica: Honorarios 
profesionales, 
legalizaciones. 
La parte recurrente indica: 
En la factura detalla el 
concepto por 
protocolización, 
legalización de 
documentos. 

21 
Honorarios 
profesiona
les 

14/11/2000 SGS 26964 4,747.50 617.18 

El SIN indica: Honorarios 
profesionales por servicios. 
La parte recurrente indica: 
Se adjunta en la factura el 
Certificado de Inspección. 

22 
Honorarios 
profesiona
les 

16/11/2000 Eduardo R. 
Quintanilla B. 219 6,340.00 824.20 

El SIN indica: Honorarios 
profesionales, 
legalizaciones. 
La parte recurrente indica: 
Se adjunta en las facturas 
la descripción de servicios 
prestados. 

23 
Honorarios 
profesiona
les 

01/12/2000 Dra. Nelly 
Alfaro Salazar 3279 4,560.00 592.80 

El SIN indica: Honorarios 
profesionales, 
protocolizaciones. 
La parte recurrente indica: 
En la factura detalla el 
concepto por 
protocolización, 
legalización de 
documentos. 

24 
Honorarios 
profesiona
les 

01/12/2000 
Price 
Waterhouse 
Coopers 

2848 7,950.00 1,033.50 

El SIN indica: Honorarios 
profesionales, auditoria. 
La parte recurrente indica: 
Ver pestaña de Auditoria. 
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Nº 
Concepto 
Observaci

ón 
Fecha Proveedor No. Factura Monto Bs. Monto Bs. 

IVA 13 % 

Motivo de Observación del 
SIN y Argumentos del 

Recurrente. 

25 
Honorarios 
profesiona
les 

08/12/2000 Dra. Nelly 
Alfaro Salazar 3294 1,200.00 156.00 

El SIN indica: Honorarios 
profesionales, 
legalizaciones. 
La parte recurrente indica: 
En la factura detalla el 
concepto por 
protocolización, 
legalización de 
documentos. 

26 
Honorarios 
profesiona
les 

13/12/2000 Eduardo 
Quintanilla Y. 177 13,956.25 1,814.31 

El SIN indica: Honorarios 
profesionales, 
legalizaciones. 
La parte recurrente indica: 
Se adjunta en las facturas 
la descripción de servicios 
prestados. 

27 
Honorarios 
profesiona
les 

15/12/2000 
Arquitectura 
Eingenieria 
S.R.L. 

424 1,703.72 221.48 

El SIN indica: Traducción de 
documento, no 
relacionado. 
La parte recurrente indica: 
Traducción documento de 
Proyecto vial San Cristóbal 
Tramo Chile. 

28 
Honorarios 
profesiona
les 

22/12/2000 
Price 
Waterhouse 
Coopers 

3120 55,267.11 7,184.72 

El SIN indica: Honorarios por 
servicios profesionales, no 
relacionado a la actividad. 
La parte recurrente indica: 
Ver pestaña de Auditoria. 

29 
Honorarios 
profesiona
les 

03/01/2001 SGS 28467 4,883.20 634.82 

El SIN indica: Honorarios 
profesionales. 
La parte recurrente indica: 
Inspección en aduanas de 
equipos contra incendios 

30 
Honorarios 
profesiona
les 

04/01/2001 Eduardo 
Quintalla Y 186 1,602.50 208.33 

El SIN indica: Honorarios 
profesionales, legales. 
La parte recurrente indica: 
Revisión y elaboración 
escritura y documentos por 
incremento de capital 
MSC. 

31 
Honorarios 
profesiona
les 

08/01/2001 Pricewaterho
use Coopers 3241 8,012.50 1,041.63 

El SIN indica: Honorarios 
profesionales, auditoria 
La parte recurrente indica: 
Honorarios auditoria EEFF al 
30 sept 00 y 31 dic 00. 

32 
Honorarios 
profesiona
les 

01/02/2001 D. Pardo Valle 11 6,397.85 831.72 

El SIN indica: Honorarios 
profesionales. 
La parte recurrente indica: 
Servicios relacionados con 
la construcción de 
campamento. 

33 
Honorarios 
profesiona
les 

16/02/2001 D. Pardo Valle 13 14,565.35 1,893.50 

El SIN indica: Servicios 
consultaría, modificaciones 
proyecto. 
La parte recurrente indica: 
Servicios relacionados con 
la construcción de 
campamento. 
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Nº 
Concepto 
Observaci

ón 
Fecha Proveedor No. Factura Monto Bs. Monto Bs. 

IVA 13 % 

Motivo de Observación del 
SIN y Argumentos del 

Recurrente. 

34 
Honorarios 
profesiona
les 

16/02/2001 Juan Carlos 
Barrientos M 35 4,501.60 585.21 

El SIN indica: Servicios 
profesionales, proyecto 
equipamiento cocina. 
La parte recurrente indica: 
Servicio elaboración 
planimetría campamento, 
cocinas y lavanderías. 

35 
Honorarios 
profesiona
les 

17/02/2001 
Csi Consultora 
Y Servicios De 
Ingeniería 

83 11,012.40 1,431.61 

El SIN indica: Honorarios 
profesionales, 
modificación. Proyecto. 
La parte recurrente indica: 
Servicios profesionales en 
ingeniería construcción 
campamento. 

36 
Honorarios 
profesiona
les 

19/02/2001 
Ing. J. M. 
Hernan Cortez 
A 

60 6,491.52 843.90 

El SIN indica: Honorarios 
profesionales, proyecto 
adecuación. 
La parte recurrente indica: 
Servicio ingeniería eléctrica 
modificaciones proyecto 
campamento MSC. 

37 
Honorarios 
profesiona
les 

19/02/2001 Ingprocon 
Lorini Srl 221 4,688.96 609.56 

El SIN indica: Honorarios 
profesionales, modificación 
proyecto. 
La parte recurrente indica: 
Elaboración proyectos de 
arquitectura e ingeniería 
campamento MSC. 

38 
Honorarios 
profesiona
les 

02/03/2001 Luis Soria Nau 1 16,058.27 2,087.58 

El SIN indica: Servicio de 
Consultoría, reform. Proy. 
La parte recurrente indica: 
Servicios de dirección y 
coordinación proyectos 
campamento MSC. 

39 
Honorarios 
profesiona
les 

16/03/2001 

Csi 
Consultoria Y 
Servicios De 
Ingeniería 

84 14,774.40 1,920.67 

El SIN indica: Honorarios 
profesionales, Servicio de 
Consultoría, sin contrato. 
La parte recurrente indica: 
Servicios profesionales en 
ingeniería construcción 
campamento. 

40 
Honorarios 
profesiona
les 

16/03/2001 D. Pardo Valle 14 19,541.09 2,540.34 

El SIN indica: Honorarios 
profesionales, servicio de 
consultoría, sin contrato. 
La parte recurrente indica: 
Servicios relacionados con 
la construcción de 
campamento. 

41 
Honorarios 
profesiona
les 

16/03/2001 Ingprocon 
Lorini Srl 227 6,290.78 817.80 

El SIN indica: Servicios 
profesionales, modificación 
proyecto, sin contrato. 
La parte recurrente indica: 
Elaboración proyectos de 
arquitectura e ingeniería 
campamento MSC. 

42 
Honorarios 
profesiona
les 

16/03/2001 Luis Soria Nau 2 21,477.31 2,792.05 

El SIN indica: Servicios 
profesionales, dirección 
proyecto, sin contrato. 
La parte recurrente indica: 
Servicios de dirección y 
coordinación proyectos 
campamento MSC. 
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Nº 
Concepto 
Observaci

ón 
Fecha Proveedor No. Factura Monto Bs. Monto Bs. 

IVA 13 % 

Motivo de Observación del 
SIN y Argumentos del 

Recurrente. 

43 
Honorarios 
profesiona
les 

19/03/2001 Juan Carlos A. 
Barrientos M. 37 6,039.40 785.12 

El SIN indica: Servicios 
profesionales, proyecto 
equipamiento cocina, sin 
contrato. 
La parte recurrente indica: 
Servicio elaboración 
planimetría campamento, 
cocinas y lavanderías. 

44 
Honorarios 
profesiona
les 

02/04/2001 

Csi 
Consultoria Y 
Servicios De 
Ingeniería 

85 11,097.90 1,442.73 

El SIN indica: Honorarios 
profesionales, servicios de 
consultoria, sin contrato, 
ver. 
La parte recurrente indica: 
Servicios profesionales en 
ingeniería construcción 
campamento. 

45 
Honorarios 
profesiona
les 

02/04/2001 D. Pardo Valle 16 14,678.43 1,908.20 

El SIN indica: Honorarios 
profesionales, servicios de 
consultoría, sin contrato. 
La parte recurrente indica: 
Servicios relacionados con 
la construcción de 
campamento. 

46 
Honorarios 
profesiona
les 

02/04/2001 Dra. Nelly 
Alfaro Salazar 3433 1,300.00 169.00 

El SIN indica: Honorarios 
profesionales, 
protocolización. 
La parte recurrente indica: 
Gastos legales notariado 
transferencia concesiones 
mineras. 

47 
Honorarios 
profesiona
les 

02/04/2001 Ingprocon 
Lorini Srl 229 4,725.37 614.30 

El SIN indica: Servicios 
profesionales, modificación 
proyectos, sin contrato. 
La parte recurrente indica: 
Elaboración proyectos de 
arquitectura e ingeniería 
campamento MSC. 

48 
Honorarios 
profesiona
les 

03/04/2001 Juan Carlos A. 
Barrientos M. 38 4,536.50 589.75 

El SIN indica: Servicios 
profesionales, proyecto 
equipamiento cocina, sin 
contrato. 
La parte recurrente indica: 
Servicio elaboración 
planimetría campamento, 
cocinas y lavanderías. 

49 
Honorarios 
profesiona
les 

03/04/2001 Luis Soria Nau 3 16,157.70 2,100.50 

El SIN indica: Servicios 
profesionales, dirección 
proyecto, sin contrato. 
La parte recurrente indica: 
Servicios de dirección y 
coordinación proyectos 
campamento MSC. 

50 
Honorarios 
profesiona
les 

28/05/2001 Pricewaterho
use Coopers 170 8,856.00 1,151.28 

El SIN indica: Honorarios por 
profesionales, no 
relacionados a la 
actividad. 
La parte recurrente indica: 
Honorarios servicio 
asesoramiento tributario 
proyecto San Cristobal 
para inversores. 
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Nº 
Concepto 
Observaci

ón 
Fecha Proveedor No. Factura Monto Bs. Monto Bs. 

IVA 13 % 

Motivo de Observación del 
SIN y Argumentos del 

Recurrente. 

51 
Honorarios 
profesiona
les 

15/06/2001 Eduardo 
Quintanilla Y 222 17,683.75 2,298.89 

El SIN indica: Honorarios por 
profesionales, abogado. 
La parte recurrente indica: 
Examen legal proyecto 
suministro de energía a 
MSC. 

52 
Honorarios 
profesiona
les 

13/07/2001 Eduardo 
Quintanilla Y. 225 6,630.00 861.90 

El SIN indica: Honorarios por 
profesionales, abogado. 
La parte recurrente indica: 
Participación en 
teleconferencia entre 
representante de MSC e 
inversores. 

53 
Honorarios 
profesiona
les 

08/08/2001 Santiago A. 
Nishizawa T. 148 16,675.00 2,167.75 

El SIN indica: Honorarios por 
profesionales, abogado. 
La parte recurrente indica: 
Honorarios 10 horas 
asesoramiento legal a 
Carlos Fernández 
Representante Legal de 
MSC. 

54 
Honorarios 
profesiona
les 

01/09/2001 Yuri F. Monje 
Postigo 3 13,420.00 1,744.60 Honorarios por 

profesionales, abogado. 

55 
Honorarios 
profesiona
les 

18/09/2001 Dra. Nelly 
Alfaro Salazar 209 1,300.00 169.00 

El SIN indica: Honorarios por 
profesionales, abogado. 
La parte recurrente indica: 
Gastos legales notariado 
reducción capital MSC. 

56 
Honorarios 
profesiona
les 

27/09/2001 
Katherine C. 
Ramírez 
Calderón 

247 1,540.00 200.20 

El SIN indica: Honorarios 
profesionales, abogado. 
La parte recurrente indica: 
Honorarios a notario de fe 
publica por legalización 
testimonios de MSC. 

57 
Honorarios 
profesiona
les 

01/11/2001 
Price 
Waterhouse 
Coopers 

1447 20,400.00 2,652.00 

El SIN indica: Honorarios 
profesionales, auditoria. 
La parte recurrente indica: 
Honorarios auditoria EEFF al 
30 sept 00 y 31 dic 00 

58 
Honorarios 
profesiona
les 

19/11/2001 
Price 
Waterhouse 
Coopers 

1582 20,430.00 2,655.90 

El SIN indica: Honorarios 
profesionales, auditoria. 
La parte recurrente indica: 
Honorarios auditoria EEFF al 
30 sept 00 y 31 dic 00. 

59 
Honorarios 
profesiona
les 

11/12/2001 Eduardo R. 
Quintanilla B. 42 17,075.00 2,219.75 

El SIN indica: Honorarios 
profesionales, abogado 
La parte recurrente indica: 
Honorarios por 
asesoramiento legal a 
MSC. 

60 
Honorarios 
profesiona
les 

17/12/2001 
Price 
Waterhouse 
Coopers 

1822 20,490.00 2,663.70 

El SIN indica: Honorarios 
profesionales, auditoria. 
La parte recurrente indica: 
Honorarios auditoria EEFF al 
30 sept 00 y 31 dic 00. 
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61 
Honorarios 
profesiona
les 

08/10/2004 Eduardoquint
anilla 182 56,570.63 7,354.18 

El SIN indica: Sin medio de 
pago, honorarios 
profesionales, abogado. 

62 
Honorarios 
profesiona
les 

13/10/2004 Sofie Van 
Renterghem 475 13,329.20 1,732.80 

El SIN indica: Traducción, 
no relacionado. 
La parte recurrente indica: 
Traducción Certificada de 
Documentos Internos de 
MSC para su difusión a 
personal de habla hispana. 

63 
Honorarios 
profesiona
les 

22/10/2004 Nelly Alfaro 1778 2,310.00 300.30 

El SIN indica: Honorarios 
profesionales, 
protocolización. 
La parte recurrente indica: 
Gastos de Notaria de Fe 
Publica por concepto de 
protocolización y 
legalización de testimonios 
y otros, según detalle de 
factura. 

64 
Honorarios 
profesiona
les 

22/10/2004 
Pricewaterho
usecoopers 
S.R.L. 

11116 32,260.45 4,193.86 

El SIN indica: Honorarios 
profesionales, auditoria.. 
La parte recurrente indica: 
Ver pestaña de Gastos de 
Auditoria. 

65 
Honorarios 
profesiona
les 

03/12/2007 
Pricewaterho
usecoopers 
S.R.L. 

398 154,200.00 20,046.00 

El SIN indica: Honorarios 
profesionales, auditoria. 
La parte recurrente indica: 
Se adjunta Explicación de 
necesidad de gastos de 
auditoria. 

66 
Honorarios 
profesiona
les 

03/12/2007 
Pricewaterho
usecoopers 
S.R.L. 

395 465,020.94 60,452.72 

El SIN indica: Honorarios 
profesionales, auditoria. 
La parte recurrente indica: 
Se adjunta Explicación de 
necesidad de gastos de 
auditoria. 

67 
Honorarios 
profesiona
les 

03/12/2007 Vichos Servis 78 11,565.00 1,503.45 

El SIN indica: Honorarios por 
servicios, ingresos 
adicionales. 
La parte recurrente indica: 
Se adjunta contrato MSC 
s/n, que detalla los 
servicios. 

68 
Honorarios 
profesiona
les 

03/12/2007 Vichos Servis 77 11,565.00 1,503.45 

El SIN indica: Honorarios por 
servicios, no relacionado. 
La parte recurrente indica: 
Se adjunta contrato MSC 
s/n, que detalla los 
servicios. 

69 
Honorarios 
profesiona
les 

04/12/2007 
Pricewaterho
usecoopers 
S.R.L. 

453 140,053.69 18,206.98 El SIN indica: Honorarios 
profesionales, revisión SOX. 
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70 
Honorarios 
profesiona
les 

05/12/2007 
Pricewaterho
usecoopers 
S.R.L. 

496 57,601.41 7,488.18 

El SIN indica: Honorarios 
profesionales, covenants. 
La parte recurrente indica: 
Se adjunta justificativo de 
gasto. 

71 
Honorarios 
profesiona
les 

11/12/2007 Quintanilla 
Eduardo 322 33,643.75 4,373.69 

El SIN indica: Honorarios 
profesionales, abogado. 
La parte recurrente indica: 
Honorarios por horas de 
atención profesional según 
detalle de factura. 

72 
Honorarios 
profesiona
les 

13/12/2007 Quintanilla 
Eduardo 543 9,228.00 1,199.64 

El SIN indica: Honorarios 
profesionales, abogado. 
La parte recurrente indica: 
Honorarios por sindicatura 
Titular correspondiente a 
noviembre 2007. 

Sub Total       1.589.626,45 206.651,00   

 
Las facturas Nº 23367; 23939; 24515; 24532; 24501; 24499; 24517; 24526; 
24522; 24524; 24513; 24893; 25182; 25918; 26964; 28467; 475; 453; 496; que 
se refieren al pago de honorarios por concepto de servicios profesionales para 
la verificación técnica, no especifica que vinculación tiene con la actividad 
gravada; lo mismo el trabajo de Traducción que no especifica que documentos; 
también los honorarios Profesionales por revisión SOX 404, y cumplimiento de 
covenants, detalles que no permiten conocer su alcance a efectos de establecer 
su vinculación con la actividad gravada de MSC.  
 
Por consiguiente, corresponde mantener la depuración de las facturas 
observadas, que ascienden a Bs.- 43.781,41  
 
Por otro lado las facturas Nº 174; 2329; 213; 9972; 2565; 3241; 219; 3279; 
2848; 3294; 177; 424; 3120; 186; 3241; 11; 13; 35; 83; 60; 221; 1; 84; 14; 227; 
2; 37; 85; 16; 3433; 229; 38; 3; 170; 222; 225; 148; 3; 209; 247; 1447; 1582; 42; 
1822; 182; 1778; 11116; 398; 395; 78; 77; 322; 543; se refieren a gastos 
realizados por honorarios profesionales que de acuerdo a sus características se 
encuentran vinculados de manera indirecta a la actividad gravada de MSC, en 
algunos casos respaldados con contratos, y en otros por el detalle claro de las 
facturas, como los trabajos realizados de Estados Financieros; asesoramiento 
legal, gastos notariales y otros que son necesarios para el normal desarrollo de 
la empresa MSC, además de la obligación legal a la cuál se encuentran sujetas. 
 
Por consiguiente corresponde reconocer el crédito fiscal de las citadas 
facturas, que asciende a un importe total de Bs.- 162.870,06 
I.9. Gastos de Viaje.- De acuerdo con el siguiente detalle, las facturas 
observadas por este concepto son las siguientes: 
 

Nº Concepto 
Observación Fecha Proveedor No. 

Factura Monto Bs. Monto Bs. IVA 
13 % Motivo de la Transacción 
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Nº Concepto 
Observación Fecha Proveedor No. 

Factura Monto Bs. Monto Bs. IVA 
13 % Motivo de la Transacción 

1 Gastos de 
viaje 01/08/2000 

Servicio 
De 
Mecánica 
Y 
Soldadura 
Semeso 

104 19,872.00 2,583.36 

El SIN indica: Sin contrato de 
trabajo detallado en factura, 
ni detalle. 
La parte recurrente indica: 
Trabajos de soldadura en 
estructuras metálicas. 

2 Gastos de 
viaje 01/09/2000 

Servicio 
De 
Mecánica 
Y 
Soldadura 
Semeso 

105 19,968.00 2,595.84 

El SIN indica: Detalle no 
explicito, trabajos según 
contrato. 
La parte recurrente indica: 
Trabajos de soldadura en 
estructuras metálicas. 

3 Gastos de 
viaje 05/09/2000 American 

Airlines 10223 28,957.00 3,764.41 

El SIN indica: Vuelo a MIAMI, 
no relacionado a la actividad. 
La parte recurrente indica 
Gastos de viaje para personal 
MSC. 

4 Gastos de 
viaje 09/09/2000 Ritz Apart 

Hotel 8127 1,153.44 149.95 

El SIN indica: Hospedaje hotel 
y cafetería. 
La parte recurrente indica: 
Gastos de Hotel para Gerente 
de MSC.  

5 Gastos de 
viaje 20/09/2000 

Magri 
Turismo 
Ltda. 

1618 1,680.36 218.45 

El SIN indica: Reservas de 
hotel en Chile, no 
relacionado. 
La parte recurrente indica: 
Gastos de viaje de gerentes. 

6 Gastos de 
viaje 20/09/2000 

Magri 
Turismo 
Ltda. 

1615 2,250.93 292.62 

El SIN indica: Reservas de 
hotel en Chile, no 
relacionado. 
La parte recurrente indica: 
Gastos de viaje de gerentes. 

7 Gastos de 
viaje 20/09/2000 

Magri 
Turismo 
Ltda. 

1616 3,034.68 394.51 

El SIN indica: Reservas de 
hotel en Chile, no 
relacionado. 
La parte recurrente indica: 
Gastos de viaje de gerentes. 

8 Gastos de 
viaje 20/09/2000 

Magri 
Turismo 
Ltda. 

1617 3,034.68 394.51 

El SIN indica: Reservas de 
hotel en Chile, no 
relacionado. 
La parte recurrente indica: 
Gastos de viaje de gerentes. 

9 Gastos de 
viaje 20/09/2000 

Magri 
Turismo 
Ltda. 

1614 3,348.18 435.26 

El SIN indica: Reservas de 
hotel en Chile, no 
relacionado. 
La parte recurrente indica: 
Gastos de viaje de gerentes. 

10 Gastos de 
viaje 21/09/2000 Ritz Apart 

Hotel 8346 4,872.00 633.36 

El SIN indica: Servicio de 
hospedaje y cafetería. 
La parte recurrente indica: 
Gastos de Hotel para Gerente 
de MSC.  
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Factura Monto Bs. Monto Bs. IVA 
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11 Gastos de 
viaje 26/09/2000 Radisson 57726 2,130.72 276.99 

El SIN indica: Servicio de 
hospedaje. 
La parte recurrente indica: 
Gastos de Hotel para Gerente 
de MSC. 

12 Gastos de 
viaje 02/10/2000 

Magri 
Turismo 
Ltda. 

1683 1,471.86 191.34 

El SIN indica: Comisión por 
reserva de hotel en Chile.. 
La parte recurrente indica: 
Gastos de viaje de gerentes. 

13 Gastos de 
viaje 02/10/2000 

Magri 
Turismo 
Ltda. 

1678 1,572.50 204.43 

El SIN indica: Comisión por 
reserva de hotel en Chile.. 
La parte recurrente indica: 
Gastos de viaje de gerentes. 

14 Gastos de 
viaje 10/10/2000 Ritz Apart 

Hotel 8656 10,406.55 1,352.85 

El SIN indica: Servicios de 
hospedaje y cafetería. 
La parte recurrente indica: 
Gastos de Hotel para Gerente 
de MSC. 

15 Gastos de 
viaje 13/10/2000 Aeroeste 

S.R.L. 553 32,917.50 4,279.28 El SIN indica: Vuelo expreso. 

16 Gastos de 
viaje 16/10/2000 

Magri 
Turismo 
Ltda. 

1741 4,882.50 634.73 

El SIN indica: Servicios 
hoteleria en Antofagasta - 
Chile. 
La parte recurrente indica: 
Gastos de viaje de gerentes. 

17 Gastos de 
viaje 23/10/2000 Ritz Apart 

Hotel 8907 7,491.08 973.84 

El SIN indica: Servicio de  
hospedaje cafetería. 
La parte recurrente indica: 
Gastos de Hotel para Gerente 
de MSC. 

18 Gastos de 
viaje 01/11/2000 Radisson 59034 1,489.05 193.58 

El SIN indica: Servicio de 
hospedaje. 
La parte recurrente indica: 
Gastos de Hotel para Gerente 
de MSC. 

19 Gastos de 
viaje 03/11/2000 Radisson 59136 5,431.16 706.05 

El SIN indica: Servicio de 
hospedaje. 
La parte recurrente indica: 
Gastos de Hotel para Gerente 
de MSC. 

20 Gastos de 
viaje 10/11/2000 Ritz Apart 

Hotel 9237 5,872.19 763.38 

El SIN indica: Servicio de 
hospedaje y cafetería. 
La parte recurrente indica: 
Gastos de Hotel para Gerente 
de MSC.  
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21 Gastos de 
viaje 17/11/2000 

Servicios 
Aereos 
Vargas 
España 
S.R.L. 
Save 

2711 19,020.00 2,472.60 

El SIN indica: Vuelos expresos, 
ver contrato. 
La parte recurrente indica: 
Vuelos contratados para 
transporte de personal de 
MSC según detalle adjunto. 

22 Gastos de 
viaje 21/11/2000 Ritz Apart 

Hotel 9405 1,410.95 183.42 

El SIN indica: Servicio de 
hospedaje y cafetería. 
La parte recurrente indica: 
Gastos de Hotel para Gerente 
de MSC.  

23 Gastos de 
viaje 21/11/2000 Ritz Apart 

Hotel 9412 6,862.86 892.17 

El SIN indica: Servicio de 
hospedaje y cafetería. 
La parte recurrente indica: 
Gastos de Hotel para Gerente 
de MSC.  

24 Gastos de 
viaje 01/12/2000 Ritz Apart 

Hotel  9599 5,193.30 675.13 

El SIN indica: Servicios de 
hospedaje y cafetería. 
La parte recurrente indica: 
Gastos de Hotel para Gerente 
de MSC.  

25 Gastos de 
viaje 12/12/2000 

Magri 
Turismo 
Ltda. 

1928 2,344.16 304.74 

El SIN indica: Reservas de 
hotel en Chile, no 
relacionado.. 
La parte recurrente indica: 
Gastos de viaje de gerentes. 

26 Gastos de 
viaje 02/01/2001 

Servicio 
Aéreo 
Vargas 
España Srl 
Save 

2833 70,400.00 9,152.00 

El SIN indica: Vuelo expreso La 
Paz – Santiago – la Paz, no 
relacionado. 
La parte recurrente indica: 
Movilización de personal 
relacionado al proyecto MSC. 

27 Gastos de 
viaje 12/01/2001 Merinco 

Sa 10071 1,992.65 259.04 

El SIN indica: Servicio de 
hospedaje y cafetería. 
La parte recurrente indica: 
Movilización de personal 
relacionado al proyecto MSC. 

28 Gastos de 
viaje 15/01/2001 

Hotel 
President
e 

59171 2,179.59 283.35 

El SIN indica: Servicio de 
hospedaje y cafetería. 
La parte recurrente indica: 
Movilización de personal 
relacionado al proyecto MSC. 

29 Gastos de 
viaje 16/01/2001 Magrituris

mo Ltda 2002 1,341.78 174.43 

El SIN indica: Reserva de hotel 
en Chile no relacionado. 
La parte recurrente indica: 
Movilización de personal 
relacionado al proyecto MSC. 

30 Gastos de 
viaje 16/01/2001 Magrituris

mo Ltda 2004 2,336.88 303.79 

El SIN indica: Reserva de hotel 
en Chile no relacionado. 
La parte recurrente indica: 
Movilización de personal 
relacionado al proyecto MSC. 
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31 Gastos de 
viaje 16/01/2001 Merinco 

Sa 10109 7,581.05 985.54 

El SIN indica: Servicio de 
hospedaje y cafetería. 
La parte recurrente indica: 
Movilización de personal 
relacionado al proyecto MSC. 

32 Gastos de 
viaje 17/01/2001 Merinco 

Sa 10125 6,015.12 781.97 

El SIN indica: Servicio de 
hospedaje y cafetería. 
La parte recurrente indica: 
Movilización de personal 
relacionado al proyecto MSC. 

33 Gastos de 
viaje 18/01/2001 American 

Airlines 13864 29,596.20 3,847.51 

El SIN indica: Pasaje aéreo a 
MIAMI, no relacionado. 
La parte recurrente indica: 
Movilización de personal 
relacionado al proyecto MSC. 

34 Gastos de 
viaje 19/01/2001 Magrituris

mo Ltda. 2021 2,336.88 303.79 

El SIN indica: Reserva de hotel 
en Chile no relacionado. 
La parte recurrente indica: 
Movilización de personal 
relacionado al proyecto MSC. 

35 Gastos de 
viaje 23/01/2001 Emalun Sa 68341 1,826.02 237.38 

El SIN indica: Servicio de 
hospedaje. 
La parte recurrente indica: 
Movilización de personal 
relacionado al proyecto MSC. 

36 Gastos de 
viaje 23/01/2001 Emalun Sa 68339 1,852.10 240.77 

El SIN indica: Servicio de 
hospedaje. 
La parte recurrente indica: 
Movilización de personal 
relacionado al proyecto MSC. 

37 Gastos de 
viaje 23/01/2001 Emalun Sa 68340 2,692.34 350.00 

El SIN indica: Servicio de 
hospedaje. 
La parte recurrente indica: 
Movilización de personal 
relacionado al proyecto MSC. 

38 Gastos de 
viaje 29/01/2001 

Hotel 
President
e 

59175 3,572.96 464.48 

El SIN indica: Servicio de 
hospedaje y cafetería. 
La parte recurrente indica: 
Movilización de personal 
relacionado al proyecto MSC. 

39 Gastos de 
viaje 01/02/2001 Merinco 

Sa 10394 7,057.95 917.53 

El SIN indica: Servicio de 
hospedaje y cafetería. 
La parte recurrente indica: 
Compra pasajes de personal 
MSC. 

40 Gastos de 
viaje 06/02/2001 Magrituris

mo Ltda. 2063 1,247.42 162.16 

El SIN indica: Reserva de hotel 
en PERU, no relacionado.. 
La parte recurrente indica: 
Movilización de personal 
relacionado al proyecto MSC. 
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41 Gastos de 
viaje 06/02/2001 Magrituris

mo Ltda. 2064 1,247.42 162.16 

El SIN indica: Reserva de hotel 
en PERU, no relacionado. 
La parte recurrente indica: 
Movilización de personal 
relacionado al proyecto MSC. 

42 Gastos de 
viaje 06/02/2001 Magrituris

mo Ltda. 2066 3,742.26 486.49 

El SIN indica: Reserva de hotel 
en PERU, no relacionado. 
La parte recurrente indica: 
Movilización de personal 
relacionado al proyecto MSC. 

43 Gastos de 
viaje 06/02/2001 Magrituris

mo Ltda. 2067 3,742.26 486.49 

El SIN indica: Reserva de hotel 
en PERU, no relacionado. 
La parte recurrente indica: 
Movilización de personal 
relacionado al proyecto MSC. 

44 Gastos de 
viaje 06/02/2001 Magrituris

mo Ltda. 2065 3,742.26 486.49 

El SIN indica: Reserva de hotel 
en PERU, no relacionado, 
nombre sobreescrito. 
La parte recurrente indica: 
Movilización de personal 
relacionado al proyecto MSC. 

45 Gastos de 
viaje 13/02/2001 Merinco 

Sa 10598 5,357.55 696.48 

El SIN indica: Servicio de 
hospedaje y cafetería RITZ 
APART HOTEL. 
La parte recurrente indica: 
Movilización de personal 
relacionado al proyecto MSC. 

46 Gastos de 
viaje 01/03/2001 

Hotel 
President
e 

59194 6,796.69 883.57 

El SIN indica: Servicio de 
hospedaje y consumo. 
La parte recurrente indica: 
Movilización de personal 
relacionado al proyecto MSC. 

47 Gastos de 
viaje 02/03/2001 Merinco 

Sa 10843 1,019.60 132.55 

El SIN indica: Servicio de 
hospedaje y cafetería. 
La parte recurrente indica: 
Movilización de personal 
relacionado al proyecto MSC. 

48 Gastos de 
viaje 02/03/2001 Merinco 

Sa 10844 5,251.16 682.65 

El SIN indica: Servicio de 
hospedaje y cafetería. 
La parte recurrente indica: 
Movilización de personal 
relacionado al proyecto MSC. 

49 Gastos de 
viaje 12/03/2001 Merinco 

Sa 10913 5,069.36 659.02 

El SIN indica: Servicio de 
hospedaje y cafetería. 
La parte recurrente indica: 
Movilización de personal 
relacionado al proyecto MSC. 

50 Gastos de 
viaje 22/03/2001 Merinco 

Sa 10975 5,486.91 713.30 

El SIN indica: Servicio de 
hospedaje y cafetería. 
La parte recurrente indica: 
Movilización de personal 
relacionado al proyecto MSC. 
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51 Gastos de 
viaje 16/04/2001 Magrituris

mo Ltda. 2326 1,183.00 153.79 

El SIN indica: Reserva de hotel 
en Chile no relacionado. 
La parte recurrente indica: 
Movilización de personal 
relacionado al proyecto MSC. 

52 Gastos de 
viaje 16/04/2001 Magrituris

mo Ltda. 2327 1,183.00 153.79 

El SIN indica: Reserva de hotel 
en Chile no relacionado. 
La parte recurrente indica: 
Movilización de personal 
relacionado al proyecto MSC. 

53 Gastos de 
viaje 16/04/2001 Magrituris

mo Ltda. 2328 1,183.00 153.79 

El SIN indica: Reserva de hotel 
en Chile no relacionado. 
La parte recurrente indica: 
Movilización de personal 
relacionado al proyecto MSC. 

54 Gastos de 
viaje 16/04/2001 Magrituris

mo Ltda. 2325 1,183.00 153.79 

El SIN indica: Reserva de hotel 
en Chile no relacionado. 
La parte recurrente indica: 
Movilización de personal 
relacionado al proyecto MSC. 

55 Gastos de 
viaje 16/04/2001 Magrituris

mo Ltda. 2332 1,488.50 193.51 

El SIN indica: Reserva de hotel 
en Chile no relacionado. 
La parte recurrente indica: 
Movilización de personal 
relacionado al proyecto MSC. 

56 Gastos de 
viaje 16/04/2001 Magrituris

mo Ltda. 2324 2,915.25 378.98 

El SIN indica: Reserva de hotel 
en Chile no relacionado. 
La parte recurrente indica: 
Movilización de personal 
relacionado al proyecto MSC. 

57 Gastos de 
viaje 16/04/2001 Magrituris

mo Ltda. 2333 3,425.50 445.32 

El SIN indica: Reserva de hotel 
en Chile no relacionado. 
La parte recurrente indica: 
Movilización de personal 
relacionado al proyecto MSC. 

58 Gastos de 
viaje 24/05/2001 

Sapsa 
Servicios 
Aéreos 
Petroleros 
Sa 

239 47,133.90 6,127.41 

El SIN indica: Vuelo expreso 
Santa Cruz – La Paz – San 
Cristobal. 
La parte recurrente indica: 
Movilización de personal 
relacionado al proyecto MSC. 

59 Gastos de 
viaje 23/06/2001 Merinco 

Sa 11622 2,689.18 349.59 

El SIN indica: Servicio de 
hospedaje y cafetería. 
La parte recurrente indica: 
Movilización de personal 
relacionado al proyecto MSC. 

60 Gastos de 
viaje 28/08/2001 Magrituris

mo Ltda. 2772 1,368.84 177.95 

El SIN indica: Reserva de hotel 
en Chile, no relacionado. 
La parte recurrente indica: 
Movilización de personal 
relacionado al proyecto MSC. 
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61 Gastos de 
viaje 28/08/2001 Magrituris

mo Ltda. 2771 1,845.25 239.88 

El SIN indica: Reserva de hotel 
en Chile, no relacionado. 
La parte recurrente indica: 
Movilización de personal 
relacionado al proyecto MSC. 

62 Gastos de 
viaje 28/08/2001 Magrituris

mo Ltda. 2773 2,737.68 355.90 

El SIN indica: Reserva de hotel 
en Chile, no relacionado. 
La parte recurrente indica: 
Movilización de personal 
relacionado al proyecto MSC. 

63 Gastos de 
viaje 28/08/2001 Magrituris

mo Ltda. 2774 2,737.68 355.90 

El SIN indica: Reserva de hotel 
en Chile, no relacionado. 
La parte recurrente indica: 
Movilización de personal 
relacionado al proyecto MSC. 

64 Gastos de 
viaje 25/09/2001 

Emalun 
S.A. - 
Hotel 
Europa 

73187 5,934.05 771.43 

El SIN indica: Servicio de 
hospedaje y consumo. 
La parte recurrente indica: 
Movilización de personal 
relacionado al proyecto MSC. 

65 Gastos de 
viaje 18/10/2001 American 

Airlines 18855 36,415.15 4,733.97 

El SIN indica: Pasaje aéreo a 
Miami – Madrid, no 
relacionado. 
La parte recurrente indica: 
Movilización de personal 
relacionado al proyecto MSC. 

66 Gastos de 
viaje 23/10/2001 American 

Airlines 21339 36,361.36 4,726.98 

El SIN indica: Pasaje aéreo a 
Miami – Madrid, no 
relacionado. 
La parte recurrente indica: 
Movilización de personal 
relacionado al proyecto MSC. 

67 Gastos de 
viaje 13/11/2001 

Aerotaxi 
Echalar 
Srl. 

283 19,720.00 2,563.60 

El SIN indica: Vuelo expreso La 
Paz – Toldos con sobre vuelo 
Inti Raymi y Pulacayo. 
La parte recurrente indica: 
Movilización de personal 
relacionado al proyecto MSC. 

68 Gastos de 
viaje 03/10/2004 

Residenci
al La Paz 
City 

2240 610.00 79.30 

El SIN indica: Servicio de 
hospedaje y cafetería. 
La parte recurrente indica: 
Pago hotelería personal MSC. 

69 Gastos de 
viaje 04/10/2004 Magrituris

mo Ltda. 7377 728.00 94.64 

El SIN indica: Reserva de hotel 
en Chile, no relacionado 
La parte recurrente indica: 
Gastos por viaje de negocios 
de Gerentes. 

70 Gastos de 
viaje 04/10/2004 Magrituris

mo Ltda. 7374 1,416.00 184.08 

El SIN indica: Reserva de hotel 
en Chile, no relacionado 
La parte recurrente indica: 
Gastos por viaje de negocios 
de Gerentes. 
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71 Gastos de 
viaje 04/10/2004 Magrituris

mo Ltda. 7376 2,352.00 305.76 

El SIN indica: Reserva de hotel 
en Chile, no relacionado 
La parte recurrente indica: 
Gastos por viaje de negocios 
de Gerentes. 

72 Gastos de 
viaje 04/10/2004 Magrituris

mo Ltda. 7375 4,248.00 552.24 

El SIN indica: Reserva de hotel 
en Chile, no relacionado 
La parte recurrente indica: 
Gastos por viaje de negocios 
de Gerentes. 

73 Gastos de 
viaje 05/10/2004 Merinco 

Sa 21098 600.00 78.00 

El SIN indica: Servicio de 
hospedaje y cafetería. 
La parte recurrente indica: 
Gastos de hotelería personal 
MSC. 

74 Gastos de 
viaje 05/10/2004 Merinco 

Sa 21097 1,331.50 173.10 

El SIN indica: Servicio de 
hospedaje y cafetería. 
La parte recurrente indica: 
Gastos de hotelería personal 
MSC. 

75 Gastos de 
viaje 06/10/2004 Mongos 

Hotel 1512 780.00 101.40 

El SIN indica: 22 cenas sin 
precio unitario, no 
relacionado. 
La parte recurrente indica: * 

76 Gastos de 
viaje 07/10/2004 

Residenci
al La Paz 
City 

1775 650.00 84.50 

El SIN indica: Servicio de 
hospedaje. 
La parte recurrente indica: 
Pago hotelería personal MSC. 

77 Gastos de 
viaje 11/10/2004 Hotel 

Asturias 29013 1,062.00 138.06 

El SIN indica: Servicio de 
hospedaje y cafetería. 
La parte recurrente indica: 
Pago de hospedaje para 
personal de MSC. 

78 Gastos de 
viaje 16/10/2004 Raquel 

Silva 292 1,026.50 133.45 
El SIN indica: Refrescos, vino, 
cerveza, no relacionado. 
La parte recurrente indica: * 

79 Gastos de 
viaje 17/10/2004 Merinco 

Sa 21196 1,307.26 169.94 
El SIN indica: Servicio de 
hospedaje y consumo. 
La parte recurrente indica: * 

80 Gastos de 
viaje 18/10/2004 Restauran

t El Vagon 10985 3,900.00 507.00 
El SIN indica: Servicio de 
atención, no relacionado. 
La parte recurrente indica: * 
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81 Gastos de 
viaje 25/10/2004 

Hotel 
Cortez 
Ltda. 

51667 1,821.74 236.83 

El SIN indica: Servicio de 
hospedaje y consumo. 
La parte recurrente indica: 
Pago gastos de Hotelería 
personal MSC. 

82 Gastos de 
viaje 25/10/2004 Hotel La 

Quinta 21538 1,062.62 138.14 

El SIN indica: Servicio de 
hospedaje y consumo. 
La parte recurrente indica: 
Pago gastos de Hotelería 
personal MSC. 

83 Gastos de 
viaje 25/10/2004 Hotel La 

Quinta 21537 2,118.00 275.34 

El SIN indica: Servicio de 
hospedaje y consumo. 
La parte recurrente indica: 
Pago gastos de Hotelería 
personal MSC. 

84 Gastos de 
viaje 03/12/2007 Aeroeste 

S.A. 7356 79,335.90 10,313.67 

El SIN indica: Vuelos expresos 
Santa Cruz - Toldos – Santa 
Cruz. 
La parte recurrente indica: Se 
adjunta Detalle de vuelos. 

85 Gastos de 
viaje 10/12/2007 Aeroeste 

S.A. 7387 32,382.00 4,209.66 

El SIN indica: Vuelo expreso 
Santa Cruz – La Paz – San 
Cristobal. 
La parte recurrente indica: Se 
adjunta detalle. 

86 Gastos de 
viaje 11/12/2007 

Todo 
Turismo 
S.R.L. 

3557 80,380.57 10,449.47 

El SIN indica: Pasajes aéreos 
La Paz – Santa Cruz – Cbba. – 
Lima - Exterior 
La parte recurrente indica: 
Compra pasajes de personal 
MSC. 

87 Gastos de 
viaje 11/12/2007 

Todo 
Turismo 
S.R.L. 

3558 11,676.32 1,517.92 

El SIN indica: Servicio de 
hospedaje, asistencia y 
servicios (entrega de viáticos, 
no). 
La parte recurrente indica: 
Compra pasajes de personal 
MSC. 

88 Gastos de 
viaje 11/12/2007 

Todo 
Turismo 
S.R.L. 

3559 11,596.86 1,507.59 

El SIN indica: Servicio de 
transporte Uyuni – La Paz, 
relacionado con el anterior. 
La parte recurrente indica: 
Compra pasajes de personal 
MSC. 

89 Gastos de 
viaje 14/12/2007 Aeroeste 

S.A. 7397 33,105.45 4,303.71 

El SIN indica: Vuelo expreso 
Santa Cruz – Toldos – La Paz – 
Santa Cruz. 
La parte recurrente indica: Se 
adjunta Detalle.  

90 Gastos de 
viaje 19/12/2007 

Todo 
Turismo 
S.R.L. 

3570 18,111.18 2,354.45 

El SIN indica: Venta pasajes 
aéreos y hospedaje sin 
detalle. 
La parte recurrente indica: 
Pago por hospedaje de 
personal de MSC. 

Pág. 61 de 137 



Nº Concepto 
Observación Fecha Proveedor No. 

Factura Monto Bs. Monto Bs. IVA 
13 % Motivo de la Transacción 

91 Gastos de 
viaje   Hotel 

Caparuch 19022 651.60 84.71 

El SIN indica: Servicios de 
hospedaje y consumo. 
La parte recurrente indica: 
Pago gastos de Hotelería 
personal MSC. 

  Sub Total       841.910,00 109.448,00   

 
Las facturas observadas se refieren a gastos de hotelería, sobre el cuál no 
existe evidencia que dichos gastos correspondan al personal de la empresa 
MSC. No existe respaldo con planillas de sueldos o documentación contable 
que acredite esos gastos.  
También, se evidencia que varias facturas hacen referencia un contrato, el cuál 
no consta en antecedentes como respaldo y prueba documental que advierte 
alguna vinculación con la actividad gravada. Los detalles de varias facturas no 
establecen explicación sobre alguna vinculación con la actividad gravada. 
 
Con relación a las facturas de transporte aéreo, los pasajes y facturas no 
establecen quién es el beneficiario, no se identifica a la persona como personal 
de MSC, con planilla de sueldos, contratos, etc.,  
 
En consecuencia corresponde mantener la depuración del crédito fiscal de 
las citadas facturas observadas, que asciende a Bs.- 109.448,00 
 
I.10. Material de Escritorio.- De acuerdo con el siguiente detalle, las facturas 
observadas por este concepto son las siguientes: 
 

Nº Concepto 
Observación Fecha Proveedor No. 

Factura Monto Bs. Monto Bs. 
IVA 13 % 

Motivo de la  Observación del 
SIN y argumentos de la parte 
recurrente. 

1 Material de 
escritorio 10/07/2000 Top Office 21865 1,306.00 169.78 

El SIN indica: Material de 
Escritorio 
La parte recurrente indica: Ver 
pestaña de Material de Escritorio 
en la que se adjunta STG-
RJ/0109/2005 en la que 
conceptualiza la compra de 
material de escritorio como 
parte de los gastos 
administrativos. 

2 Material de 
escritorio 11/07/2000 Distribuidora Joya 3885 5,668.50 736.91 

El SIN indica: Material de 
Escritorio 
La parte recurrente indica: Ver 
pestaña de Material de Escritorio 
en la que se adjunta STG-
RJ/0109/2005 en la que 
conceptualiza la compra de 
material de escritorio como 
parte de los gastos 
administrativos. 
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Motivo de la  Observación del 
SIN y argumentos de la parte 
recurrente. 

3 Material de 
escritorio 03/08/2000 Distribuidora Joya 3955 2,684.00 348.92 

El SIN indica: Material de 
Escritorio 
La parte recurrente indica: Ver 
pestaña de Material de Escritorio 
en la que se adjunta STG-
RJ/0109/2005 en la que 
conceptualiza la compra de 
material de escritorio como 
parte de los gastos 
administrativos. 

4 Material de 
escritorio 15/08/2000 Distribuidora Joya  3985 1,368.00 177.84 

El SIN indica: Material de 
Escritorio 
La parte recurrente indica: Ver 
pestaña de Material de Escritorio 
en la que se adjunta STG-
RJ/0109/2005 en la que 
conceptualiza la compra de 
material de escritorio como 
parte de los gastos 
administrativos. 

5 Material de 
escritorio 30/08/2000 Servitex Srl 4941 10,390.63 1,350.78 

El SIN indica: Material de 
Escritorio 
La parte recurrente indica: Ver 
pestaña de Material de Escritorio 
en la que se adjunta STG-
RJ/0109/2005 en la que 
conceptualiza la compra de 
material de escritorio como 
parte de los gastos 
administrativos. 

6 Material de 
escritorio 01/09/2000 Distribuidora Joya 4041 2,789.00 362.57 

El SIN indica: Material de 
Escritorio 
La parte recurrente indica: Ver 
pestaña de Material de Escritorio 
en la que se adjunta STG-
RJ/0109/2005 en la que 
conceptualiza la compra de 
material de escritorio como 
parte de los gastos 
administrativos. 

7 Material de 
escritorio 01/09/2000 Distribuidora Joya 4034 8,292.00 1,077.96 

El SIN indica: Material de 
Escritorio 
La parte recurrente indica: Ver 
pestaña de Material de Escritorio 
en la que se adjunta STG-
RJ/0109/2005 en la que 
conceptualiza la compra de 
material de escritorio como 
parte de los gastos 
administrativos. 

8 Material de 
escritorio 04/09/2000 Datalink 321 7,173.96 932.61 

El SIN indica: Material de 
Escritorio 
La parte recurrente indica: Ver 
pestaña de Material de Escritorio 
en la que se adjunta STG-
RJ/0109/2005 en la que 
conceptualiza la compra de 
material de escritorio como 
parte de los gastos 
administrativos. 
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Motivo de la  Observación del 
SIN y argumentos de la parte 
recurrente. 

9 Material de 
escritorio 07/09/2000 Datalink 326 6,206.79 806.88 

El SIN indica: Material de 
Escritorio, Tonner 
La parte recurrente indica: Ver 
pestaña de Material de Escritorio 
en la que se adjunta STG-
RJ/0109/2005 en la que 
conceptualiza la compra de 
material de escritorio como 
parte de los gastos 
administrativos. 

10 Material de 
escritorio 15/09/2000 Datalink 333 3,280.46 426.46 

El SIN indica: Material de 
Escritorio, tinta. 
La parte recurrente indica: Ver 
pestaña de Material de Escritorio 
en la que se adjunta STG-
RJ/0109/2005 en la que 
conceptualiza la compra de 
material de escritorio como 
parte de los gastos 
administrativos. 

11 Material de 
escritorio 25/09/2000 Distribuidora Joya 4093 1,824.00 237.12 

El SIN indica: Material de 
Escritorio, sobre escrito. 
La parte recurrente indica: Ver 
pestaña de Material de Escritorio 
en la que se adjunta STG-
RJ/0109/2005 en la que 
conceptualiza la compra de 
material de escritorio como 
parte de los gastos 
administrativos. 

12 Material de 
escritorio 27/09/2000 Datalink 344 1,717.17 223.23 

El SIN indica: Material de 
Escritorio, tinta. 
La parte recurrente indica: Ver 
pestaña de Material de Escritorio 
en la que se adjunta STG-
RJ/0109/2005 en la que 
conceptualiza la compra de 
material de escritorio como 
parte de los gastos 
administrativos. 

13 Material de 
escritorio 28/09/2000 Xerobol Ltd 12243 3,210.00 417.30 

El SIN indica: Material de 
Escritorio, tonner. 
La parte recurrente indica: Ver 
pestaña de Material de Escritorio 
en la que se adjunta STG-
RJ/0109/2005 en la que 
conceptualiza la compra de 
material de escritorio como 
parte de los gastos 
administrativos. 

14 Material de 
escritorio 03/10/2000 Sotco Ltda. 1228 3,576.43 464.94 

El SIN indica: Material de 
Escritorio, catrige, no 
relacionado. 
La parte recurrente indica: Ver 
pestaña de Material de Escritorio 
en la que se adjunta STG-
RJ/0109/2005 en la que 
conceptualiza la compra de 
material de escritorio como 
parte de los gastos 
administrativos. 
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Motivo de la  Observación del 
SIN y argumentos de la parte 
recurrente. 

15 Material de 
escritorio 04/10/2000 Librería Y 

Papelería Cristal 9413 1,786.00 232.18 

El SIN indica: Material de 
Escritorio. 
La parte recurrente indica: Ver 
pestaña de Material de Escritorio 
en la que se adjunta STG-
RJ/0109/2005 en la que 
conceptualiza la compra de 
material de escritorio como 
parte de los gastos 
administrativos. 

16 Material de 
escritorio 09/10/2000 Datalink Ltda. 354 8,290.22 1,077.73 

El SIN indica: Material de 
Escritorio, tinta. 
La parte recurrente indica: Ver 
pestaña de Material de Escritorio 
en la que se adjunta STG-
RJ/0109/2005 en la que 
conceptualiza la compra de 
material de escritorio como 
parte de los gastos 
administrativos. 

17 Material de 
escritorio 01/12/2000 Xerografía 

Boliviana S.A. 13307 1,620.00 210.60 

El SIN indica: Material de 
Escritorio, tonner. 
La parte recurrente indica: Ver 
pestaña de Material de Escritorio 
en la que se adjunta STG-
RJ/0109/2005 en la que 
conceptualiza la compra de 
material de escritorio como 
parte de los gastos 
administrativos. 

18 Material de 
escritorio 21/02/2001 @-Distribuidores 447 1,210.66 157.39 

El SIN indica: Material de 
Escritorio. 
La parte recurrente indica: 
Material de escritorio. 

19 Material de 
escritorio 21/02/2001 @-Distribuidores 443 1,315.62 171.03 El SIN indica: Material de 

Escritorio. 

20 Material de 
escritorio 20/03/2001 Xerografía 

Boliviana Sa  15029 2,904.00 377.52 El SIN indica: Material de 
Escritorio, papel bond. 

21 Material de 
escritorio 22/06/2001 @-Distribuidores 747 3,740.00 486.20 

El SIN indica: Material de 
Escritorio, varios. 
La parte recurrente indica: 
Material de escritorio. 

22 Material de 
escritorio 20/10/2004 Librería Pru-Robin 

S.R.L. 3442 1,874.58 243.70 

El SIN indica: Material de 
Escritorio, engrampadoras. 
La parte recurrente indica: Se 
adjunta STG-RJ/0109/2005 en la 
que definen que el material de 
escritorio forma parte de los 
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gastos administrativos. 

23 Material de 
escritorio 25/10/2004 Leo 

Representaciones 1700 8,039.90 1,045.19 

El SIN indica: Catrige para 
impresoras HP, no registrada en 
activos. 
La parte recurrente indica: Se 
adjunta STG-RJ/0109/2005 en la 
que definen que el material de 
escritorio forma parte de los 
gastos administrativos. 

24 Material de 
escritorio 03/12/2007 Pru-Robin S.R.L. 1060 61,722.96 8,023.98 

El SIN indica: Material de 
Escritorio, tonner, impresoras 
láser, no registrado en activos 
La parte recurrente indica: Se 
adjunta STG-RJ/0109/2005 en la 
que define el gasto en material 
de escritorio como parte de los 
gastos administrativos, Se 
adjunta Política de la empresa 
para compras menores de USD 
10.000  y asiento con cargo al 
gasto mediante almacenes. 

25 Material de 
escritorio 03/12/2007 Pru-Robin S.R.L. 1071 9,558.70 1,242.63 

El SIN indica: Material de 
Escritorio. 
La parte recurrente indica: Se 
adjunta STG-RJ/0109/2005 en la 
que define el gasto en material 
de escritorio como parte de los 
gastos administrativos y asiento 
con cargo al gasto. 

26 Material de 
escritorio 03/12/2007 Pru-Robin S.R.L. 1070 27,003.80 3,510.49 El SIN indica: Material de 

Escritorio. 

27 Material de 
escritorio 04/12/2007 Pru-Robin S.R.L. 1078 2,027.90 263.63 

El SIN indica: Material de 
Escritorio. 
La parte recurrente indica: Se 
adjunta STG-RJ/0109/2005 en la 
que define el gasto de material 
de escritorio como parte de los 
gastos administrativos. 

28 Material de 
escritorio 19/12/2007 Pru-Robin S.R.L. 1422 9,625.10 1,251.26 

El SIN indica: Material de 
Escritorio. 
La parte recurrente indica: Se 
adjunta STG-RJ/0109/2005 en la 
que define el gasto de Material 
de escritorio como parte de los 
gastos administrativos. 

29 Material de 
escritorio 19/12/2007 Pru-Robin S.R.L. 1423 28,076.14 3,649.90 

El SIN indica: Material de 
Escritorio, para impresora, no 
registrada. 
La parte recurrente indica: Se 
adjunta Política de MSC de 
compras menores a USD 10.000 
son llevadas al gasto. Y se 
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recurrente. 

adjunta STG-RJ/0109/2005 en la 
que define el gasto de Material 
de escritorio como parte de los 
gastos administrativos. 

30 Material de 
escritorio 20/12/2007 Importaciones 

Piscis 29 4,162.50 541.13 

El SIN indica: Catrige para 
impresoras HP, no registrada en 
activos. 
La parte recurrente indica: Se 
adjunta Política de MSC de 
compras menores a USD 10.000 
son llevadas al gasto. Y asiento 
contable llevando al gasto. 

31 Material de 
escritorio 20/12/2007 Importaciones 

Piscis 30 15,647.60 2,034.19 

El SIN indica: Tonner para 
impresoras HP, no registrada en 
activos. 
La parte recurrente indica: Se 
adjunta Política de MSC de 
compras menores a USD 10.000 
son llevadas al gasto. Y asiento 
contable llevando al gasto. 

Sub Total       248.093,00 32.252,00   

 
Conforme el criterio asumido en la Resolución de Recurso Jerárquico STG-
RJ/0109/2005 emitido por la entonces Superintendencia Tributaria General, los 
gastos de material de escritorio son parte del costo, como erogaciones que 
forman parte de los gastos administrativos que hacen al funcionamiento de la 
empresa. 
 
Por consiguiente, al evidenciar que todas las facturas se refieren a material de 
escritorio, corresponde reconocer el crédito fiscal de las mismas, el cuál 
asciende a Bs.- 32.252,00 
 
I.11. Bienes no Activados.- De acuerdo con el siguiente detalle, las facturas 
observadas por este concepto son las siguientes: 
 

Nº Concepto 
Observación Fecha Proveedor No. 

Factura Monto Bs. Monto Bs. 
IVA 13 % Motivo de la Transacción 

1 Bienes no 
activados 21/06/2000 

Christian 
Automotores 
Ltda 

691 14,652.53 1,904.83 

El SIN indica: Sin detalle 
explícito. 
La parte recurrente indica: 
Compra de repuestos varios 
Se adjunta orden de compra 
LP 0096 con el detalle de los 
ítems. 

2 Bienes no 
activados 29/06/2000 Mopar S.A 43 86,660.00 11,265.80 

El SIN indica: Sin medio 
fehaciente de pago ni 
registro en activos, vehículo.. 
La parte recurrente indica: Se 
adjunta asiento con alta en 
activos. 
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3 Bienes no 
activados 29/06/2000 Ovando S.A. 37 173,320.00 22,531.60 

El SIN indica: Sin medio 
fehaciente de pago ni 
registro en activos, vehículo. 
La parte recurrente indica: Se 
adjunta asiento con alta en 
activos. 

4 Bienes no 
activados 11/08/2000 

Christian 
Automotores 
Ltda 

848 43,448.58 5,648.32 

El SIN indica: Comisiones por 
importación, sin registro en 
activos fijos. 
La parte recurrente indica: Es 
comisión según factura. 

5 Bienes no 
activados 11/08/2000 

Christian 
Automotores 
Ltda 

847 43,448.58 5,648.32 

El SIN indica: Comisiones por 
incorporación, sin registro en 
activos fijos. 
La parte recurrente indica: Es 
comisión según factura. 

6 Bienes no 
activados 14/08/2000 Importadora 

Fernando 5387 97,344.00 12,654.72 

El SIN indica: Oxímetro de 
pulso, no registrado en 
activos. 
La parte recurrente indica: 
Transferido en capitalización. 

7 Bienes no 
activados 15/08/2000 Salur Srl 13601 56,062.50 7,288.13 El SIN indica: Desfibralador, 

sin registro en activos. 

8 Bienes no 
activados 01/09/2000 Aretec Diseño Srl 256 26,292.00 3,417.96 

El SIN indica: Detalle no 
explícito, muebles no 
registrado en activos, sin 
orden de 

9 Bienes no 
activados 01/09/2000 Aretec Diseño Srl 255 35,757.12 4,648.43 

El SIN indica: Detalle no 
explícito, muebles no 
registrado en activos, sin 
orden de 

10 Bienes no 
activados 04/09/2000 Occidental 

Bolivia Srl 440 30,919.77 4,019.57 
El SIN indica: Sin precio 
unitario, muebles no 
registrado en activos. 

11 Bienes no 
activados 26/09/2000 Corimex Ltda 3634 87,493.75 11,374.19 El SIN indica: Taquímetro, no 

registrado en activos. 

12 Bienes no 
activados 01/10/2004 American Tradin 214 16,760.00 2,178.80 

El SIN indica: Computadora 
TOSHIBA no registrado en 
activos. 
La parte recurrente indica: Se 
adjunta política de MSC con 
el tratamiento de las 
compras menores a USD 
10.000 se carga al costo. Se 
adjunta el comprobante 
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Nº Concepto 
Observación Fecha Proveedor No. 

Factura Monto Bs. Monto Bs. 
IVA 13 % Motivo de la Transacción 

contable con cargo al costo. 

13 Bienes no 
activados 01/10/2004 Ana Maria 

Rospigliosi 2647 14,837.00 1,928.81 

El SIN indica: 
Electrocardiógrafo, no 
registrado en activos 
La parte recurrente indica: Se 
adjunta política de MSC con 
el tratamiento de las 
compras menores a USD 
10.000 se carga al costo. Se 
adjunta el comprobante 
contable con cargo al costo. 

14 Bienes no 
activados 01/10/2004 

Empresa De 
Servicios  Sol 
Ltda 

4998 161,920.00 21,049.60 

El SIN indica: Equipamiento 
para dormitorio, sin detalle, 
no registrado en activos. 
La parte recurrente indica: Se 
adjunta política de MSC con 
el tratamiento de las 
compras menores a USD 
10.000 se carga al costo. Se 
adjunta el comprobante 
contable con cargo al costo. 
Y la Orden de compra que 
evidencia la compra de 
varios ítems. 

15 Bienes no 
activados 06/10/2004 Artec Diseños 

S.R.L. 2079 1,281.60 166.61 

El SIN indica: Ropero de 
topografía. 
La parte recurrente indica: Se 
adjunta política de MSC con 
el tratamiento de las 
compras menores a USD 
10.000 se carga al costo. Se 
adjunta el comprobante 
contable con cargo al costo. 

16 Bienes no 
activados 12/10/2004 Santiago 

Bejarano Infante 43 20,235.00 2,630.55 

El SIN indica: Mesas 
rectangulares no registrado 
en activos. 
La parte recurrente indica Se 
adjunta política de MSC con 
el tratamiento de las 
compras menores a USD 
10.000 se carga al costo. Se 
adjunta el comprobante 
contable con cargo al costo. 

17 Bienes no 
activados 03/12/2007 Fibernet S.R.L. 1847 140,167.80 18,221.81 

El SIN indica: Reflectómetro, 
fibra óptica, no registrado en 
activos. 
La parte recurrente indica: Se 
adjunta Política de MSC de 
compras menores a USD 
10.000 son llevadas al gasto. 
Y Asiento que lleva al gasto. 
Y junto al comprobante esta 
la OL 6001850. 

18 Bienes no 
activados 06/12/2007 Southtec De 

Bolivia S.R.L. 17883 6,861.90 892.05 

El SIN indica: Impresora no 
registrada en activos.. 
La parte recurrente indica: Se 
adjunta Política de MSC de 
compras menores a USD 
10.000 son llevadas al gasto. 
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Observación Fecha Proveedor No. 

Factura Monto Bs. Monto Bs. 
IVA 13 % Motivo de la Transacción 

Y asiento contable llevando 
al gasto. 

19 Bienes no 
activados 10/12/2007 Southtec De 

Bolivia S.R.L. 17900 17,039.10 2,215.08 

El SIN indica: Impresora no 
registrada en activos.. 
La parte recurrente indica: Se 
adjunta Politica de MSC de 
compras menores a USD 
10.000 son llevadas al gasto. 
Y asiento contable llevando 
al gasto. 

20 Bienes no 
activados 13/12/2007 Alpha Systems 

S.R.L. 14317 23,639.06 3,073.08 

El SIN indica: Licencia 
software. V. Studio, no 
registrado en activos. 
La parte recurrente indica Se 
adjunta OL 7000406 y política 
de la empresa de compras 
menores a USD 10.000. 

21 Bienes no 
activados 17/12/2007 Muebles 

Sarmiento 294 32,582.53 4,235.73 

El SIN indica: Mesa para 
reuniones y muebles, no 
registrado en activos. 
La parte recurrente indica: Se 
adjunta Política de MSC de 
compras menores a USD 
10.000 son llevadas al gasto. 
Y Asiento que lleva al gasto. 

22 Bienes no 
activados 21/12/2007 Grupo Larcos 

Ltda. 350 31,298.30 4,068.78 

El SIN indica: Sin registro en 
activos, sesor de líquidos. 
La parte recurrente indica: Se 
adjunta Política de MSC de 
compras menores a USD 
10.000 son llevadas al gasto. 
Y asiento contable llevando 
al gasto mediante 
almacenes. 

23 Bienes no 
activados 21/12/2007 Grupo Larcos 

Ltda. 351 10,755.77 1,398.25 

El SIN indica: Sin registro en 
activos, sesor de nivel. 
La parte recurrente indica: Se 
adjunta Política de MSC de 
compras menores a USD 
10.000 son llevadas al gasto. 
Y asiento contable llevando 
al gasto. 

24 Bienes no 
activados 21/12/2007 Metaniqa Ltda. 463 135,513.18 17,616.71 

El SIN indica: Sin registro en 
activos, tinglado. 
La parte recurrente indica: 
Adjunta registro activo. 

25 Bienes no 
activados 21/12/2007 Telis S.R.L. 1373 70,645.56 9,183.92 

El SIN indica: Sistema de 
emisión de tickets, no 
registrado en activos. 
La parte recurrente indica: 
Adjunta registro activo. 

Sub Totales       1.378.935,63 179.262,00   

 
Las facturas Nº 691; 43, 37; 848; 847; 5387; 13601; 256; 255; 440; 3634; 214; 
2647; 4998; 2079; 43; 1847; 17883; 179000; 14317; 294; 350; 351; 463; 1373; 
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se refieren a la compra de repuestos varios; carrocería de micro urbano; 
vehículo; comisión por la importación de una camioneta; oxímetro de pulso; 
desfibrilador; muebles; sillas, mesas, consolas, taquímetro; equipos médicos;  
electrocardiógrafo; muebles de dormitorio; ropero de topografía; mesas 
rectangulares; reflectómetro; sensor de análisis de líquidos; sensor de nivel 
ultrasónico; trabajos adicionales; sistemas de emisión de tiquets. 
 
De la revisión de antecedentes administrativos, prueba documental presentada 
por la parte recurrente, no se encuentra ningún documento o contrato que 
genere criterios de vinculación entre los conceptos de las citadas facturas con la 
actividad exportadora de MSC ya sea en forma directa o indirecta, incumpliendo 
de este modo la parte recurrente con la carga de la prueba prevista en el 
artículo 76 del Código Tributario. No se señala para que están destinados la 
compra de los referidos bienes. 
 
Por consiguiente corresponde mantener el crédito fiscal depurado por la 
Administración Tributaria que asciende a Bs.- 166.666,91  
 
Las facturas Nº  214; 17883; 17900; 14317; 294 que se refieren a la compra de 
Computadoras; HP impresoras; scaners; licencias de software y muebles de 
escritorio, por su detalle explícito advierten vinculación indirecta con la actividad 
gravada de MSC, tomando en cuenta que son materiales de escritorio, 
necesarios para la administración de la empresa. 
 
Por consiguiente corresponde reconocer el crédito fiscal de las citadas 
facturas depuradas que asciende a Bs.- 12.594,74   
 
I.12. Publicaciones.- De acuerdo con el siguiente detalle, las facturas 
observadas por este concepto son las siguientes: 
 

Nº Concepto 
Observación Fecha Proveedor No. 

Factura Monto Bs. Monto Bs 
IVA 13 % Motivo de la Transacción 

1 Publicaciones 15/12/2000 Diario El Deber 
S.R.L. 1680 6,971.85 906.34 

El SIN indica: Avisos publicitarios, 
no relacionado. 
La parte recurrente indica: Se 
adjunta el motivo del aviso que 
es pro licitación internacional de 
la construcción del camino San 
Cristóbal-Frontera Avaroa. 

2 Publicaciones 15/12/2000 Empresa El Diario 
S.A. 23896 4,543.29 590.63 

El SIN indica: Avisos publicitarios, 
no relacionado. 
La parte recurrente indica: Se 
adjunta el motivo del aviso que 
es pro licitación internacional de 
la construcción del camino San 
Cristóbal-Frontera Avaroa. 

3 Publicaciones 15/12/2000 La Razon 31539 4,593.60 597.17 

El SIN indica: Avisos publicitarios, 
no relacionado. 
La parte recurrente indica: Se 
adjunta el motivo del aviso que 
es pro licitación internacional de 
la construcción del camino San 
Cristóbal-Frontera Avaroa. 
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Nº Concepto 
Observación Fecha Proveedor No. 

Factura Monto Bs. Monto Bs 
IVA 13 % Motivo de la Transacción 

4 Publicaciones 12/01/2001 Comunicaciones 
El País Sa 31221 1,540.80 200.30 

El SIN indica: Publicación 
licitación internacional, no 
relacionado.. 
La parte recurrente indica: 
Publicación licitación 
contrataciones proyecto San 
Cristóbal. 

5 Publicaciones 12/01/2001 Diario El Deber Srl 2427 2,263.05 294.20 

El SIN indica: Avisos publicitarios, 
no relacionado.. 
La parte recurrente indica: 
Publicación licitación 
contrataciones proyecto San 
Cristóbal. 

6 Publicaciones 12/01/2001 El Diario Sa 28411 1,523.91 198.11 

El SIN indica: Publicación 
licitación internacional, no 
relacionado.. 
La parte recurrente indica: 
Publicación licitación 
contrataciones proyecto San 
Cristóbal. 

7 Publicaciones 19/09/2001 Periódico - 
Jornada  12374 1,470.00 191.10 

El SIN indica: Publicaciones, 
testimonio, no relacionado.. 
La parte recurrente indica: 
Publicación licitación 
contrataciones proyecto San 
Cristóbal. 

8 Publicaciones 04/12/2007 Bianca 
Publicidad S.R.L. 6149 10,075.15 1,309.77 

El SIN indica: Publicación, no 
relacionado.. 
La parte recurrente indica: 
Contrato MSC-1176 Publicación 
en periódicos de circulación 
nacional la solicitud de Supervisor 
de recursos Humanos. 

9 Publicaciones 12/12/2007 Bianca 
Publicidad S.R.L. 6192 10,049.01 1,306.37 

El SIN indica: Publicación, no 
relacionado.. 
La parte recurrente indica: 
Contrato MSC-1176 Publicación 
en periódicos de circulación 
nacional la solicitud de Oficial de 
Reactivos para la Planta e 
concentrado. 

10 Publicaciones 19/12/2007 Bianca 
Publicidad S.R.L. 6213 14,326.13 1,862.40 

El SIN indica: Publicación, no 
relacionado. 
La parte recurrente indica: 
Contrato MSC-1176 Publicación 
en periódicos de circulación 
nacional la solicitud de Ingeniero 
de control. 

11 Publicaciones 19/12/2007 Bianca 
Publicidad S.R.L. 6214 18,863.20 2,452.22 

El SIN indica: Publicación, no 
relacionado. 
La parte recurrente indica: 
Contrato MSC-1176 Publicación 
en periódicos de circulación 
nacional la solicitud de Analista 
Comercial para las exportaciones 
de concentrado. 

Sub Totales       76.220,00 9.909,00   

 
Las facturas Nº 6149; 6192; 6213; 6214 emitidas por la empresa Bianca 
Publicidad Srl., no corresponde considerarla debido a que en el memorial de 
Recurso de Alzada no se fundamenta la necesidad de que dicho servicio se 
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encuentre vinculada a la actividad de la empresa Minera San Cristóbal y esta 
instancia no encuentra tampoco ninguna vinculación. Por consiguiente no ha 
cumplido con la carga de prueba establecida en el artículo 76 del Código 
Tributario, al no haber probado que el referido gasto es necesario para la 
actividad minera y que se encuentre incluido en el costo de sus exportaciones.  

  
Llama de sobremanera la atención que Minera San Cristóbal S.A., a fojas 535 
al 549 del Cuadernillo de Antecedentes Nº 22 (recurrente) presente Contrato de 
Prestación de Servicios – MSC 1176 suscrito con Bianca Publicidad SRL., 
sobre prestación de Servicios de Difusión de Avisos y Asesoramiento, cuya 
vigencia del contrato es del 1 de febrero de 2009 al 31 de diciembre de 
2010, conforme consta en su cláusula Octava del citado Contrato, cuando las 
fechas de las facturas emitidas son de diciembre de 2007.  
 
En consecuencia corresponde mantener la depuración respectiva del crédito 
fiscal que asciende a un importe total de Bs.- 6.930,78 
 
Las facturas Nº 1680; 23896; 31539; 31221; 2427; 28411; 12374 se refieren a 
publicaciones de requerimiento de personal, testimonios y otros de MSC. Los 
citados gastos forman parte de los gastos administrativos que hacen al 
funcionamiento de la empresa, conclusión congruente con la Resolución 
Jerárquica STG-RJ/0109/2005. 
 
Por consiguiente corresponde reconocer el crédito fiscal de las facturas 
depuradas, que asciende a Bs.- 2.977,85 
 
I.13. Servicios.- De acuerdo con el siguiente detalle, las facturas observadas 
por este concepto son las siguientes: 
 

Nº Concepto 
Observación Fecha Proveedor No. 

Factura Monto Bs. Monto Bs. 
IVA 13 % 

Motivo de Observación del SIN 
y Argumentos del Recurrente 

1 Servicios 01/08/2000 Iteca 22 17,913.60 2,328.77 

El SIN indica: Sin contrato de 
trabajo, detallado en factura. 
La parte recurrente indica: 
construcción de un Tinglado. 

2 Servicios 05/08/2000 
Lucio Coca 
Guillen Servicios 
Sociales 

19 3,450.00 448.50 

El SIN indica: Pago de sueldo, 
haberes 06/2000. 
La parte recurrente indica: 
Pago por servicios prestados en 
Uyuni como tramitador y 
facilitador de MSC. 

3 Servicios 12/09/2000 Iteca 24 24,076.80 3,129.98 

El SIN indica: Sin contrato, 
estructura metálica, planta de 
agua. 
La parte recurrente indica: 
Construcción de una estructura 
metálica para planta de agua. 

4 Servicios 30/09/2000 Lucio Coca 
Guillen 21 3,550.00 461.50 

El SIN indica: Pago de sueldos, 
haberes, no relacionado. 
La parte recurrente indica: 
Pago por servicios prestados en 
Uyuni como tramitador y 
facilitador de MSC. 
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Nº Concepto 
Observación Fecha Proveedor No. 

Factura Monto Bs. Monto Bs. 
IVA 13 % 

Motivo de Observación del SIN 
y Argumentos del Recurrente 

5 Servicios 26/10/2000 Datacom  17143 19,600.94 2,548.12 

El SIN indica: Alquiler equipo de 
comunicación, ver contrato. 
La parte recurrente indica: 
alquiler Mantenimiento equipo 
comunicación. Alquiler 
segmento satelital. 

6 Servicios 26/10/2000 Datacom  17141 6,310.00 820.30 

El SIN indica: Entelnet instalado 
en Potosí, no relacionado. 
La parte recurrente indica: 
Entelnet on line por línea 
dedicada instalada en Potosí. 

7 Servicios 10/11/2000 Datacom 17459 27,033.28 3,514.33 

El SIN indica: Alquiler 
mantenimiento segmento 
satelital, ver contrato. 
La parte recurrente indica: 
Alquiler Mantenimiento 
Segmento Satelital. 

8 Servicios 10/11/2000 Datacom 17357 108,140.26 14,058.23 

El SIN indica: Alquiler 
mantenimiento segmento 
satelital, ver contrato. 
La parte recurrente indica: 
Ajuste de Abril - Septiembre pro 
alquiler mantenimiento 
segmento satelital. 

9 Servicios 10/11/2000 Datacom 17421 6,330.00 822.90 

El SIN indica: Entelnet instalado 
en Potosí, no relacionado 
La parte recurrente indica: 
Entelnet on line (línea 
dedicada) (instalación en 
Potosí.) 

10 Servicios 15/11/2000 Lucio Coca 
Guillen 23 3,550.00 461.50 

El SIN indica: Pago, haberes, 
sueldo 10/2000, no relacionado 
La parte recurrente indica: 
Pago por servicios prestados en 
Uyuni como tramitador y 
facilitador de MSC. 

11 Servicios 06/12/2000 Lucio Coca 
Guillen  24 3,550.00 461.50 

El SIN indica: Pago, sueldo, no 
relacionado 
La parte recurrente indica: 
Pago por servicios prestados en 
Uyuni como tramitador y 
facilitador de MSC. 

12 Servicios 08/12/2000 Datacom 18005 27,204.10 3,536.53 

El SIN indica: Alquiler 
mantenimiento segmento 
satelital. Ver contrato. 
La parte recurrente indica: 
Alquiler mantenimiento 
segmento satelital. 

13 Servicios 22/01/2001 Datacom 92 7,472.88 971.47 

El SIN indica: Alquiler y 
mantenimiento segmento 
satelital. Ver contrato. 
La parte recurrente indica: 
Comunicaciones  - Servicios de 
internet. 

14 Servicios 22/01/2001 Datacom 91 34,892.70 4,536.05 

El SIN indica: Alquiler y 
mantenimiento segmento 
satelital. Ver contrato. 
La parte recurrente indica: 
Comunicaciones  - Servicios de 
internet. 
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Nº Concepto 
Observación Fecha Proveedor No. 

Factura Monto Bs. Monto Bs. 
IVA 13 % 

Motivo de Observación del SIN 
y Argumentos del Recurrente 

15 Servicios 22/01/2001 Datacom 93 6,420.00 834.60 

El SIN indica: Entelnet instalado 
en Potosí, no relacionado 
La parte recurrente indica: 
Comunicaciones  - Servicios de 
Internet. 

16 Servicios 22/01/2001 Datacom 87 6,420.00 834.60 

El SIN indica: Entelnet instalado 
en Potosí, no relacionado 
La parte recurrente indica: 
Comunicaciones  - Servicios de 
internet. 

17 Servicios 04/02/2001 Lucio Coca 
Guillén 27 3,550.00 461.50 

El SIN indica: Pago haberes 
sueldo 01/2001, no relacionado.  
La parte recurrente indica: 
Servicios logísticos, compras y 
otros oficina Uyuni. 

18 Servicios 07/02/2001 Datacom 402 34,947.05 4,543.12 

El SIN indica: Alquiler y 
mantenimiento y segmento 
satelital, ver contrato. 
La parte recurrente indica: 
Comunicaciones  - Servicios de 
Internet. 

19 Servicios 07/02/2001 Datacom 363 6,430.00 835.90 

El SIN indica: Entelnet instalado 
en Potosí, no relacionado. 
La parte recurrente indica: 
Comunicaciones  - Servicios de 
Internet. 

20 Servicios 02/03/2001 Lucio Coca 
Guillén 28 3,550.00 461.50 

El SIN indica: Pago haberes 
febrero/2001. 
La parte recurrente indica: 
Servicios logísticos, compras y 
otros, oficina Uyuni. 

21 Servicios 07/03/2001 Datacom 1008 6,460.00 839.80 

El SIN indica: Alquiler mensual 
Entelnet. 
La parte recurrente indica: 
Comunicaciones  - Servicios de 
Internet. 

22 Servicios 07/03/2001 Datacom 1009 35,110.10 4,564.31 

El SIN indica: Entelnet. 
La parte recurrente indica: 
Comunicaciones  - Servicios de 
Internet. 

23 Servicios 05/04/2001 Datacom 1493 6,500.00 845.00 

El SIN indica: Alquiler mensual 
Entelnet, ver contrato. 
La parte recurrente indica: 
Comunicaciones  - Servicios de 
Internet. 

24 Servicios 05/04/2001 Datacom 1494 35,327.50 4,592.58 

El SIN indica: Detalle no 
explícito.. 
La parte recurrente indica: 
Comunicaciones  - Servicios de 
Internet. 

Pág. 75 de 137 



Nº Concepto 
Observación Fecha Proveedor No. 

Factura Monto Bs. Monto Bs. 
IVA 13 % 

Motivo de Observación del SIN 
y Argumentos del Recurrente 

25 Servicios 11/04/2001 Lucio Coca 
Guillen 51 3,550.00 461.50 

El SIN indica: Pago sueldos, no 
relacionado. 
La parte recurrente indica: 
Servicios logísticos, compras y 
otros, oficina Uyuni. 

26 Servicios 23/04/2001 Encuadernación 
Real 370 1,295.00 168.35 

El SIN indica: Tomos 
empastados, no relacionado. 
La parte recurrente indica: 
Servicio empastado 
documentación contable / 
impositiva. 

27 Servicios 02/05/2001 Lucio Coca 
Guillen 52 3,550.00 461.50 

El SIN indica: Pago sueldo 
abril/2001, no relacionado. 
La parte recurrente indica: 
Servicios logísticos, compras y 
otros oficina Uyuni. 

28 Servicios 05/05/2001 Datacom 2043 6,520.00 847.60 

El SIN indica: Alquiler mensual 
Entelnet. 
La parte recurrente indica: 
Comunicaciones  - Servicios de 
Internet. 

29 Servicios 05/05/2001 Datacom 2044 35,436.20 4,606.71 

El SIN indica: Alquiler y 
mantenimiento segmento 
satelital, ver contrato. 
La parte recurrente indica: 
Comunicaciones  - Servicios de 
Internet. 

30 Servicios 01/06/2001 Lucio Coca 
Guillen 53 3,550.00 461.50 

El SIN indica: Pago sueldo 
mayo/2001, no relacionado. 
La parte recurrente indica: 
Servicios logísticos, compras y 
otros, oficina Uyuni. 

31 Servicios 01/07/2001 Lucio Coca 
Guillen 54 3,550.00 461.50 

El SIN indica: Pago sueldo 
junio/2001, no relacionado. 
La parte recurrente indica: 
Servicios logísticos, compras y 
otros, oficina Uyuni. 

32 Servicios 02/08/2001 Lucio Coca 
Guillen 55 3,550.00 461.50 

El SIN indica: Pago sueldo 
julio/2001, no relacionado. 
La parte recurrente indica: 
Servicios logísticos, compras y 
otros oficina Uyuni. 

33 Servicios 03/09/2001 Lucio Coca 
Guillen 56 3,550.00 461.50 

El SIN indica: Pago sueldo 
agosto/2001, no relacionado. 
La parte recurrente indica: 
Servicios logísticos, compras y 
otros, oficina Uyuni. 

34 Servicios 12/09/2001 Encuadernacion 
Real 88 1,015.00 131.95 

El SIN indica: tomos 
empastados, no relacionado. 
La parte recurrente indica: 
Servicio empastado 
documentación contable / 
impositiva. 
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Nº Concepto 
Observación Fecha Proveedor No. 

Factura Monto Bs. Monto Bs. 
IVA 13 % 

Motivo de Observación del SIN 
y Argumentos del Recurrente 

35 Servicios 02/10/2001 Lucio Coca 
Guillen 57 3,550.00 461.50 

El SIN indica: Pago sueldo 
septiembre/2001, no 
relacionado. 
La parte recurrente indica: 
Servicios logísticos, compras y 
otros, oficina Uyuni. 

36 Servicios 12/12/2001 Lucio Coca 
Guillen 60 3,550.00 461.50 

El SIN indica: Pago sueldo 
12/2001, no relacionado. 
La parte recurrente indica: 
Servicios logísticos, compras y 
otros, oficina Uyuni. 

37 Servicios 01/10/2004 Consulmet Srl 66 8,000.00 1,040.00 El SIN indica: Servicios de 
metereologia. 

38 Servicios 04/10/2004 Datacom 49188 11,800.00 1,534.00 
El SIN indica: Instalación 
Entelnet en La Paz, verificar 
contrato. 

39 Servicios 04/10/2004 Datacom 49189 39,440.00 5,127.20 
El SIN indica: Servicio SCPC y 
alquiler equipos en 
campamento, ver contrato. 

40 Servicios 10/12/2007 Xerografia 
Boliviana S.A. 37256 48,611.55 6,319.50 

El SIN indica: Servicio técnico. 
La parte recurrente indica: Se 
adjunta contrato MSC 806. 

41 Servicios 31/12/2007 
Comit Nacional 
De Despacho De 
Carga 

1955 43,257.34 5,623.45 

El SIN indica: Servicios de 
unidad de carga. 
La parte recurrente indica: Se 
adjunta Descripción del Servicio 
del. 

Sub Total       661.564,00 86.003,00   

 
Las facturas Nº 19; 21; 17143; 17141; 17459; 17357; 17421; 23; 24; 18005; 92; 
91; 93; 87; 27; 402; 363; 28; 1008; 1009; 1493; 1494; 51; 52; 2043; 2044; 53; 
54; 55; 56; 57; 60; 66; 49188; 49189; 37256; se refieren al pago de sueldos 
haberes terciarizados; alquiler/mantenimiento equipo comunicación; alquiler 
mensual on line entelnet.   
 
De la revisión de antecedentes administrativos, prueba documental presentada 
por la parte recurrente, no se encuentra ningún documento o contrato que 
genere criterios de vinculación entre los conceptos de las citadas facturas con la 
actividad exportadora de MSC ya sea en forma directa o indirecta, incumpliendo 
de este modo la parte recurrente con la carga de la prueba prevista en el 
artículo 76 del Código Tributario. No se señala para que están destinados la 
compra de los referidos bienes o prestación de servicios. 
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Por consiguiente corresponde mantener el crédito fiscal depurado por la 
Administración Tributaria que asciende a Bs.- 74.620,85  
 
Las facturas Nº  22; 24; 370; 88 y 1955 se refieren a la construcción de 
estructura metálica; planta de tratamiento de agua Proyecto San Cristóbal; 
empastados de comprobantes contables de diarios y egresos; pago por 
servicios de interconectado nacional de energía eléctrica, en su detalle que 
resulta explícito y advierten vinculación directa e indirecta con la actividad 
gravada de MSC. 
 
Por consiguiente corresponde reconocer el crédito fiscal de las citadas 
facturas depuradas que asciende a Bs.- 11.382,50  
 
I.14. Varios.- De acuerdo con el siguiente detalle, las facturas observadas por 
este concepto son las siguientes: 
 

Nº Concepto 
Observación Fecha Proveedor No. 

Factura Monto Bs. Monto Bs. 
IVA 13 % 

Motivo de Observación del SIN y 
Argumentos del Recurrente 

1 Varios 11/07/2000 Almacen Don 
Bosco 7405 1,200.00 156.00 El SIN indica: Rollos de plástico. 

2 Varios 18/07/2000 Artec Diseño Srl 229 42,476.42 5,521.93 

El SIN indica: Venta de muebles 
adelanto 60%. 
La parte recurrente indica: Parte 
de equipamiento de dormitorios. 

3 Varios 25/07/2000 Industrial M & S 96 2,626.83 341.49 

El SIN indica: No relacionado, 
protector facial. 
La parte recurrente indica: Por 
los altos grados de radiación 
solar se tubo que adquirir 
protectores para la salud de los 
trabajadores. 

4 Varios 10/08/2000 Imcruz Corp Sa. 160 2,990.40 388.75 

El SIN indica: Alquiler de vehículo 
sin contrato. 
La parte recurrente indica: 
Alquiler de vehiculo placa 1054 
GEU. 

5 Varios 14/08/2000 Imcruz Corp Sa. 164 1,123.20 146.02 

El SIN indica: Alquiler de vehículo 
sin contrato. 
La parte recurrente indica: 
Alquiler de vehiculo placa 808-
TSE. 

6 Varios 16/08/2000 Xerobol Ltda 11440 23,774.40 3,090.67 

El SIN indica: Xerografía, no 
relacionado a la actividad. 
La parte recurrente indica: 
Compra de equipos de 
oficina.A453:H460. 

7 Varios 17/08/2000 Artec Diseño Srl 236 28,454.40 3,699.07 

El SIN indica: Sin orden de 
trabajo, muebles. 
La parte recurrente indica: Parte 
del equipamiento de los 
dormitorios de campamento 
Toldos. Se adjunta Orden de 
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Nº Concepto 
Observación Fecha Proveedor No. 

Factura Monto Bs. Monto Bs. 
IVA 13 % 

Motivo de Observación del SIN y 
Argumentos del Recurrente 

trabajo. 

8 Varios 17/08/2000 Imcruz Corp Sa. 167 9,172.80 1,192.46 

El SIN indica: Alquiler de vehículo 
sin contrato. 
La parte recurrente indica: 
Alquiler de vehiculo para 
transporte. 

9 Varios 21/08/2000 Artec Diseño Srl 238 53,464.32 6,950.36 

El SIN indica: Sin orden de 
trabajo, muebles.. 
La parte recurrente indica: Parte 
del equipamiento de los 
dormitorios de campamento 
Toldos. Se adjunta Orden de 
trabajo. 

10 Varios 12/09/2000 Transportes 
Secuve 94 5,634.00 732.42 

El SIN indica: Alquiler de vehículo 
sin contrato, la Paz... 
La parte recurrente indica: 
Alquiler de vagoneta para 
movilización de gerente de 
APEX. (Accionistas). 

11 Varios 14/11/2000 Trans Rosario 13 6,300.00 819.00 

El SIN indica: Transporte de grúa 
de san Cristóbal a Arica, no 
relacionado. 
La parte recurrente indica: Para 
la construcción de planta se 
necesitaba una grúa de mucha 
capacidad que no existía en 
Bolivia. 

12 Varios 24/11/2000 HELU TRANS LTDA 11 1,428.75 185.74 

El SIN indica: Servicios para 
importación ambulancia 
CHEVROLET, no registrado en 
Activos. 
La parte recurrente indica: Para 
la construcción de planta se 
necesitaba una grúa de mucha 
capacidad que no existía en 
Bolivia. 

13 Varios 16/03/2001 Mario Pantoja 
Ruiz 22151 3,888.00 505.44 

El SIN indica: Alquiler de 
inmueble no registrado en le 
padrón. 
La parte recurrente indica: 
Observación atribuible al emisor 
no al beneficiario. 

14 Varios 16/04/2001 Mario Pantoja 
Ruiz 22152 3,906.00 507.78 

El SIN indica: Importe no 
expresado en Bs. Alquiler. 
La parte recurrente indica: 
Observación atribuible al emisor 
no al beneficiario. 

15 Varios 14/05/2001 Mario Pantoja 
Ruiz 22153 3,918.00 509.34 

El SIN indica: Alquiler inmueble, 
domicilio no registrado en el 
padrón. 
La parte recurrente indica: 
Observación atribuible al emisor 
no al beneficiario. 
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Nº Concepto 
Observación Fecha Proveedor No. 

Factura Monto Bs. Monto Bs. 
IVA 13 % 

Motivo de Observación del SIN y 
Argumentos del Recurrente 

16 Varios 12/06/2001 Mario Pantoja 
Ruiz 22154 3,948.00 513.24 

El SIN indica: Alquiler inmueble, 
domicilio no registrado en el 
padrón. 
La parte recurrente indica: 
Observación atribuible al emisor 
no al beneficiario. 

17 Varios 05/10/2004 
Petroleum 
Industries 
Services 

14143 73,680.00 9,578.40 

El SIN indica: Medio de pago no 
corresponde, no registrado en 
inventarios.. 
La parte recurrente indica: 
PENDIENTE. 

18 Varios 06/10/2004 Alberto Marca 61 1,000.00 130.00 

El SIN indica: Reparación 
fotocopiadora. 
La parte recurrente indica: Por la 
asistencia de un técnico en 
arreglo de fotocopiadora de 
campamento Toldos. 

19 Varios 11/10/2004 Fundacion San 
Cristobal 70 10,092.60 1,312.04 

El SIN indica: Sin detalle explicito, 
transporte 09/2004. 
La parte recurrente indica: Se 
adjunta recibo oficial con la 
descripción del servicio. 

20 Varios 18/10/2004 Fundacion San 
Cristobal 73 849.60 110.45 

El SIN indica: Alquiler camioneta 
para recorrido de comunidades, 
no relacionado. 
La parte recurrente indica: Por 
concepto de recorrido de 
reconocimiento Medio 
ambiental de las comunidades. 

21 Varios 18/10/2004 Fundacion San 
Cristobal 74 14,176.00 1,842.88 

El SIN indica: Alquiler camioneta 
para recorrido de comunidades, 
no relacionado. 
La parte recurrente indica: Por 
concepto de recorrido de 
reconocimiento Medio 
ambiental de las comunidades. 

22 Varios 20/10/2004 Sabsa 13818 5,213.00 677.69 
El SIN indica: Alquiler de espacio 
aeropuerto, no relacionado. 
La parte recurrente indica: * 

23 Varios 22/10/2004 Gráfica 
Aplicada 26 700.00 91.00 El SIN indica: Sin precio unitario 

talonarios. 

24 Varios 22/10/2004 
Petroleum 
Industries 
Services 

14334 73,200.00 9,516.00 
El SIN indica: Medio de pago no 
corresponde, no registrado en 
inventarios. 

25 Varios 03/12/2007 Brasilia S.R.L. 122 2,513.46 326.75 

El SIN indica: Planchas de 
escritorio, pisos, no relacionado. 
La parte recurrente indica: 
Compra de pisos plásticos  o 
planchas de escritorio para 
oficinas de Toldos MSC. Se 
adjunta Asiento con cargo al 
gasto. 
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Nº Concepto 
Observación Fecha Proveedor No. 

Factura Monto Bs. Monto Bs. 
IVA 13 % 

Motivo de Observación del SIN y 
Argumentos del Recurrente 

26 Varios 04/12/2007 Xerobol S.A. 37166 32,227.80 4,189.61 

El SIN indica: Xerografía Work 
Centre, no relacionado. 
La parte recurrente indica: Se 
adjunta descripción de la 
compra de una  Work Centre 
(fotocopiadora, impresora, 
multifunción) para 
campamento, con cargo a 
gasto según asiento contable 
adjunto. 

27 Varios 05/12/2007 La Escolar 2291 13,380.00 1,739.40 

El SIN indica: Impresión 
recetarios médicos, no 
relacionado. 
La parte recurrente indica: 
Como MSC tiene personal de 
todo el país, tiene un sistema de 
atención medica en todo 
Bolivia, pero solo se realiza 
mediante formularios 
preimpresos con logo de la 
empresa que fueron impresos en 
esta factura. Se adjunta OL 
7000395 y comprobante 
contable cargando al gasto. 

28 Varios 24/12/2007 Impresiones 
Familia 627 4,920.00 639.60 

El SIN indica: Tarjetas personales, 
no relacionado. 
La parte recurrente indica: Se 
adjunta STG-RJ/109/2005 que 
respalda gastos en material de 
escritorio. 

29 Varios 31/12/2007 Aerolipez 45 156,742.20 20,376.49 

El SIN indica: Sin detalle explícito, 
vuelos expresos. 
La parte recurrente indica: Se 
adjunta Respaldo con detalle 
de vuelos. 

30 Varios 31/12/2007 Entel S.A. 39758 51,867.60 6,742.79 

El SIN indica: Consumo celulares. 
La parte recurrente indica: Pago 
consumo celular Gerente 
Financiero por Noviembre 2007. 

Sub Total       634.868,00 82.533,00   

 
Las facturas 7405; 229, 96; 160; 164; 11440; 236; 167; 238; 94; 13; 22151; 
22152; 22153; 22154; 70; 73; 74; 13818; 122; 37166; 2291; 627; 45; 39758; se 
refieren a la compra de rollos de plástico; muebles; protector facial, alcotest; 
alquiler de vehículos según contrato que no consta en antecedentes; 
descripción de la factura en ingles desconociendo su alcance; alquiler de gruas 
que no tiene orden de compra o del servicio; recibo de alquiler de departamento 
sin indicar y demostrar si funcionaba en el mismo, oficinas de MSC o era para 
algún ejecutivo en cuyo caso no existe contrato o planilla de pagos para 
establecer su vinculación indirecta sobre la actividad gravada, sin importar si 
fue emitida en dólares o moneda boliviana, porque las observaciones a estos 
conceptos es por falta de vinculación a la actividad gravada de MSC. También 

Pág. 81 de 137 



se refiere a servicios de transportes; alquiler de volquetas para realizar trabajos 
en comunidades; alquiler de espacio de Servicio de Aeropuertos Bolivianos 
S.A., (SABSA) desconociéndose su finalidad; planchas; impresión de 
formularios que son de responsabilidad inherente del Seguro Médico Delegado; 
tarjetas personales para 17 personas que no acreditan si son trabajadores de 
MSC; vuelos aéreos que no indica y demuestra su destino y finalidad que 
permita establecer vinculación con la actividad gravada; consumo de telefonía 
celular de Gerente Financiero MSC, que no acredita estar activado, con acta de 
entrega de acta o documento equivalente. 
 
Por consiguiente corresponde mantener la depuración del crédito fiscal 
realizado por la Administración Tributaria que asciende a Bs.- 63.031,67 
 
Las Facturas Nº 11; 14143; 61; 26; 14334; se refieren a el alquiler de 
ambulancia; compra de diesel; reparación de máquina fotocopiadora, 
legalización de documentos, que son necesarios para sus actividades 
administrativas y de funcionamiento como empresa.  
 
En el detalle de las facturas se advierte explicación necesaria sobre la 
vinculación directa e indirecta con la actividad gravada de MSC. 
 
Por consiguiente corresponde reconocer el crédito fiscal de las citadas 
facturas depuradas que asciende a Bs.- 19.501,14  
 
I.B. Incumplimiento del Proveedor.- La parte recurrente alega que esta 
observación asciende a Bs.- 574.657 referida a incumplimiento que se presenta 
en cabeza del proveedor, es decir el emisor de la factura, manifestando que no 
debería tener una repercusión desfavorable en el receptor de la factura, por ser 
observaciones atribuibles en un 100% al proveedor. 
 
Agrega que los artículos 21 y 22 de la RND Nº 05.0043.99 como fundamentos 
de rechazo no son aplicables, porque MSC en su calidad de comprador no es 
responsable de la emisión de la factura, por lo que no tendría porque perder el 
crédito fiscal que le corresponde.  
 
De acuerdo con el siguiente detalle, las facturas observadas por este concepto 
son las siguientes: 
 

Nº Concepto 
Observación Fecha Proveedor No. 

Factura Monto Bs. Monto Bs. IVA 
13 % Motivo de la Transacción 

1 Incumplimientos 
del proveedor 27/06/2000 Ferretería San 

Agustín 4590 1,500.00 195.00 

El SIN indica: Sin detalle 
explícito. 
La parte recurrente 
indica: Ver pestaña 
incumplimiento 
proveedor. 

2 Incumplimientos 
del proveedor 03/07/2000 

Barraca San 
Antonio De 
Padua 

2648 17,490.00 2,273.70 

El SIN indica: Precio por 
cantidad no coincide. 
La parte recurrente 
indica: Ver pestaña 
incumplimiento 
proveedor. 
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Nº Concepto 
Observación Fecha Proveedor No. 

Factura Monto Bs. Monto Bs. IVA 
13 % Motivo de la Transacción 

3 Incumplimientos 
del proveedor 03/07/2000 Schmidt Ltda. 2367 2,476.00 321.88 

El SIN indica: No 
relacionado / 
Comisiones. 
La parte recurrente 
indica: Ver pestaña 
incumplimiento 
proveedor. 

4 Incumplimientos 
del proveedor 10/07/2000 Ferreteria 

Rubicon 4321 7,378.00 959.14 

El SIN indica: Bolsas para 
agua, termos, cubetas 
para hielo. 
La parte recurrente 
indica: Por el excesivo frió 
en instalaciones se tubo 
que dotal al personal de 
bolsas de agua y compra 
de termos para oficinas 
en Toldos. 

5 Incumplimientos 
del proveedor 12/07/2000 Schmidt Ltda. 2376 5,942.67 772.55 

El SIN indica: Comisiones 
por compras. 
La parte recurrente 
indica: *. 

6 Incumplimientos 
del proveedor 14/07/2000 Barraca El Pino 56 1,306.00 169.78 

El SIN indica: Sin detalle 
explícito ni Px. Unitario. 
La parte recurrente 
indica: Ver pestaña 
incumplimiento 
proveedor. 

7 Incumplimientos 
del proveedor 14/07/2000 Oriente 378 38,502.00 5,005.26 

El SIN indica: Fecha sobre 
escrita, sin Px. Unitario, 
material de medicina y 
enfermería. 
La parte recurrente 
indica: Ver pestaña 
incumplimiento 
proveedor. 

8 Incumplimientos 
del proveedor 14/07/2000 Oriente 379 3,198.00 415.74 

El SIN indica: Fecha sobre 
escrita, sin Px. Unitario, 
material de medicina y 
enfermería. 
La parte recurrente 
indica: Ver pestaña 
incumplimiento 
proveedor. 

9 Incumplimientos 
del proveedor 19/07/2000 Industria Torrico 

Antelo S.A. 512 2,750.00 357.50 

El SIN indica: Fecha 
19/06/00 otro periodo 
prod. para enfermería. 
La parte recurrente 
indica: Ver pestaña 
incumplimiento 
proveedor. 

10 Incumplimientos 
del proveedor 20/07/2000 

Maquinaria 
Tractores Y 
Equipos Ferreyros 
S.A.  

12480 1,116.43 145.14 

El SIN indica: Detalle no 
explícito, mano de obra. 
La parte recurrente 
indica: Ver pestaña 
incumplimiento 
proveedor. 

11 Incumplimientos 
del proveedor 24/07/2000 Centro De 

Servicio Industrial 248 2,069.67 269.06 

El SIN indica: NIT sobre 
escrito. 
La parte recurrente 
indica: Ver pestaña 
incumplimiento 
proveedor. 
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Nº Concepto 
Observación Fecha Proveedor No. 

Factura Monto Bs. Monto Bs. IVA 
13 % Motivo de la Transacción 

12 Incumplimientos 
del proveedor 24/07/2000 Genex S.A. 19878 11,463.70 1,490.28 

El SIN indica: No coincide 
Precio x Cantidad fila 5 – 
compra de broca. 
La parte recurrente 
indica: Ver pestaña 
incumplimiento 
proveedor. 

13 Incumplimientos 
del proveedor 25/07/2000 Bridgesbol 159 108,352.40 14,085.81 

El SIN indica: Sin detalle 
en inventarios, sin medio 
de pago. 
La parte recurrente 
indica: Ver pestaña 
incumplimiento 
proveedor. 

14 Incumplimientos 
del proveedor 01/08/2000 Electrotem 5922 4,261.00 553.93 

El SIN indica: Razón social 
errado. 
La parte recurrente 
indica: Ver pestaña 
incumplimiento 
proveedor. 

15 Incumplimientos 
del proveedor 02/08/2000 Sisteco Ltda 3281 7,727.32 1,004.55 

El SIN indica: Razón social 
errado. 
La parte recurrente 
indica: Ver pestaña 
incumplimiento 
proveedor. 

16 Incumplimientos 
del proveedor 04/08/2000 Ferreteria 

Rubicon 4408 10,035.00 1,304.55 

El SIN indica: Importe total 
numeral no registrado. 
La parte recurrente 
indica: Ver pestaña 
incumplimiento 
proveedor. 

17 Incumplimientos 
del proveedor 08/08/2000 Ferreteria Ferro 

Plas 2465 6,395.40 831.40 

El SIN indica: Fecha 
errada (año). 
La parte recurrente 
indica: Ver pestaña 
incumplimiento 
proveedor. 

18 Incumplimientos 
del proveedor 09/08/2000 Electrotem 5939 6,506.76 845.88 

El SIN indica: Razón social 
errado, sin precio unitario. 
La parte recurrente 
indica: Ver pestaña 
incumplimiento 
proveedor. 

19 Incumplimientos 
del proveedor 09/08/2000 Pca Ingenieros 

Consultores Sa 180 6,946.45 903.04 

El SIN indica: Fecha 
errada (año), 
construcción puentes, no 
relacionado. 
La parte recurrente 
indica: Ver pestaña 
incumplimiento 
proveedor. 

20 Incumplimiento 
del proveedor 10/08/2000 Julio Arce 

Martinez 9 10,516.24 1,367.11 

El SIN indica: Fecha 
errada (año). 
La parte recurrente 
indica: Ver pestaña 
incumplimiento 
proveedor. 

21 Incumplimiento 
del proveedor 10/08/2000 Macons 265 4,179.84 543.38 

El SIN indica: Sub total en 
blanco. 
La parte recurrente 
indica: Ver pestaña 
incumplimiento 
proveedor. 
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Concepto 
Observación Nº Fecha Proveedor No. 

Factura 
Monto Bs. IVA 

13 % Monto Bs. Motivo de la Transacción 

22 Incumplimiento 
del proveedor 10/08/2000 Transportes San 

Miguel De Uyuni 32 9,037.10 1,174.82 

El SIN indica: Detalle no 
explícito, transporte 
producto x.. 
La parte recurrente 
indica: Ver pestaña 
incumplimiento 
proveedor. 

23 Incumplimiento 
del proveedor 15/08/2000 Pca Ingenieros 

Consultores Sa 182 609,795.01 79,273.35 

El SIN indica: Fecha 
errada (año), trabajos de 
diseño final camino San 
Cristóbal. 
La parte recurrente 
indica: Ver pestaña de 
Resolución Administrativa 
N° 05-0066-99. 

24 Incumplimiento 
del proveedor 15/08/2000 Pca Ingenieros 

Consultores Sa 183 23,281.62 3,026.61 

El SIN indica: Fecha 
errada (año), trabajos de 
diseño final camino San 
Cristóbal. 
La parte recurrente 
indica: Ver pestaña de 
Resolución Administrativa 
N° 05-0066-99. 

25 Incumplimiento 
del proveedor 17/08/2000 Recibo De 

Alquiler 22327 14,352.00 1,865.76 

El SIN indica: Expresado 
en Sus, alquiler. 
La parte recurrente 
indica: Ver pestaña 
incumplimiento 
proveedor. 

26 Incumplimiento 
del proveedor 18/08/2000 Via Boliviana De 

Comercio 201 16,284.10 2,116.93 

El SIN indica: Fecha 
errada (año), letreros. 
La parte recurrente 
indica: Ver pestaña 
incumplimiento 
proveedor. 

27 Incumplimiento 
del proveedor 18/08/2000 Via Boliviana De 

Comercio 199 14,307.30 1,859.95 

El SIN indica: Fecha 
errada (año), letreros. 
La parte recurrente 
indica: Ver pestaña 
incumplimiento 
proveedor. 

28 Incumplimiento 
del proveedor 18/08/2000 Via Boliviana De 

Comercio 200 7,709.65 1,002.25 

 
El SIN indica: Fecha 
errada (año), letreros. 
La parte recurrente 
indica: Ver pestaña 
incumplimiento 
proveedor. 

29 Incumplimiento 
del proveedor 19/08/2000 Via Boliviana De 

Comercio 1441 3,837.60 498.89 

El SIN indica: Perilla 
telescópica , no 
relacionado con la 
actividad. 
La parte recurrente 
indica: Es equipo para 
camionetas que recorren 
terreno en Mina para 
seguridad Industrial. 

30 Incumplimiento 
del proveedor 30/08/2000 Pca Ingenieros 

Consultores Sa 187 84,786.75 11,022.28 

El SIN indica: Fecha 
errada (año), diseño final 
perforación suelos. 
La parte recurrente 
indica: Ver pestaña de 
Resolución Administrativa 
N° 05-0066-99. 
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Nº Concepto 
Observación Fecha Proveedor No. 

Factura Monto Bs. Monto Bs. IVA 
13 % Motivo de la Transacción 

31 Incumplimiento 
del proveedor 31/08/2000 Transportes San 

Miguel De Uyuni 44 5,960.40 774.85 

El SIN indica: Detalle no 
explícito, transporte 
producto x. 
La parte recurrente 
indica: Se adjunta asiento 
contable con la 
descripción del producto. 

32 Incumplimiento 
del proveedor 08/09/2000 Sotco Ltda 1179 7,232.24 940.19 

El SIN indica: Detalle no 
explícito. 
La parte recurrente 
indica: Ver pestaña 
incumplimiento 
proveedor. 

33 Incumplimiento 
del proveedor 15/09/2000 Recibo De 

Alquiler 22330 14,421.00 1,874.73 

El SIN indica: Importe 
expresado en $us, 
alquiler. 
La parte recurrente 
indica: Ver pestaña 
incumplimiento 
proveedor. 

34 Incumplimiento 
del proveedor 18/09/2000 Via Boliviana De 

Comercio 210 9,311.00 1,210.43 

El SIN indica: Fecha 
errada (año), letreros. 
La parte recurrente 
indica: Ver pestaña 
incumplimiento 
proveedor. 

35 Incumplimiento 
del proveedor 21/09/2000 Pca Ingenieros 

Consultores Sa 196 612,726.72 79,654.47 

El SIN indica: Fecha con 
borrón, día verificar 
contrato. 
La parte recurrente 
indica: Ver pestaña de 
Resolución Administrativa 
N° 05-0066-99. 

36 Incumplimiento 
del proveedor 22/09/2000 Casep Srl 481 1,057.00 137.41 

El SIN indica: Sin detalle 
explícito. 
La parte recurrente 
indica: Ver pestaña 
incumplimiento 
proveedor. 

37 Incumplimiento 
del proveedor 26/09/2000 

Importadora 
Alemana 
Remscheid 

56 5,031.93 654.15 

El SIN indica: Razón social 
sobre escrito. 
La parte recurrente 
indica: Ver pestaña 
incumplimiento 
proveedor. 

38 Incumplimiento 
del proveedor 28/09/2000 Transportes San 

Miguel De Uyuni 53 6,172.10 802.37 

El SIN indica: Detalle no 
explicito, transporte 
producto x. 
La parte recurrente 
indica: Se adjunta asiento 
contable con la 
descripción del producto 
transportado. 

39 Incumplimientos 
del proveedor 02/10/2000 Cazar Ferreteria 

Marcel 13769 6,876.60 893.96 

El SIN indica: Fecha sobre 
escrita, sin precio unitario, 
varios. 
La parte recurrente 
indica: Ver pestaña 
incumplimiento 
proveedor. 
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40 Incumplimientos 
del proveedor 02/10/2000 Cazar Ferreteria 

Marcel 13771 5,198.00 675.74 

El SIN indica: Fecha sobre 
escrita, sin precio unitario, 
cable. 
La parte recurrente 
indica: Ver pestaña 
incumplimiento 
proveedor. 

41 Incumplimientos 
del proveedor 02/10/2000 Cazar Ferreteria 

Marcel 13772 5,142.80 668.56 

El SIN indica: Sin precio 
unitario, enchufes. 
La parte recurrente 
indica: Ver pestaña 
incumplimiento 
proveedor. 

42 Incumplimientos 
del proveedor 05/10/2000 Schmidt Ltda. 2437 11,639.38 1,513.12 

El SIN indica: Comisiones 
por compras no 
relacionado. 
La parte recurrente 
indica:*. 

43 Incumplimientos 
del proveedor 11/10/2000 Schmidt Ltda. 2674 5,040.00 655.20 

El SIN indica: Sin detalle 
explicito, servicios. 
La parte recurrente 
indica: Ver pestaña 
incumplimiento 
proveedor. 

44 Incumplimientos 
del proveedor 18/10/2000 Pca Ingenieros 

Consultores S.A. 203 615,658.43 80,035.60 

El SIN indica: Fecha 
errada (año), diseño final 
caminos. 
La parte recurrente 
indica: Ver pestaña de 
Resolución Administrativa 
N° 05-0066-99. 

45 Incumplimientos 
del proveedor 23/10/2000 Bisa Seguros Y 

Reaseguros S.A. 21826 1,292.60 168.04 

El SIN indica: Sin Nº de NIT. 
La parte recurrente 
indica: Ver pestaña 
incumplimiento 
proveedor. 

46 Incumplimientos 
del proveedor 23/10/2000 Bisa Seguros Y 

Reaseguros S.A. 21825 3,180.24 413.43 

El SIN indica: NIT 
incorrecto. 
La parte recurrente 
indica: Ver pestaña 
incumplimiento 
proveedor. 

47 Incumplimientos 
del proveedor 03/11/2000 Schmidt Ltda. 2474 5,056.00 657.28 

El SIN indica: Sin detalle 
explícito, servicios. 
La parte recurrente 
indica: Ver pestaña 
incumplimiento 
proveedor. 

48 Incumplimientos 
del proveedor 06/11/2000 Multiparts  5050 7,309.20 950.20 

El SIN indica: Nº de NIT 
errado. 
La parte recurrente 
indica: Ver pestaña 
incumplimiento 
proveedor. 

49 Incumplimientos 
del proveedor 06/11/2000 Pca Ingenieros 

Consultores S.A. 209 138,803.70 18,044.48 

El SIN indica: Fecha 
errada (año ilegible), 
entrega informe final 
La parte recurrente 
indica: Ver pestaña 
incumplimiento 
proveedor. 
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50 Incumplimientos 
del proveedor 07/11/2000 Sisteco Ltda.  3756 6,041.92 785.45 

El SIN indica: Razón social 
errada. 
La parte recurrente 
indica: Ver pestaña 
incumplimiento 
proveedor. 

51 Incumplimientos 
del proveedor 07/11/2000 Transportes San 

Miguel De Uyuni 108 4,107.90 534.03 

El SIN indica: Sin Detalle 
explicito, transporte 
producto x. 
La parte recurrente 
indica: Ver pestaña 
incumplimiento 
proveedor. 

52 Incumplimientos 
del proveedor 15/11/2000 Pca Ingenieros 

Consultores S.A. 217 316,045.25 41,085.88 

El SIN indica: Fecha 
errada (año), 
mejoramiento carretero 
Ramaditas – San 
Cristobal. 
La parte recurrente 
indica: Ver pestaña 
incumplimiento 
proveedor. 

53 Incumplimientos 
del proveedor 17/11/2000 Almapaz  41540 1,612.00 209.56 

El SIN indica: Sin detalle 
explícito. 
La parte recurrente 
indica: Ver pestaña 
incumplimiento 
proveedor. 

54 Incumplimientos 
del proveedor 23/11/2000 Pca Ingenieros 

Consultores S.A. 221 317,043.81 41,215.70 

El SIN indica: Fecha 
errada (año), 
mejoramiento carretero 
Ramaditas – San Cristobal 
La parte recurrente 
indica: Ver pestaña 
incumplimiento 
proveedor. 

55 Incumplimientos 
del proveedor 24/11/2000 

Centro De 
Servicio Industrial 
Asister 

15 19,282.03 2,506.66 

El SIN indica: Sobre escrito 
NIT, descripción y monto 
total. 
La parte recurrente 
indica: Ver pestaña 
incumplimiento 
proveedor. 

56 Incumplimientos 
del proveedor 01/12/2000 Pca Ingenieros 

Consultoresn S.A. 226 932,282.89 121,196.78 

El SIN indica: Fecha 
errada (año), 
mejoramiento carretero 
Ramaditas – San 
Cristobal. 
La parte recurrente 
indica: Ver pestaña 
incumplimiento 
proveedor. 

57 Incumplimientos 
del proveedor 01/12/2000 Transporte 

Nacional 69 2,500.00 325.00 

El SIN indica: Detalle no 
explicito, materiales 
varios. 
La parte recurrente 
indica: Ver pestaña 
incumplimiento 
proveedor. 
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58 Incumplimientos 
del proveedor 15/01/2001 Pablo Alipaz 22335 14,789.00 1,922.57 

El SIN indica: Alquiler 
inmueble, domicilio no 
registrado en el padrón. 
La parte recurrente 
indica: Observación 
atribuible al emisor no al 
beneficiario. 

59 Incumplimientos 
del proveedor 17/01/2001 

Importadora 
Alemana 
Remscheid 

316 2,745.00 356.85 

El SIN indica: Paraguas y 
ponchos impermeables, 
no relacionado. 
La parte recurrente 
indica: Compra de ropa 
de trabajo. 

60 Incumplimientos 
del proveedor 02/02/2001 

Importadora 
Alemana 
Remscheid 

350 7,025.00 913.25 

El SIN indica: Precio 
unitario errado, pintura. 
La parte recurrente 
indica: Materiales varios. 

61 Incumplimientos 
del proveedor 12/02/2001 Pablo Alipaz 22336 14,812.00 1,925.56 

El SIN indica: Importe no 
expresado en Bs., alquiler. 
La parte recurrente 
indica: Observación 
atribuible al emisor no al 
beneficiario. 

62 Incumplimientos 
del proveedor 15/02/2001 Pca Ingenieros 

Consultores Sa 1513 33,488.00 4,353.44 

El SIN indica: Copias 
informe final, no 
relacionado. 
La parte recurrente 
indica: Copias informe 
final proyecto camino 
San Cristobal - Avaroa. 

63 Incumplimientos 
del proveedor 15/03/2001 Nicolas Ugrinovic 

R 444 7,200.00 936.00 

El SIN indica: NIT errado, 
honorarios profesionales, 
testimonios. 
La parte recurrente 
indica: Observación 
atribuible al emisor no al 
beneficiario. 

64 Incumplimientos 
del proveedor 16/03/2001 Pablo Alipaz 22337 14,904.00 1,937.52 

El SIN indica: Importe no 
expresado en Bs., alquiler. 
La parte recurrente 
indica: Observación 
atribuible al emisor no al 
beneficiario. 

65 Incumplimientos 
del proveedor 18/04/2001 Pablo Alipaz 22338 14,973.00 1,946.49 

El SIN indica: Importe no 
expresado en Bs., alquiler. 
La parte recurrente 
indica: Observación 
atribuible al emisor no al 
beneficiario. 

66 Incumplimientos 
del proveedor 03/05/2001 

Diamantec 
Diagnóstico Y 
Mantenimiento 
Técnico 

205 2,780.00 361.40 

El SIN indica: Detalle no 
explícito. 
La parte recurrente 
indica: Traducción 
proyecto transportes. 

67 Incumplimientos 
del proveedor 15/05/2001 Pablo Alipaz 22339 15,042.00 1,955.46 

El SIN indica: Importe no 
expresado en Bs., alquiler. 
La parte recurrente 
indica: Observación 
atribuible al emisor no al 
beneficiario. 
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68 Incumplimientos 
del proveedor 21/05/2001 Importaciones 

Angola Campos 1753 2,744.00 356.72 

El SIN indica: NIT sobre 
escrito. 
La parte recurrente 
indica: Compra 
materiales varios. 

69 Incumplimientos 
del proveedor 14/06/2001 Lab 37885 2,568.00 333.84 

El SIN indica: Sin detalle 
explícito 
La parte recurrente 
indica: Observación 
atribuible al emisor no al 
beneficiario. 

70 Incumplimientos 
del proveedor 21/06/2001 Pablo Alipaz 22340 15,134.00 1,967.42 

El SIN indica: Importe no 
expresado en Bs., alquiler. 
La parte recurrente 
indica: Observación 
atribuible al emisor no al 
beneficiario. 

71 Incumplimientos 
del proveedor 23/06/2001 

Importadora 
Alemana 
Remscheid 

98 4,163.00 541.19 

El SIN indica: Sin precio 
unitario, varios, fecha 
errada (día). 
La parte recurrente 
indica: Formalidades. 

72 Incumplimientos 
del proveedor 17/07/2001 Recibo De 

Alquiler 22155 3,978.00 517.14 

El SIN indica: Alquiler 
inmueble, domicilio no 
registrado en el Padrón. 
La parte recurrente 
indica: Observación 
atribuible al emisor no al 
beneficiario. 

73 Incumplimientos 
del proveedor 24/09/2001 Importaciones 

Angola Campos 1937 4,388.00 570.44 

El SIN indica: Sin precio 
unitario, varios. 
La parte recurrente 
indica: Formalidades. 

74 Incumplimientos 
del proveedor 06/12/2001 

Atencion De 
Servicios En 
General 

307 2,732.00 355.16 

El SIN indica: Importe 
numeral sobre escrito. 
La parte recurrente 
indica: Ok. 

75 Incumplimientos 
del proveedor 04/10/2004 Moreno 

Comunicaciones 791 38,418.00 4,994.34 

El SIN indica: Precio x 
Cantidad no coincide, 
equipo de comunicación 
(antenas) NO. 
La parte recurrente 
indica: Pestaña 
incumplimiento 
proveedor. Compra de 
radios para 
comunicación de 
camionetas en Mina por 
seguridad de 
transitabilidad con los 
TRUCK. 

76 Incumplimientos 
del proveedor 05/10/2004 Servicios En 

Sistemas 103 2,283.00 296.79 

El SIN indica: Sin nombre 
ni Nº de NIT. 
La parte recurrente 
indica: Pestaña 
Incumplimiento 
Proveedor. 
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77 Incumplimientos 
del proveedor 22/10/2004 Muñoz Bojanic 

S.A. 9116 4,000.00 520.00 

El SIN indica: Sin cantidad 
detallada, combustible. 
La parte recurrente 
indica: Pestaña 
Incumplimiento 
Proveedor. 

78 Incumplimientos 
del proveedor 25/10/2004 Farmacia Virgen 

De Chaguaya 13437 2,687.70 349.40 

El SIN indica: Sin detalle 
adjunto. 
La parte recurrente 
indica: Pestaña 
Incumplimiento 
Proveedor. 

79 Incumplimientos 
del proveedor 07/12/2007 Bermudez Yaez 

Jorge Rafael 1 18,781.56 2,441.60 

El SIN indica: Alquiler 
inmueble no registrado 
en padrón. 
La parte recurrente 
indica: *. 

80 Incumplimientos 
del proveedor 10/12/2007 Distribuidora 

Record 860 4,856.50 631.35 

El SIN indica: NO coincide 
Cantidad x Px. 
La parte recurrente 
indica: Cantidad por 
Precio unitario en la 
factura da el total de 
cada ítem, y la suma de 
los ítems da el total de la 
factura. 

81 Incumplimientos 
del proveedor 18/12/2007 3H Industriales 

S.R.L. 5512 1,580.00 205.40 

El SIN indica: Cantidad x 
Px, no coincide. 
La parte recurrente 
indica: Se adjunta OL 
7000582 con la 
especificación de la 
cantidad comprada que 
asciende a 39.5 * 40 = 
1.580.- que es el total de 
la factura. 

82 Incumplimientos 
del proveedor 19/12/2007 Procom La Paz 

S.R.L. 3941 10,981.32 1,427.57 

El SIN indica: Detalle no 
explicito. 
La parte recurrente 
indica: Se adjunta Orden 
de compra Local (OL) 
7000643 y comprobante 
contable con la 
descripción de la 
compra. 

83 Incumplimientos 
del proveedor 20/12/2007 Importadora 

Proagi S.R.L. 3447 9,228.00 1,199.64 

El SIN indica: Importe total 
no coincide. 
La parte recurrente 
indica: La factura es por 
Bs.9.228  a un T/C de 7.69 
es USD1.00 como consta 
en la orden de pago de 
la factura 3447. 

84 Incumplimientos 
del proveedor 21/12/2007 Distribuidora 

Record 873 5,229.00 679.77 

El SIN indica: Cuchillos 
navaja, no relacionado. 
La parte recurrente 
indica: *. 
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85 Incumplimientos 
del proveedor 21/12/2007 Distribuidora 

Record 871 4,595.60 597.43 

El SIN indica: Reloj 
despertador, juego, 
vajillas 6 personas, 
cortinas, cubiertos 6 
personas no. 
La parte recurrente 
indica: Compra vajilla y 
cubiertos para la 
atención a gerentes en 
comedor de Toldos MSC. 

86 Incumplimientos 
del proveedor 24/12/2007 Smart S.R.L. 187 44,807.11 5,824.92 

El SIN indica: Sin detalle 
explicito, alquiler. 
La parte recurrente 
indica: Alquiler de 
vagonetas para viajes a 
MSC Toldos. 

Sub Total       4.420.441,94 574.657,00   

 
La parte recurrente señala que la Administración Tributaria ha observado que 
las facturas Nº 4590; 2648; 2367; 4376; 56; 378; 379; 512; 12480; 248; 19878; 
2465; 265; 32; 182; 183; 22327; 187; 44; 1179; 22330; 196; 481; 56; 53; 13769; 
13771; 13772; 2437; 2674; 203; 21826; 21825; 2474; 5050; 209; 217; 41540; 
221; 226; 69; 22335; 22336; 1513; 22337; 22338; 22339; 37885; 22340; 22155; 
103; 13437; 1; 5512; 3941; 873; 871; 187; no cumplen con formatos de emisión, 
no cuenta con precio unitario, precio con cantidad no coincide, sin detalle 
explícito, fecha sobrescrita, etc., conforme exigen los incisos d),  e) y g) del 
numeral 22 de la R.A. Nº 05.0043.99 

 
De acuerdo con el reclamo del recurso de alzada y Auto Supremo Nº 812 de 15 
de noviembre de 2007, las facturas que fueron llenadas de manera diferente 
a otras facturas se consideran válidas para la recuperación del crédito 
fiscal, puesto que el mal llenado de las mismas es un error atribuible al 
vendedor y no al comprador. 

 
En efecto el criterio señalado es compartido por esta instancia administrativa de 
justicia tributaria, por cuanto de acuerdo con la doctrina y legislación tributaria 
vigente en el país, artículos 4 y 8 de la Ley Nº 843 existen tres requisitos que 
deben ser cumplidos para que un contribuyente pueda beneficiarse con el 
crédito fiscal producto de las transacciones que realiza, que son: 1. Estar 
respaldado con la factura original; 2. Que se encuentre vinculado a la 
actividad gravada; 3. Que la transacción se haya realizado efectivamente.  

 
Si bien el numeral 22 de la RA 05-043-99 establece que no darán lugar a 
crédito fiscal las facturas de compras que no cumplan con los requisitos de la 
emisión de la factura (falta de precio unitario y otros), esta reglamentación de 
acuerdo a la jerarquía de normas establecida en el artículo 228 de la antigua 
Constitución Política del Estado vigente a momento del hecho generador, 
concordante con el artículo 5 del Código Tributario, no puede ser contraria a lo 
establecido por el artículo 8 de la Ley Nº 843, por lo que corresponde 
considerar en ese orden todas las facturas observadas.  
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El primer requisito, referente a que el crédito fiscal debe estar respaldado con la 
factura, nota fiscal o documento equivalente según el artículo 4 de la Ley Nº 
843, fue cumplido por cuanto las facturas son originales, acreditadas por el 
contribuyente. 
 
El segundo requisito, el artículo 8 de la Ley Nº 843 establece que dichas 
transacciones se encuentren vinculadas con la actividad del contribuyente.  

 
En el presente caso, de la revisión del Recurso de Alzada y de antecedentes, 
no se conoce el fundamento puntual sobre la vinculación que tiene el pago por   
de brillo blanco; madera; comisiones por servicios; bolsas de agua caliente; 
equipos de curación; jeringas; mano de obra; servicio de mecánica; broca; 
cañerías; callapos; transporte de productos X; diseño final caminos; recibos de 
alquiler de departamento y casa; facturas sin detalle; póliza de seguros sin 
detallar la cobertura; filtros; transporte de materiales varios; pasaje aéreo sin 
nombre de beneficiario que acredite si es trabajador de MSC, no se demuestra 
por algún medio probatorio que los referidos pagos realizados estén vinculados 
con el proceso de la actividad minera de concentrado de MSC; no se tiene una 
explicación técnica sobre el uso y aplicación de los productos adquiridos, sino 
que aparentemente se da por sobreentendido la necesidad de los referidos 
productos para el funcionamiento de la empresa, aspecto que no es suficiente 
para reconocer la validez de su crédito fiscal.  

 
Conforme la Resolución STG-RJ/0109/2005 los gastos directos o indirectos 
relacionados con la actividad minera exportadora deben ser probados 
fehacientemente por el exportador, es decir que los gastos fueron 
efectuados para realizar la actividad gravada, aspecto que la parte 
recurrente no ha cumplido en el caso presente. 

 
Por consiguiente, corresponde mantener la depuración respectiva del crédito 
fiscal que asciende a Bs.- 532.311,65  
 
Las facturas Nº 159; 5922; 3281; 4408; 5939; 180; 9; 201; 199; 200; 1441; 210; 
3756; 108; 15; 316; 350; 444; 205; 1753; 98; 1937; 307; 791; 9116; 860; 3447; 
se refieren con detalle a compras de llantas para vehículos; material eléctrico; 
cableado de enlace central telefónico; letreros, avisos de señalización; servicios 
de comida para personal; transporte de combustible; reparación de bomba 
inyectora; material de seguridad industrial; gastos notariales; diagnóstico y 
mantenimiento de maquinarias; compras de repuestos de vehículos; equipos de 
comunicación; compra de combustibles; llaves de herramientas, los cuales se 
encuentran vinculados de manera directa e indirecta con la actividad gravada 
de MSC.  
 
En consecuencia corresponde reconocer el crédito fiscal de las facturas 
depuradas que ascienden a un importe total de Bs.- 42.315,80 
 
I.C. Formalidades RA Nº 05.0043.99 numeral 22.- La parte recurrente alega 
que esta observación esta referida a incumplimiento que se presenta en cabeza 
del proveedor, es decir el emisor de la factura, manifestando que no debería 
tener una repercusión desfavorable en el receptor de la factura, por no ser 
responsable de su emisión y como consecuencia no tendría porque perder el 
crédito fiscal que le corresponde. 
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Hace mención al Recurso Jerárquico STG-RJ/0008/2005 resaltando que no se 
le puede inculpar al receptor de la factura por una falta contravencional 
generada por el vendedor, en virtud del principio básico recogido por el artículo 
78 de la Ley Nº 1340; artículo151 del Código Tributario. También refiere al Auto 
Supremo Nº 445/2007 emitido por la Sala Social Administrativa de la Corte 
Suprema de Justicia. 
De acuerdo con el siguiente detalle, las facturas observadas por este concepto 
son las siguientes: 
 

Nº Concepto 
Observación Fecha Proveedor No. 

Factura Monto Bs. Monto Bs. IVA 
13 % Motivo de la Transacción 

1 Formato de 
emisión 15/06/2000 

Talleres 
Tipográficos 
"Salinas" 

1485                  
1,380.00  179.40 

El SIN indica: No cuenta con 
Px unitario. 
La parte recurrente indica: 
Ver pestaña de 
incumplimiento al proveedor. 

2 Formato de 
emisión 11/07/2000 Mueblería 96               

85,039.51  11,055.14 

El SIN indica: Sin Px unitario, 
juegos de sabana, toallas de 
baño, sin medio de. 
La parte recurrente indica: 
Ver pestaña de 
incumplimiento al proveedor. 

3 Formato de 
emisión 24/07/2000 

Bazar 
Ferretería 
"Marcel" 

12503                  
2,283.42  296.84 

El SIN indica: Sin Precio 
unitario. 
La parte recurrente indica: 
Ver pestaña de 
incumplimiento al proveedor. 

4 Formato de 
emisión 24/07/2000 

Import 
Export 
Foqus 

3584                  
3,291.30  427.87 

El SIN indica: Sin Px unitario, 
cortinas. 
La parte recurrente indica: 
Ver pestaña de 
incumplimiento al proveedor. 

5 Formato de 
emisión 26/07/2000 

Tecnología 
Iindustrial 
Srl. 

313                  
2,608.20  339.07 

El SIN indica: Sin Px unitario, 
tarjetas ópticas. 
La parte recurrente indica: 
Ver pestaña de 
incumplimiento al proveedor. 

6 Formato de 
emisión 26/07/2000 

Tecnología 
Iindustrial 
Srl. 

314                  
6,768.90  879.96 

El SIN indica: Sin Px unitario, 
lectores de proximidad. 
La parte recurrente indica: 
Ver pestaña de 
incumplimiento al proveedor. 

7 Formato de 
emisión 26/07/2000 

Tecnología 
Iindustrial 
Srl. 

312               
84,890.70  11,035.79 

El SIN indica: Sin Px unitario, 
Sistema de Control de 
Acceso, no registra en 
activos. 
La parte recurrente indica: 
Ver pestaña de 
incumplimiento al proveedor. 
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8 Formato de 
emisión 28/07/2000 

Brasilia 
Decoracion
es Srl 

1517                  
3,723.00  483.99 

El SIN indica: Sin Px unitario, 
alfombras. 
La parte recurrente indica: 
Ver pestaña de 
incumplimiento al proveedor. 

9 Formato de 
emisión 01/08/2000 Comercial 

Jm 64                  
2,604.00  338.52 

El SIN indica: Sin Px unitario. 
La parte recurrente indica: 
Ver pestaña de 
incumplimiento al proveedor. 

10 Formato de 
emisión 04/08/2000 S.O.S. 3629                  

5,980.80  777.50 

El SIN indica: Sin Px unitario. 
La parte recurrente indica: 
Ver pestaña de 
incumplimiento al proveedor. 

11 Formato de 
emisión 10/08/2000 Distrigas Srl 84041            

283,202.64  36,816.34 

El SIN indica: Sin Px unitario. 
La parte recurrente indica: 
Ver pestaña de 
incumplimiento al proveedor. 

12 Formato de 
emisión 11/08/2000 Labol Ltda. 717               

44,339.40  5,764.12 

El SIN indica: Sin Px unitario. 
La parte recurrente indica: 
Ver pestaña de 
incumplimiento al proveedor. 

13 Formato de 
emisión 11/08/2000 Menadiesel 453                  

4,800.83  624.11 

El SIN indica: Sin precio 
unitario. 
La parte recurrente indica: 
Ver pestaña de 
incumplimiento al proveedor. 

14 Formato de 
emisión 11/08/2000 Menadiesel 449                  

4,907.68  638.00 

El SIN indica: Sin precio 
unitario. 
La parte recurrente indica: 
Ver pestaña de 
incumplimiento al proveedor. 

15 Formato de 
emisión 15/08/2000 

El Gato 
Blanco 
Ltda. 

63322                  
2,113.00  274.69 

El SIN indica: Sin precio 
unitario, compra de vajilla. 
La parte recurrente indica: 
Ver pestaña de 
incumplimiento al proveedor. 

16 Formato de 
emisión 31/08/2000 Distrigas Srl 83348            

187,290.30  24,347.74 

El SIN indica: Sin precio 
unitario, gasolina y diesel. 
La parte recurrente indica: 
Ver pestaña de 
incumplimiento al proveedor. 

17 Formato de 
emisión 01/09/2000 Copybol 

Ltda 1545                  
6,306.50  819.85 

El SIN indica: Fotocopias, 
anillados.. 
La parte recurrente indica: 
Ver pestaña de 
incumplimiento al proveedor. 
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18 Formato de 
emisión 01/09/2000 Menadiesel 515                  

1,781.25  231.56 

El SIN indica: Sin precio 
unitario. 
La parte recurrente indica: 
Ver pestaña de 
incumplimiento al proveedor. 

19 Formato de 
emisión 04/09/2000 Casa 

Claudia 372               
23,032.48  2,994.22 

El SIN indica: Sin precio 
unitario, muebles no 
registrados en activos. 
La parte recurrente indica: 
Ver pestaña de 
incumplimiento al proveedor. 

20 Formato de 
emisión 05/09/2000 

Carpintería 
Mueblería 
Crispin 

8                  
2,740.00  356.20 

El SIN indica: Sin precio 
unitario, puertas.. 
La parte recurrente indica: 
Ver pestaña de 
incumplimiento al proveedor. 

21 Formato de 
emisión 07/09/2000 

Alfombras 
Tufting 
Ltda. 

225                  
1,888.46  245.50 

El SIN indica: Sin precio 
unitario, alfombras. 
La parte recurrente indica: 
Ver pestaña de 
incumplimiento al proveedor. 

22 Formato de 
emisión 09/09/2000 Casa Vania 309                  

5,440.00  707.20 

El SIN indica: Sin precio 
unitario, aspiradora, 
microondas, no registrado en 
activos. 
La parte recurrente indica: 
Ver pestaña de 
incumplimiento al proveedor. 

23 Formato de 
emisión 12/09/2000 

Bazar 
Ferretería 
Marcel 

13446                  
1,258.56  163.61 

El SIN indica: Sin precio 
unitario, alicates. 
La parte recurrente indica: 
Ver pestaña de 
incumplimiento al proveedor. 

24 Formato de 
emisión 12/09/2000 

Bazar 
Ferretería 
Marcel 

13444                  
4,747.20  617.14 

El SIN indica: Sin precio 
unitario, varios. 
La parte recurrente indica: 
Ver pestaña de 
incumplimiento al proveedor. 

25 Formato de 
emisión 12/09/2000 

Bazar 
Ferretería 
Marcel 

13443                  
5,598.20  727.77 

El SIN indica: Sin precio 
unitario, varios. 
La parte recurrente indica: 
Ver pestaña de 
incumplimiento al proveedor. 

26 Formato de 
emisión 18/09/2000 Hergo Ltda 2974               

14,140.75  1,838.30 

El SIN indica: Sin precio 
unitario, varios. 
La parte recurrente indica: 
Ver pestaña de 
incumplimiento al proveedor. 
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27 Formato de 
emisión 19/09/2000 Jerusalem 2621                  

2,300.00  299.00 

El SIN indica: Sin precio 
unitario, tapiz. 
La parte recurrente indica: 
Ver pestaña de 
incumplimiento al proveedor. 

28 Formato de 
emisión 19/09/2000 Ooo Bolivia 1020                  

3,536.30  459.72 

El SIN indica: Sin precio 
unitario, material de 
escritorio. 
La parte recurrente indica: 
Ver pestaña de 
incumplimiento al proveedor. 

29 Formato de 
emisión 21/09/2000 Menadiesel 552                  

7,649.00  994.37 

El SIN indica: Sin precio 
unitario, filtros. 
La parte recurrente indica: 
Ver pestaña de 
incumplimiento al proveedor. 

30 Formato de 
emisión 22/09/2000 Tecnología 

Industrial 345                  
3,014.40  391.87 

El SIN indica: Sin precio 
unitario, tarjetas de control. 
La parte recurrente indica: 
Ver pestaña de 
incumplimiento al proveedor. 

31 Formato de 
emisión 28/09/2000 

Servicios 
Petroleros 
Distrigas 

37452                  
5,901.00  767.13 

El SIN indica: Fecha errada 
(año), venta de gas. 
La parte recurrente indica: 
Ver pestaña de 
incumplimiento al proveedor. 

32 Formato de 
emisión 28/09/2000 

Servicios 
Petroleros 
Distrigas 

86430            
194,051.80  25,226.73 

El SIN indica: Sin precio 
unitario, combustible. 
La parte recurrente indica: 
Ver pestaña de 
incumplimiento al proveedor. 

33 Formato de 
emisión 02/10/2000 Electro 2000 184                  

3,454.20  449.05 

El SIN indica: Sin precio 
unitario, térmicos. 
La parte recurrente indica: 
Ver pestaña de 
incumplimiento al proveedor. 

34 Formato de 
emisión 02/10/2000 Menadiesel 568               

25,004.76  3,250.62 

El SIN indica: Sin precio 
unitario, crucetas. 
La parte recurrente indica: 
Ver pestaña de 
incumplimiento al proveedor. 

35 Formato de 
emisión 03/10/2000 

C&C 
Compañía 
Ltda. 

3161                  
3,900.00  507.00 

El SIN indica: Sin precio 
unitario, tarjetas de control. 
La parte recurrente indica: 
Ver pestaña de 
incumplimiento al proveedor. 

36 Formato de 
emisión 03/10/2000 Menadiesel 570                  

3,981.57  517.60 

El SIN indica: Sin detalle 
explícito, repuestos. 
La parte recurrente indica: 
Ver pestaña de 
incumplimiento al proveedor. 

Pág. 97 de 137 



Nº Concepto 
Observación Fecha Proveedor No. 

Factura Monto Bs. Monto Bs. IVA 
13 % Motivo de la Transacción 

37 Formato de 
emisión 04/10/2000 Lider 1975                  

5,735.00  745.55 

El SIN indica: Sin precio 
unitario, esmaltes. 
La parte recurrente indica: 
Ver pestaña de 
incumplimiento al proveedor. 

38 Formato de 
emisión 07/10/2000 Maquimpor

t S.A. 619               
62,607.51  8,138.98 

El SIN indica: Sin precio 
unitario, termos. 
La parte recurrente indica: 
Ver pestaña de 
incumplimiento al proveedor. 

39 Formato de 
emisión 13/10/2000 Menadiesel 583                  

6,293.70  818.18 

El SIN indica: Sin precio 
unitario, balatas. 
La parte recurrente indica: 
Ver pestaña de 
incumplimiento al proveedor. 

40 Formato de 
emisión 13/10/2000 Menadiesel 584               

15,888.60  2,065.52 

El SIN indica: Sin precio 
unitario, varios. 
La parte recurrente indica: 
Ver pestaña de 
incumplimiento al proveedor. 

41 Formato de 
emisión 16/10/2000 

Importacio
nes 
Menadiesel 

499                  
1,606.50  208.85 

El SIN indica: Sin precio 
unitario, tacómetros. 
La parte recurrente indica: 
Ver pestaña de 
incumplimiento al proveedor. 

42 Formato de 
emisión 16/10/2000 Menadiesel 590                  

7,081.20  920.56 

El SIN indica: Sin precio 
unitario, válvulas. 
La parte recurrente indica: 
Ver pestaña de 
incumplimiento al proveedor. 

43 Formato de 
emisión 16/10/2000 Menadiesel 589               

23,398.20  3,041.77 

El SIN indica: Sin precio 
unitario, varios. 
La parte recurrente indica: 
Ver pestaña de 
incumplimiento al proveedor. 

44 Formato de 
emisión 18/10/2000 

Bazar 
Ferretería 
Marcel 

14093                  
1,817.92  236.33 

El SIN indica: Sin precio 
unitario, halógenos. 
La parte recurrente indica: 
Ver pestaña de 
incumplimiento al proveedor. 

45 Formato de 
emisión 18/10/2000 

Bazar 
Ferretería 
Marcel 

14092                  
2,622.00  340.86 

El SIN indica: Sin precio 
unitario, varios. 
La parte recurrente indica: 
Ver pestaña de 
incumplimiento al proveedor. 

46 Formato de 
emisión 23/10/2000 

Bazar 
Ferretería 
Marcel 

14174                  
2,350.85  305.61 

El SIN indica: Sin precio 
unitario, varios. 
La parte recurrente indica: 
Ver pestaña de 
incumplimiento al proveedor. 
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47 Formato de 
emisión 23/10/2000 

Bazar 
Ferretería 
Marcel 

14175                  
2,406.24  312.81 

El SIN indica: Sin precio 
unitario, varios. 
La parte recurrente indica: 
Ver pestaña de 
incumplimiento al proveedor. 

48 Formato de 
emisión 23/10/2000 Menadiesel 606               

12,834.55  1,668.49 

El SIN indica: Sin precio 
unitario, válvulas. 
La parte recurrente indica: 
Ver pestaña de 
incumplimiento al proveedor. 

49 Formato de 
emisión 01/11/2000 Copybol 

Ltda. 1899                  
1,411.50  183.50 

El SIN indica: Sin precio 
unitario, material de 
escritorio. 
La parte recurrente indica: 
Ver pestaña de 
incumplimiento al proveedor. 

50 Formato de 
emisión 02/11/2000 Telchi Ltda. 39001                  

2,278.00  296.14 

El SIN indica: Sin precio 
unitario, varios. 
La parte recurrente indica: 
Ver pestaña de 
incumplimiento al proveedor. 

51 Formato de 
emisión 07/11/2000 

Servicios 
Petroleros 
Distrigas 
S.R.L. 

88641            
129,176.62  16,792.96 

El SIN indica: Sin precio 
unitario, combustible. 
La parte recurrente indica: 
Ver pestaña de 
incumplimiento al proveedor. 

52 Formato de 
emisión 18/11/2000 Imcruz 

Corp. S.A. 2824                  
1,990.76  258.80 

El SIN indica: Sin precio 
unitario, varios. 
La parte recurrente indica: 
Ver pestaña de 
incumplimiento al proveedor. 

53 Formato de 
emisión 24/11/2000 Labol Ltda. 804                  

3,702.68  481.35 

El SIN indica: Sin precio 
unitario, calaminas. 
La parte recurrente indica: 
Ver pestaña de 
incumplimiento al proveedor. 

54 Formato de 
emisión 01/12/2000 Comercial 

Victoria 263               
12,931.00  1,681.03 

El SIN indica: Sin precio 
unitario, cemento. 
La parte recurrente indica: 
Ver pestaña de 
incumplimiento al proveedor. 

55 Formato de 
emisión 01/12/2000 Copybol 

Ltda. 2083                  
5,550.80  721.60 

El SIN indica: Sin precio 
unitario, anillados y otros. 
La parte recurrente indica: 
Ver pestaña de 
incumplimiento al proveedor. 

56 Formato de 
emisión 05/12/2000 

Ferretería 
San 
Cristóbal 

3568                  
6,700.00  871.00 

El SIN indica: Sin precio 
unitario, cemento. 
La parte recurrente indica: 
Ver pestaña de 
incumplimiento al proveedor. 
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57 Formato de 
emisión 05/12/2000 

Servicios 
Petroleros 
Distrigas 
S.R.L. 

90540               
95,972.86  12,476.47 

El SIN indica: Sin precio 
unitario, combustible. 
La parte recurrente indica: 
Ver pestaña de 
incumplimiento al proveedor. 

58 Formato de 
emisión 11/01/2001 Distrigas Srl 92405               

49,057.97  6,377.54 

El SIN indica: Sin precio 
unitario, combustible. 
La parte recurrente indica: 
Formalidades. 

59 Formato de 
emisión 12/01/2001 Copybol 

Ltda. 2273                  
1,539.40  200.12 

El SIN indica: Sin precio 
unitario, fotocopias, planos, 
anillados. 
La parte recurrente indica: 
Formalidades. 

60 Formato de 
emisión 17/01/2001 Menadiesel 752                  

1,727.55  224.58 

El SIN indica: Sin precio 
unitario, varios. 
La parte recurrente indica: 
Formalidades. 

61 Formato de 
emisión 02/02/2001 Copybol 

Ltda. 2397                  
1,393.10  181.10 

El SIN indica: Sin precio 
unitario, F6, fotocopias, 
anillados. 
La parte recurrente indica: 
Formalidades. 

62 Formato de 
emisión 06/02/2001 Distrigas Srl 93403               

45,628.74  5,931.74 

El SIN indica: Sin precio 
unitario, combustible. 
La parte recurrente indica: 
Formalidades. 

63 Formato de 
emisión 02/03/2001 Copybol 

Ltda. 2561                  
8,992.50  1,169.03 

El SIN indica: Sin precio 
unitario, fotocopias, planos, 
anillados. 
La parte recurrente indica: 
Formalidades. 

64 Formato de 
emisión 02/03/2001 Spectra 372                  

1,294.44  168.28 

El SIN indica: Sin precio 
unitario, material de 
escritorio, tinta. 
La parte recurrente indica: 
Formalidades. 

65 Formato de 
emisión 06/03/2001 Distrigas Srl 94033               

64,851.16  8,430.65 

El SIN indica: Sin precio 
unitario, combustible. 
La parte recurrente indica: 
Formalidades. 

66 Formato de 
emisión 14/03/2001 Casa 

Kimberly 342                  
1,445.00  187.85 

El SIN indica: Sin precio 
unitario, edredón, sábanas, 
almohadas. 
La parte recurrente indica: 
Formalidades. 
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67 Formato de 
emisión 21/03/2001 

Visuall 
Concepto 
Gráfico 

536                  
1,250.00  162.50 El SIN indica: Manual de 

seguridad, no relacionado. 

68 Formato de 
emisión 04/04/2001 Copybol 

Ltda. 2760                  
9,675.60  1,257.83 

El SIN indica: Sin precio 
unitario, fotocopias, planos, 
anillados. 
La parte recurrente indica: 
Formalidades. 

69 Formato de 
emisión 04/04/2001 Servicios 

Integrales  22               
13,065.00  1,698.45 

El SIN indica: Sin precio 
unitario, estante, veladores, 
tocador. 
La parte recurrente indica: 
Formalidades. 

70 Formato de 
emisión 09/04/2001 Distrigas 95225               

55,378.26  7,199.17 

El SIN indica: Sin precio 
unitario, combustible. 
La parte recurrente indica: 
Formalidades. 

71 Formato de 
emisión 02/05/2001 Copybol 

Ltda. 2951               
29,259.95  3,803.79 

El SIN indica: Sin precio 
unitario, fotocopias, planos, 
anillados. 
La parte recurrente indica: 
Formalidades. 

72 Formato de 
emisión 04/05/2001 

Ferretería 
Sol 
Naciente 

9167                  
4,272.50  555.43 

El SIN indica: Sin precio 
unitario, varios. 
La parte recurrente indica: 
Formalidades. 

73 Formato de 
emisión 13/05/2001 Distrigas 97073               

51,400.38  6,682.05 

El SIN indica: Sin precio 
unitario, combustible. 
La parte recurrente indica: 
Formalidades. 

74 Formato de 
emisión 15/05/2001 

Sos 
Servicios 
Asistenciale
s 

4150               
18,031.40  2,344.08 

El SIN indica: Sin precio 
unitario, varios. 
La parte recurrente indica: 
Formalidades. 

75 Formato de 
emisión 04/06/2001 Copybol 

Ltda. 3110                  
4,767.40  619.76 

El SIN indica: Sin precio 
unitario, fotocopias, planos y 
anillados. 
La parte recurrente indica: 
Formalidades. 

76 Formato de 
emisión 12/06/2001 

Visuall 
Concepto 
Gráfico 

610                  
1,100.00  143.00 El SIN indica: Sin precio 

unitario, hojas. 
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77 Formato de 
emisión 18/06/2001 Distrigas 98859               

43,163.04  5,611.20 

El SIN indica: Sin precio 
unitario, combustible. 
La parte recurrente indica: 
Formalidades. 

78 Formato de 
emisión 21/06/2001 Accesorios 

Menadiesel 57                  
1,941.10  252.34 

El SIN indica: Sin precio 
unitario, filtros. 
La parte recurrente indica: 
Formalidades. 

79 Formato de 
emisión 21/06/2001 Accesorios 

Menadiesel 58                  
5,836.46  758.74 

El SIN indica: Sin precio 
unitario, varios. 
La parte recurrente indica: 
Formalidades. 

80 Formato de 
emisión 02/07/2001 Copybol 

Ltda 3258                  
2,567.00  333.71 

El SIN indica: Sin precio 
unitario, fotocopias, planos, 
anillados. 
La parte recurrente indica: 
Formalidades. 

81 Formato de 
emisión 13/07/2001 

Servicios 
Petroleros 
Distrigas 
S.A. 

99701               
43,124.71  5,606.21 

El SIN indica: Sin precio 
unitario, combustible. 
La parte recurrente indica: 
Formalidades. 

82 Formato de 
emisión 01/08/2001 Accesorios 

Menadiesel 85                  
8,191.80  1,064.93 

El SIN indica: Sin precio 
unitario, filtros. 
La parte recurrente indica: 
Formalidades. 

83 Formato de 
emisión 01/08/2001 Accesorios 

Menadiesel 86               
15,158.16  1,970.56 

El SIN indica: Sin precio 
unitario, filtros. 
La parte recurrente indica: 
Formalidades. 

84 Formato de 
emisión 02/08/2001 Copybol 

Ltda. 3443                  
2,803.70  364.48 

El SIN indica: Sin precio 
unitario, fotocopias, planos, 
anillados. 
La parte recurrente indica: 
Formalidades. 

85 Formato de 
emisión 10/08/2001 

Servicios 
Petroleros 
Distrigas 
S.A. 

100926               
38,028.86  4,943.75 

El SIN indica: Sin precio 
unitario, combustible. 
La parte recurrente indica: 
Formalidades. 

86 Formato de 
emisión 20/08/2001 Accesorios 

Menadiesel 98                  
4,044.00  525.72 

El SIN indica: Sin precio 
unitario, varios. 
La parte recurrente indica: 
Formalidades. 
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87 Formato de 
emisión 04/09/2001 Accesorios 

Menadiesel 112                  
3,973.00  516.49 

El SIN indica: Sin precio 
unitario, bujes. 
La parte recurrente indica: 
Formalidades. 

88 Formato de 
emisión 04/09/2001 Accesorios 

Menadiesel 111                  
4,630.00  601.90 

El SIN indica: Sin precio 
unitario, varios. 
La parte recurrente indica: 
Formalidades. 

89 Formato de 
emisión 21/09/2001 

Servicios 
Petroleros 
Distrigas 
S.A. 

102567               
25,173.17  3,272.51 

El SIN indica: Sin precio 
unitario, combustible. 
La parte recurrente indica: 
Formalidades. 

90 Formato de 
emisión 21/09/2001 

Servicios 
Petroleros 
Distrigas 
S.A. 

102568               
34,437.65  4,476.89 

El SIN indica: Sin precio 
unitario, combustible. 
La parte recurrente indica: 
Formalidades. 

91 Formato de 
emisión 24/09/2001 Accesorios 

Menadiesel 121                  
1,195.00  155.35 

El SIN indica: Sin detalle 
explícito, ni precio unitario. 
La parte recurrente indica: 
Formalidades. 

92 Formato de 
emisión 11/10/2001 

Servicios 
Petroleros 
Distrigas 
S.A. 

103254               
27,697.09  3,600.62 

El SIN indica: Sin precio 
unitario, combustible. 
La parte recurrente indica: 
Formalidades. 

93 Formato de 
emisión 11/10/2001 

Servicios 
Petroleros 
Distrigas 
S.A. 

103255               
39,734.38  5,165.47 

El SIN indica: Sin precio 
unitario, combustible. 
La parte recurrente indica: 
Formalidades. 

94 Formato de 
emisión 09/11/2001 Accesorios 

Menadiesel 137                  
3,468.00  450.84 

El SIN indica: Sin precio 
unitario, inyectores. 
La parte recurrente indica: 
Formalidades. 

95 Formato de 
emisión 12/11/2001 

Servicios 
Petroleros 
Distrigas 
S.A. 

103253               
19,614.58  2,549.90 

El SIN indica: Sin precio 
unitario, combustible. 
La parte recurrente indica: 
Formalidades. 

96 Formato de 
emisión 12/11/2001 

Servicios 
Petroleros 
Distrigas 
S.A. 

103852               
24,592.34  3,197.00 

El SIN indica: Sin precio 
unitario, combustible. 
La parte recurrente indica: 
Formalidades. 
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97 Formato de 
emisión 13/11/2001 Accesorios 

Menadiesel 143                  
4,243.20  551.62 

El SIN indica: Sin precio 
unitario, soportes. 
La parte recurrente indica: 
Formalidades. 

98 Formato de 
emisión 19/11/2001 Accesorios 

Menadiesel 145                  
4,120.00  535.60 

El SIN indica: Sin precio 
unitario, filtros. 
La parte recurrente indica: 
Formalidades. 

99 Formato de 
emisión 04/12/2001 Copybol 

Ltda. 4180                  
1,212.50  157.63 

El SIN indica: Sin precio 
unitario, fotocopias, planos, 
anillados. 
La parte recurrente indica: 
Formalidades. 

100 Formato de 
emisión 05/12/2001 

Servicios 
Petroleros 
Distrigas 
S.A. 

104632                  
6,436.24  836.71 

El SIN indica: Sin precio 
unitario, combustible. 
La parte recurrente indica: 
Formalidades. 

101 Formato de 
emisión 05/12/2001 

Servicios 
Petroleros 
Distrigas 
S.A. 

104631               
25,841.78  3,359.43 

El SIN indica: Sin precio 
unitario, combustible. 
La parte recurrente indica: 
Formalidades. 

102 Formato de 
emisión 02/10/2004 Electromar 9878                  

1,250.00  162.50 

El SIN indica: Sin precio 
unitario, varios. 
La parte recurrente indica: 
Pestaña Precio Unitario. 

103 Formato de 
emisión 02/10/2004 Electromar 9877                  

5,870.00  763.10 

El SIN indica: Sin precio 
unitario, varios. 
La parte recurrente indica: 
Pestaña Precio Unitario. 

104 Formato de 
emisión 02/10/2004 Kautsch Srl 67428                  

1,925.50  250.32 

El SIN indica: Sin precio 
unitario, varios. 
La parte recurrente indica: 
Pestaña Precio Unitario. 

105 Formato de 
emisión 05/10/2004 Barraca La 

Merced 145                  
4,000.00  520.00 

El SIN indica: Sin precio 
unitario, madera. 
La parte recurrente indica: 
Pestaña Precio Unitario. 

106 Formato de 
emisión 05/10/2004 Barraca La 

Merced 146                  
4,000.00  520.00 

El SIN indica: Sin precio 
unitario, madera. 
La parte recurrente indica: 
Pestaña Precio Unitario. 
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Observación Fecha Proveedor No. 

Factura Monto Bs. Monto Bs. IVA 
13 % Motivo de la Transacción 

107 Formato de 
emisión 05/10/2004 

Servicios 
Petroleros 
Distrigas 
Uyuni 

25135               
39,270.10  5,105.11 

El SIN indica: Sin precio 
unitario, combustible. 
La parte recurrente indica: 
Pestaña Precio Unitario. 

108 Formato de 
emisión 05/10/2004 

Servicios 
Petroleros 
Distrigas 
Uyuni 

25147               
54,910.00  7,138.30 

El SIN indica: Sin precio 
unitario, combustible, ni 
medio de pago. 
La parte recurrente indica: 
Pestaña Precio Unitario. 

109 Formato de 
emisión 05/10/2004 

Servicios 
Petroleros 
Distrigas 
Uyuni 

25146               
55,590.00  7,226.70 

El SIN indica: Sin precio 
unitario, combustible, ni 
medio de pago. 
La parte recurrente indica: 
Pestaña Precio Unitario. 

110 Formato de 
emisión 07/10/2004 

Ferretería 
Sol 
Naciente 

4626                       
792.00  102.96 

El SIN indica: Sin precio 
unitario, varios. 
La parte recurrente indica: 
Pestaña Precio Unitario. 

111 Formato de 
emisión 07/10/2004 

Ferretería 
Sol 
Naciente 

4627                  
1,200.00  156.00 

El SIN indica: Sin precio 
unitario, tinte. 
La parte recurrente indica: 
Pestaña Precio Unitario. 

112 Formato de 
emisión 07/10/2004 

Freddy 
Chuquimia 
Alcocer 

1215                  
6,000.00  780.00 

El SIN indica: Sin precio 
unitario, espejos. 
La parte recurrente indica: 
Pestaña Precio Unitario. 

113 Formato de 
emisión 08/10/2004 Cormaq 

S.A. 783                  
9,612.00  1,249.56 

El SIN indica: Sin precio 
unitario, dispenser de jugos, 
no registrado en activos. 
La parte recurrente indica: 
Pestaña Precio Unitario. 

114 Formato de 
emisión 08/10/2004 Fernando 

Villlaverde  2082                  
3,540.00  460.20 

El SIN indica: Sin precio 
unitario, cafeteras, no 
relacionado. 
La parte recurrente indica: 
Pestaña Precio Unitario. 

115 Formato de 
emisión 08/10/2004 Imas S.R.L. 126011                       

650.00  84.50 

El SIN indica: Sin precio 
unitario, pizarras. 
La parte recurrente indica: 
Pestaña Precio Unitario. 

116 Formato de 
emisión 08/10/2004 Korigoma 

Ltda. 48               
41,600.00  5,408.00 

El SIN indica: Sin precio 
unitario, colchones. 
La parte recurrente indica: 
Pestaña Precio Unitario. 
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Factura Monto Bs. Monto Bs. IVA 
13 % Motivo de la Transacción 

117 Formato de 
emisión 11/10/2004 Ferretería 

Fabiola 405                  
1,600.00  208.00 

El SIN indica: Sin precio 
unitario, cemento cola. 
La parte recurrente indica: 
Pestaña Precio Unitario. 

118 Formato de 
emisión 12/10/2004 Roberto 

Reidy 1825                  
2,995.57  389.42 

El SIN indica: Sin precio 
unitario, recipientes. 
La parte recurrente indica: 
Pestaña Precio Unitario. 

119 Formato de 
emisión 12/10/2004 Roberto 

Reidy 1823                  
3,205.92  416.77 

El SIN indica: Sin precio 
unitario, sillones. 
La parte recurrente indica: 
Pestaña Precio Unitario. 

120 Formato de 
emisión 12/10/2004 Roberto 

Reidy 1824                  
3,205.92  416.77 

El SIN indica: Sin precio 
unitario, sillones. 
La parte recurrente indica: 
Pestaña Precio Unitario. 

121 Formato de 
emisión 13/10/2004 Comercial 

Monik 363               
12,000.00  1,560.00 

El SIN indica: Sin precio 
unitario, cemento. 
La parte recurrente indica: 
Pestaña Precio Unitario. 

122 Formato de 
emisión 13/10/2004 

Servicios 
Petroleros 
Distrigas 
Uyuni 

25621               
27,200.00  3,536.00 

El SIN indica: Sin precio 
unitario, combustible. 
La parte recurrente indica: 
Pestaña Precio Unitario. 

123 Formato de 
emisión 15/10/2004 Luis Jorge 

Arias  428                  
1,185.00  154.05 

El SIN indica: Sin precio 
unitario, poleras de fútbol, 
pelotas, no relacionado. 
La parte recurrente indica: 
Pestaña Precio Unitario. 

124 Formato de 
emisión 18/10/2004 Electromar 10186               

19,889.50  2,585.64 

El SIN indica: Sin precio 
unitario calefones. 
La parte recurrente indica: 
Pestaña Precio Unitario. 

125 Formato de 
emisión 18/10/2004 Korigoma 

Ltda 54                  
5,280.00  686.40 

El SIN indica: Sin precio 
unitario almohadas. 
La parte recurrente indica: 
Pestaña Precio Unitario. 

126 Formato de 
emisión 18/10/2004 Korigoma 

Ltda 53               
49,920.00  6,489.60 

El SIN indica: Sin precio 
unitario colchones. 
La parte recurrente indica: 
Pestaña Precio Unitario. 
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127 Formato de 
emisión 19/10/2004 Impresiones 

La Familia 82                  
2,640.00  343.20 

El SIN indica: Sin precio 
unitario tarjetas personales, 
no relacionado. 
La parte recurrente indica: 
Pestaña Precio Unitario. 

128 Formato de 
emisión 20/10/2004 Augusto 

Portanda J. 944                  
5,943.00  772.59 

El SIN indica: Sin precio 
unitario, varios. 
La parte recurrente indica: 
Pestaña Precio Unitario. 

129 Formato de 
emisión 23/10/2004 Ferretería 

Fabiola 413                  
1,600.00  208.00 

El SIN indica: Sin precio 
unitario, cemento. 
La parte recurrente indica: 
Pestaña Precio Unitario. 

130 Formato de 
emisión 23/10/2004 

Ferretería 
Sol 
Naciente 

4799                       
569.00  73.97 

El SIN indica: Sin precio 
unitario, varios. 
La parte recurrente indica: 
Pestaña Precio Unitario. 

131 Formato de 
emisión 23/10/2004 

Ferretería 
Sol 
Naciente 

4796                       
626.00  81.38 

El SIN indica: Sin precio 
unitario, varios. 
La parte recurrente indica: 
Pestaña Precio Unitario. 

132 Formato de 
emisión 23/10/2004 

Ferretería 
Sol 
Naciente 

4797                       
744.00  96.72 

El SIN indica: Sin precio 
unitario, varios. 
La parte recurrente indica: 
Pestaña Precio Unitario. 

133 Formato de 
emisión 23/10/2004 

Freddy 
Chuquimia 
Alcocer 

1232               
12,984.00  1,687.92 

El SIN indica: Sin precio 
unitario, varios. 
La parte recurrente indica: 
Pestaña Precio Unitario. 

134 Formato de 
emisión 25/10/2004 Artes Y 

Letras S.R.L. 1191                  
1,505.62  195.73 

El SIN indica: Sin precio 
unitario, banderas. 
La parte recurrente indica: 
Pestaña Precio Unitario. 

135 Formato de 
emisión 25/10/2004 Artes Y 

Letras S.R.L. 1193                  
3,613.50  469.76 

El SIN indica: Sin precio 
unitario, gigantografias. 
La parte recurrente indica: 
Pestaña Precio Unitario. 

136 Formato de 
emisión 25/10/2004 Artes Y 

Letras S.R.L. 1194                  
5,420.25  704.63 

El SIN indica: Sin precio 
unitario, banderas. 
La parte recurrente indica: 
Pestaña Precio Unitario. 
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137 Formato de 
emisión 25/10/2004 

Taller 
Electrico 
Newton 

58                  
2,200.00  286.00 

El SIN indica: Sin precio 
unitario, varios. 
La parte recurrente indica: 
Pestaña Precio Unitario. 

138 Formato de 
emisión 26/10/2004 Juan Carlos 

Cusi Perez 1907                       
600.00  78.00 

El SIN indica: Sin precio 
unitario, copias de DVD, no 
relacionado. 
La parte recurrente indica: 
Pestaña Precio Unitario. 

139 Formato de 
emisión 27/10/2004 Mirian Luz 

Medrano 359                  
1,900.00  247.00 

El SIN indica: Sin precio 
unitario, muebles. 
La parte recurrente indica: 
Pestaña Precio Unitario. 

140 Formato de 
emisión 07/12/2007 Qv2 Service 689485   

86,020.00  11,182.60 

El SIN indica: Sin precio 
unitario, combustible. 
La parte recurrente indica: Se 
adjunta RND N° 10-0016-07, 
en el artículo XIV suprime la 
obligación de consignar la 
información del precio 
unitario. 

141 Formato de 
emisión 11/12/2007 Qv2 Service 690652   

89,760.00  11,668.80 

El SIN indica: Sin precio 
unitario, combustible. 
La parte recurrente indica: Se 
adjunta RND N° 10-0016-07, 
en el artículo XIV suprime la 
obligación de consignar la 
información del precio 
unitario. 

142 Formato de 
emisión 13/12/2007 

Vmc 
Enterprises 
Bolivia Ltda. 

142   
759.39  98.72 

El SIN indica: Sin precio 
unitario, varios. 
La parte recurrente indica: Se 
adjunta RND N° 10-0016-07, 
en el artículo XIV suprime la 
obligación de consignar la 
información del precio 
unitario. 

143 Formato de 
emisión 13/12/2007 

Vmc 
Enterprises 
Bolivia Ltda. 

143   
4,229.50  549.84 

El SIN indica: Sin precio 
unitario, varios. 
La parte recurrente indica: Se 
adjunta RND N° 10-0016-07, 
en el artículo XIV suprime la 
obligación de consignar la 
información del precio 
unitario. 

144 Formato de 
emisión 14/12/2007 

Vmc 
Enterprises 
Bolivia Ltda. 

145   
10,699.40  1,390.92 

El SIN indica: Sin precio 
unitario, ploma granulado. 
La parte recurrente indica: Se 
adjunta RND N° 10-0016-07, 
en el artículo XIV suprime la 
obligación de consignar la 
información del precio 
unitario. 
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145 Formato de 
emisión 27/12/2007 Inquidor 

S.R.L. 1178   
2,274.00  295.62 

El SIN indica: Sin precio 
unitario, soda caóstica. 
La parte recurrente indica: Se 
adjunta RND N° 10-0016-07, 
en el artículo XIV suprime la 
obligación de consignar la 
información del precio 
unitario. 

Sub Total       2.795.444,00 363.408,00   

 
La parte recurrente señala que la Administración Tributaria ha observado que 
las facturas Nº 96; 3584; 314; 312; 1517; 64; 3629; 717; 453; 449; 63322; 1545; 
515; 372; 8; 225; 309; 13446; 13444; 13443; 2621; 184; 1975; 619; 606; 39001; 
804; 263; 3568; 342; 22; 9167; 4150; 610; 9878; 9877; 67428; 145; 146; 4626; 
4627; 1215; 783; 2082; 126011; 48; 405; 1825; 1823; 1824; 363; 428; 10186; 
54; 53; 944; 413; 4799; 4796; 4797; 1232; 1191; 1193; 1194; 58; 359; 142; 143; 
1178; no cumplen con formatos de emisión, no cuenta con precio unitario, 
precio con cantidad no coincide, sin detalle explícito, fecha sobrescrita, etc., 
conforme exigen los incisos d), e) y g) del numeral 22 de la R.A. Nº 05.0043.99 

 
De acuerdo con el reclamo del recurso de alzada y Auto Supremo Nº 812 de 15 
de noviembre de 2007, las facturas que fueron llenadas de manera diferente 
a otras facturas se consideran válidas para la recuperación del crédito 
fiscal, puesto que el mal llenado de las mismas es un error atribuible al 
vendedor y no al comprador. 

 
En efecto el criterio señalado es compartido por esta instancia administrativa, 
por cuanto de acuerdo con la doctrina y legislación tributaria vigente en el país, 
artículos 4 y 8 de la Ley Nº 843 existen tres requisitos que deben ser cumplidos 
para que un contribuyente pueda beneficiarse con el crédito fiscal producto de 
las transacciones que realiza, que son: 1. Estar respaldado con la factura 
original; 2. Que se encuentre vinculado a la actividad gravada; 3. Que la 
transacción se haya realizado efectivamente.  

 
Si bien el numeral 22 de la RA 05-043-99 establece que no darán lugar a 
crédito fiscal las facturas de compras que no cumplan con los requisitos de la 
emisión de la factura (falta de precio unitario y otros), esta reglamentación de 
acuerdo a la jerarquía de normas establecida en el artículo 228 de la antigua 
Constitución Política del Estado vigente a momento del hecho generador, 
concordante con el artículo 5 del Código Tributario, no puede ser contraria a lo 
establecido por el artículo 8 de la Ley Nº 843, por lo que corresponde 
considerar en ese orden todas las facturas observadas.  

 
El primer requisito, referente a que el crédito fiscal debe estar respaldado con la 
factura, nota fiscal o documento equivalente según el artículo 4 de la Ley Nº 
843, fue cumplido por cuanto las facturas son originales, acreditadas por el 
contribuyente. 
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El segundo requisito, el artículo 8 de la Ley Nº 843 establece que dichas 
transacciones se encuentren vinculadas con la actividad del contribuyente.  

 
En el presente caso, de la revisión del Recurso de Alzada y de antecedentes, 
no se conoce el fundamento puntual sobre la vinculación que tiene el pago por   
la compra de sábanas; colchones; cortinas para ducha; lectores de proximidad; 
sistemas de control de acceso; alfombras; basureros plásticos; cilindros de 
oxigeno; calamina ondulada; vajilla; fotocopias sin detallar su finalidad; sillas y 
mesas; alfombras; aspiradora; máquinas de soldar; tapíz; pinturas; termos; 
tacométros; halógenos; material eléctrico; glicerina; calamina ondulada; 
cemento Fancesa; muebles; adaptadores; tubos; mangueras; cocina; tinte; 
espejos; dipenser de jugos; cafeteras; pizarras; colchones de espuma; 
plásticos; indumentaria deportiva; calefones; almohadas; bastidor de madera; 
rollos de hilo; banderas; gigantografías; embobinado de inducido; muebles de 
madera; copelas de magnesita; soda caustica; no se demuestra por algún 
medio probatorio que los referidos pagos realizados estén vinculados con el 
proceso de la actividad minera de concentrado de MSC; no se tiene una 
explicación técnica sobre el uso y aplicación de los productos adquiridos, sino 
que aparentemente se da por sobreentendido la necesidad de los referidos 
productos para el funcionamiento de la empresa, aspecto que no es suficiente 
para reconocer la validez de su crédito fiscal.  
Conforme la Resolución STG-RJ/0109/2005 los gastos directos o indirectos 
relacionados con la actividad minera exportadora deben ser probados 
fehacientemente por el exportador, es decir que los gastos fueron 
efectuados para realizar la actividad gravada, aspecto que la parte 
recurrente no ha cumplido en el caso presente. 

 
Por consiguiente, corresponde mantener la depuración respectiva del crédito 
fiscal que asciende a Bs.- 87.853,81  
 
Las facturas Nº 1485; 12503; 313; 84041; 83348; 2974; 1020; 552; 345; 37452; 
86430; 568; 3161; 570; 583; 584; 499; 590; 589; 14093; 14092; 14174; 14175; 
1899; 88641; 2824; 2083; 90540; 92405; 2273; 752; 2397; 93403; 2561; 372; 
94033; 536; 2760; 95225; 2951; 97073; 3110; 98859; 57; 58; 3258; 99701; 85; 
86; 3443; 100926; 98; 112; 111; 102567; 102568; 121; 103254; 103255; 137; 
103253; 103852; 143; 145; 4180; 104632; 104631; 25135; 25147; 25146; 
25621; 82; 1907; 689485; 690652; 145, se refieren con detalle a tarjetas de 
control de personal; luces de emergencia; tarjetas ópticas para sistema de 
control; gasolina; folders; filtro de combustible; tarjetas magnéticas para control 
de personal; gas; gasolina y diesel; reparación de bombas hidráulicas; tarjetas 
personales como gastos de escritorio; repuestos de vehículos; tarjetas 
personales; copias de DVD; plomo metálico granulado; los cuales se 
encuentran vinculados de manera directa e indirecta con la actividad gravada 
de MSC.  
 
En consecuencia corresponde reconocer el crédito fiscal de las facturas 
depuradas que ascienden a un importe total de Bs.- 275.553,92 
 
I.D. Otros Conceptos.- La parte recurrente señala que existen otras 
observaciones menores por diversos conceptos que ascienden a Bs.- 
269.681,00. 
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Informa que adjunta en calidad de prueba, empastados que contienen 
información contable vinculada a cada una de las facturas observadas, 
señaladas y diferenciadas por colores para su fácil revisión, que muestran la 
realidad de la operación, el registro de la misma y el medio de pago. Indica que 
también se acompaña contratos, documentación comercial y contable adicional.  
 
De acuerdo con el siguiente detalle, las facturas observadas por este concepto 
son las siguientes: 
 

Nº Concepto 
Observación Fecha Proveedor No. 

Factura Monto Bs. Monto Bs. 
IVA 13 % 

Motivo de Observación del SIN y 
Argumentos del Recurrente 

1 Otros 21/06/2000 SCHMIDT LTDA 2360   
18,600.00  2,418.00 

El SIN indica: Copia no presenta 
el original. 
La parte recurrente indica: Se 
adjunta Factura original del 
tomo Facturas ord/med de 
pago registro contable tomo 1/4 
de gestión 2000. 

2 Otros 23/06/2000 AUGSTER 22303   
125.50  16.32 

El SIN indica: Sin detalle explícito. 
La parte recurrente indica: Ver 
pestaña incumplimiento 
proveedor. 

3 Otros 07/07/2000 "LA FUENTE DEL 
SABER" 70633   

1,180.00  153.40 

El SIN indica: Material de 
escritorio. 
La parte recurrente indica: Se 
adjunta STG-RJ/0109/2005 en la 
que incluye los gastos en 
material de escritorio como 
parte de los gastos 
administrativos. 

4 Otros 10/07/2000 TROFEOS 
"VICTORIA" 6625   

1,470.00  191.10 
El SIN indica: Plaquetas 
recordatorias. 
La parte recurrente indica: * 

5 Otros 19/07/2000 Industria Torrico 
Antelo S.A. 510   

2,500.00  325.00 
El SIN indica: Fecha 19/06/00 
otro periodo, botiquín de lujo. 
La parte recurrente indica: * 

6 Otros 20/07/2000 DECORACIONES 
STYLO 1887   

4,764.00  619.32 

El SIN indica: Confección de 
cortinas 
La parte recurrente indica: Parte 
de equipamiento de 
dormitorios. 

7 Otros 24/07/2000 MI FERRETERIA 289   
1,986.00  258.18 

El SIN indica: Importe literal sobre 
escrito, lavamanos con 
pedestal. 
La parte recurrente indica: Ver 
pestaña incumplimiento 
proveedor. 

8 Otros 25/07/2000 CASA ANITA 949   
6,997.50  909.68 

El SIN indica: NO relacionado 
televisor VH. 
La parte recurrente indica: Parte 
de equipamiento de 
dormitorios. 
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Nº Concepto 
Observación Fecha Proveedor No. 

Factura Monto Bs. Monto Bs. 
IVA 13 % 

Motivo de Observación del SIN y 
Argumentos del Recurrente 

9 Otros 04/08/2000 Clinica Aranda 2135   
2,327.00  302.51 

El SIN indica: Internación sra. N. 
Morales no relacionado. 
La parte recurrente indica: 
Antes de contar con el sistema 
de seguro Delegado se 
atendían las urgencias medicas 
según medico de especialidad. 

10 Otros 04/08/2000 Eduardo Tapia 
Godinez 301   

1,100.00  143.00 

El SIN indica: Cirugía 
especializada Sra. N. Morales, 
no relacionado. 
La parte recurrente indica: 
Antes de contar con el sistema 
de seguro Delegado se 
atendían las urgencias medicas 
según medico de especialidad. 

11 Otros 08/08/2000 INCER OR LTDA 1301   
2,750.00  357.50 

El SIN indica: Sin detalle de lo 
comprado. 
La parte recurrente indica: Ver 
pestaña incumplimiento 
proveedor. 

12 Otros 10/08/2000 Mueblería 
SARMIENTO 2   

9,594.20  1,247.25 

El SIN indica: Futbolines y mesa 
de villar, no relacionado a la 
actividad. 
La parte recurrente indica: 
Equipamiento para sala de 
esparcimiento. 

13 Otros 16/08/2000 SCHMIDT LTDA 2405   
2,496.00  324.48 

El SIN indica: Detalle no explícito, 
servicios. 
La parte recurrente indica: Se 
adjunta detalle. 

14 Otros 22/08/2000 ADRIATICA 
Seguros 8267   

7,837.44  1,018.87 
El SIN indica: Pago Pólizas de 
Seguro, sin detalle, no 
relacionado a la actividad. 

15 Otros 24/08/2000 BONANCA SRL 143   
21,403.20  2,782.42 

El SIN indica: Transporte 
Internacional. 
La parte recurrente indica: TI. 

16 Otros 01/09/2000 Fidalga Ltda. 159357   
4,014.84  521.93 

El SIN indica: Sin precio unitario. 
La parte recurrente indica: Ver 
pestaña de Precio Unitario. 

17 Otros 02/09/2000 ELIZABET LOPEZ 
SANCHEZ 47   

2,718.00  353.34 

El SIN indica: Mini Componente 
no relacionado 
La parte recurrente indica: 
Compra de Mini componente 
para sala de esparcimiento. 

18 Otros 02/09/2000 
Transportista 
LUCIO COCA 
GUILLEN 

216   
3,000.00  390.00 El SIN indica: Transporte de 

materiales sin detalle. 
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Nº Concepto 
Observación Fecha Proveedor No. 

Factura Monto Bs. Monto Bs. 
IVA 13 % 

Motivo de Observación del SIN y 
Argumentos del Recurrente 

19 Otros 09/09/2000 Casa ANITA 968   
3,505.60  455.73 

El SIN indica: Televisor, no 
relacionado. 
La parte recurrente indica: 
Compra de Televisor para sala 
de esparcimiento. 

20 Otros 09/09/2000 HACIENDA VILLA 
DEL SOL 464   

1,316.00  171.08 

El SIN indica: Hospedaje hotel. 
La parte recurrente indica: 
Gastos de Hotel para personal 
de MSC. 

21 Otros 22/09/2000 
Ingeniería de 
Trasnportes R.L 
Ltda. 

33   
21,414.80  2,783.92 

El SIN indica: Servicios de 
Transporte  Internacional. 
La parte recurrente indica: TI. 

22 Otros 01/11/2000 J&D 1336   
5,574.24  724.65 

El SIN indica: Un sillón reclinable. 
La parte recurrente indica: Para 
equipamiento de oficina. 

23 Otros 20/11/2000 Plastimapas  313   
3,170.00  412.10 

El SIN indica: Mapa político, no 
relacionado. 
La parte recurrente indica: 
Compra de mapa para sala de 
capacitación. 

24 Otros 01/12/2000 Mueblería 
Sarmiento 6   

3,688.80  479.54 

El SIN indica: Mesas de Ping 
Pong. 
La parte recurrente indica: 
Compra de mesas para sala de 
esparcimiento. 

25 Otros 04/12/2000 Plastimapas 314   
5,088.00  661.44 

El SIN indica: CD Digitalizados 
(mapas), no relacionado. 
La parte recurrente indica: 
Compra de mapas digitalizados, 
para estudio de geología. 

26 Otros 09/12/2000 
Venta de 
Artefactos 
Electrónicos 

348   
3,025.00  393.25 

El SIN indica: Equipo SONY, no 
relacionado. 
La parte recurrente indica: 
Compra de equipo para sala de 
capacitación. 

27 Otros 11/12/2000 Almacen Desy 738   
1,800.00  234.00 

El SIN indica: 12 canastones 
navideños, no relacionado. 
La parte recurrente indica: *. 

28 Otros 11/12/2000 La Estrella  193177   
2,367.60  307.79 

El SIN indica: 1Productos 
navideños, no relacionado. 
La parte recurrente indica: *. 
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29 Otros 12/01/2001 HELU TRANS LTDA 15   
5,020.00  652.60 

El SIN indica: NIT errado 
transporte internacional. 
La parte recurrente indica: Error 
atribuible al emisor. 

30 Otros 12/01/2001 
Transportista 
Lucio Coca 
Guillen 

26   
3,550.00  461.50 

El SIN indica: Pago sueldo, no 
relacionado. 
La parte recurrente indica: 
Servicios a MSC. 

31 Otros 22/01/2001 HELU TRANS LTDA 19   
8,062.50  1,048.13 

El SIN indica: Transporte 
internacional. 
La parte recurrente indica: 
Transporte materiales varios. 

32 Otros 07/02/2001 BISA Seguros y 
Reaseguros SA 14523   

6,981.05  907.54 

El SIN indica: Pólizas de Seguro, 
médico internacional. 
La parte recurrente indica: 
Seguro personal extranjero MSC. 

33 Otros 07/02/2001 BISA Seguros y 
Reaseguros SA 29953   

16,676.21  2,167.91 

El SIN indica: Pólizas de Seguro, 
médico internacional. 
La parte recurrente indica: 
Seguro personal extranjero MSC. 

34 Otros 19/03/2001 Casa Ximena 376   
2,106.00  273.78 

El SIN indica: Secadora.. 
La parte recurrente indica: 
Equipamiento para 
campamento. 

35 Otros 19/06/2001 

Mudanzas 
Profesionales 
"Eficiencia y 
Rapidez" 

205   
9,041.91  1,175.45 

El SIN indica: Embalaje 
internacional, mudanza, no 
relacionado. 
La parte recurrente indica: 
Mudanzas personal MSC. 

36 Otros 07/08/2001 

Mudanzas 
Profesionales 
Eficiencia y 
Rapidez 

209   
2,169.30  282.01 

El SIN indica: Servicio de 
embalaje mobiliario y efectos 
personales, no relacionado. 
La parte recurrente indica: 
Mudanzas personal MSC. 

37 Otros 23/08/2001 America Sport 61   
1,680.00  218.40 

El SIN indica: Trofeos, no 
relacionado. 
La parte recurrente indica: 
Gastos campeonato deportivo 
campamento. 

38 Otros 17/09/2001 

Mudanzas 
Profesionales 
Eficiencia y 
Rapidez 

216   
28,933.08  3,761.30 

El SIN indica: Fletes y servicios 
internacionales sin detalle, no 
relacionado. 
La parte recurrente indica: 
Mudanzas personal MSC. 
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39 Otros 01/10/2001 Vienna 
Restaurant - Bar 15670   

2,891.35  375.88 

El SIN indica: Servicio de 
atención almuerzos y otros La 
Paz, no relacionado. 
La parte recurrente indica: 
Gastos de representación. 

40 Otros 10/10/2001 Dr. Julio H. Pérez 
Tapia 17   

1,440.00  187.20 

El SIN indica: atención medica 
Sr. Córdova clínica Aranda La 
Paz, no relacionado. 
La parte recurrente indica: 
Atención medica empleado 
MSC. 

41 Otros 22/10/2001 Clínica Aranda 159   
2,061.80  268.03 

El SIN indica: Internación Sr. 
Córdova en La Paz, no 
relacionado. 
La parte recurrente indica: 
Atención medica empleado 
MSC. 

42 Otros 29/11/2001 Pan Cris 29481   
1,710.00  222.30 

El SIN indica: Galletas no 
relacionado. 
La parte recurrente indica: 
Compras para empleados MSC 
por navidad. 

43 Otros 30/11/2001 Fábrica La Estrella 286115   
2,761.65  359.01 

El SIN indica: Relleno navideño, 
no relacionado. 
La parte recurrente indica: 
Compras para empleados MSC 
por navidad. 

44 Otros 01/10/2004 AMERICAN 
AIRLINES 3.2781E+10   

8,846.40  1,150.03 
El SIN indica: Pasaje aéreo a 
MIAMI, no relacionado. 
La parte recurrente indica: *. 

45 Otros 01/10/2004 SISTEMAS 1931   
1,440.00  187.20 

El SIN indica: NO incluye la nota 
fiscal. 
La parte recurrente indica: *. 

46 Otros 03/10/2004 LUCIO COCA 324   
900.00  117.00 

El SIN indica: Transporte a 
Notario de Fé pública, no 
relacionado. 
La parte recurrente indica: Por 
transporte de Notario de Fe 
Pública a campamento. 

47 Otros 03/10/2004 LUCIO COCA 94   
6,500.00  845.00 

El SIN indica: Pago sueldo 
09/2004, no relacionado. 
La parte recurrente indica: *. 

48 Otros 04/10/2004 AIR BP BOLIVIA 
S.A. 20831   

1,164.24  151.35 
El SIN indica: Combustible para 
avión. 
La parte recurrente indica: *. 
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49 Otros 05/10/2004 DOUGLAS BRAVO 31   
12,816.00  1,666.08 

El SIN indica: Venta de servicios 
médicos, sin detalle, no 
relacionado. 
La parte recurrente indica: 
Antes del sistema de Medico 
Delegado se utilizaban los 
servicios del Dr. Bravo como 
ínter consulta. 

50 Otros 05/10/2004 MARCELO A 
BUSTILLOS  17   

12,816.00  1,666.08 

El SIN indica: Venta de servicios 
médicos, sin detalle, no 
relacionado. 
La parte recurrente indica: 
Antes del sistema de Medico 
Delegado se utilizaban los 
servicios del Dr. Bustillos como 
ínter consulta. 

51 Otros 06/10/2004 ORIENTE MARVI 
S.R.L. 2554   

656.80  85.38 

El SIN indica: Sets. Grupo 
sanguíneo. 
La parte recurrente indica: Por 
seguridad industrial MSC tiene la 
obligación de tomar muestras 
de sangre cada 6 meses a sus 
trabajadores para medir el nivel 
de plomo en la sangre. 

52 Otros 07/10/2004 JORDAN COMSIS 
S.R.L. 513   

5,200.00  676.00 

El SIN indica: Mantenimiento 
equipo de TV, no relacionado. 
La parte recurrente indica: 
Reparación de equipo TV de 
sala de capacitación. 

53 Otros 07/10/2004 JORDAN COMSIS 
S.R.L. 515   

3,183.20  413.82 

El SIN indica: Equipo y 
reparación para TV, no 
relacionado. 
La parte recurrente indica: 
Reparación de equipo TV de 
sala de capacitación. 

54 Otros 09/10/2004 CIMAL IMR LTDA 1864   
2,160.00  280.80 

El SIN indica: Mult. Rústicos, no 
relacionado. 
La parte recurrente indica: 
Compra de venesta para 
arreglos en campamento 
Toldos, como consta en 
documento adjunto. 

55 Otros 10/10/2004 LUCIO COCA 325   
1,900.00  247.00 

El SIN indica: Traslado de víveres. 
La parte recurrente indica: MSC 
tiene la obligación de atender a 
su personal con la alimentación 
en campamento. 

56 Otros 11/10/2004 AIR BP BOLIVIA 
S.A. 22731   

1,749.40  227.42 
El SIN indica: Combustible para 
avión. 
La parte recurrente indica: *. 

57 Otros 11/10/2004 

GRUPO 
ESPECIALIZADO 
EN SERVICIO DE 
ALIMENTOS 

1576   
29,925.50  3,890.32 

El SIN indica: Atención cena 
clausura geólogos, no 
relacionado. 
La parte recurrente indica: *. 
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58 Otros 11/10/2004 
SERVICIO DE 
TRANSPORTE 
ARIAS 

296   
6,808.50  885.11 

El SIN indica: Sin detalle explicito, 
transporte La Paz – Toldos – La 
Paz. 
La parte recurrente indica: Viaje 
de La Paz a Toldos y Toldos La 
Paz movilizando el personal de 
comunidades como consta en 
asiento adjunto. 

59 Otros 12/10/2004 AIR BP BOLIVIA 
S.A. 20925   

2,334.54  303.49 
El SIN indica: Combustible para 
avión. 
La parte recurrente indica: *. 

60 Otros 12/10/2004 GLOBAL TECH 
S.A. 602   

1,443.60  187.67 El SIN indica: Instalación Win 
Pack. 

61 Otros 12/10/2004 HUMBERTO T RIOS 
PEREZ 91   

800.00  104.00 

El SIN indica: Honorarios por 
tratamiento quirúrgico, no 
relacionado. 
La parte recurrente indica: 
Compra de Honorarios 
profesionales y tratamiento 
quirúrgico de emergencia a 
empelado de MSC. 

62 Otros 12/10/2004 
SERVICIO DE 
TRANSPORTE 
ARIAS 

297   
6,808.50  885.11 

El SIN indica: Sin detalle explicito 
transporte La Paz – Toldos – La 
Paz. 
La parte recurrente indica: Viaje 
de La Paz a Toldos y Toldos La 
Paz movilizando el personal de 
comunidades como consta en 
asiento adjunto. 

63 Otros 12/10/2004 URME 630   
859.50  111.74 

El SIN indica: Servicios por 
atención médica, no 
relacionado. 
La parte recurrente indica: 
Compra de Honorarios 
profesionales y tratamiento 
quirúrgico de emergencia a 
empelado de MSC. 

64 Otros 13/10/2004 LLOYD AEREO 
BOLIVIANO 3.2781E+10   

1,533.00  199.29 

El SIN indica: Pasajes aéreos 
santa Cruz – La Paz. 
La parte recurrente indica: MSC 
tiene la obligación de movilizar 
a su gente desde su lugar de 
origen. 

65 Otros 15/10/2004 AEROSUR 3.2781E+10   
994.00  129.22 

El SIN indica: Pasajes aéreos 
Santa Cruz – La Paz. 
La parte recurrente indica: MSC 
tiene la obligación de movilizar 
a su gente desde su lugar de 
origen. 

66 Otros 15/10/2004 AMERICAN 
AIRLINES 3.2781E+10   

42,652.77  5,544.86 
El SIN indica: Pasaje aéreo a 
MIAMI, no relacionado. 
La parte recurrente indica: *. 
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67 Otros 15/10/2004 LLOYD AEREO 
BOLIVIANO 3.2781E+10   

997.00  129.61 

El SIN indica: Pasaje aéreo Santa 
Cruz – La Paz. 
La parte recurrente indica: MSC 
tiene la obligación de movilizar 
a su gente desde su lugar de 
origen. 

68 Otros 16/10/2004 CIMAL IMR LTDA 1925   
3,240.00  421.20 

El SIN indica: Multirústicos, no 
relacionado. 
La parte recurrente indica: 
Compra de venesta para 
arreglos en campamento 
Toldos, como consta en 
documento adjunto. 

69 Otros 16/10/2004 
SERVICIO DE 
TRANSPORTE 
ARIAS 

298   
6,817.00  886.21 

El SIN indica: Sin detalle explicito 
transporte La Paz – Toldos – La 
Paz. 
La parte recurrente indica: Viaje 
de La Paz a Toldos y Toldos La 
paz movilizando el personal de 
MS, como consta en asiento 
adjunto. 

70 Otros 18/10/2004 AIR BP BOLIVIA 
S.A. 20981   

2,331.49  303.09 
El SIN indica: Combustible para 
avión. 
La parte recurrente indica: *. 

71 Otros 20/10/2004 AIR BP BOLIVIA 
S.A. 21003   

1,749.40  227.42 
El SIN indica: Combustible para 
avión. 
La parte recurrente indica: *. 

72 Otros 21/10/2004 LLOYD AEREO 
BOLIVIANO 3.2781E+10   

767.00  99.71 

El SIN indica: Pasaje aéreo santa 
Cruz – La Paz. 
La parte recurrente indica: MSC 
tiene la obligación de movilizar 
a su gente desde su lugar de 
origen. 

73 Otros 21/10/2004 LLOYD AEREO 
BOLIVIANO 3.2781E+10   

767.00  99.71 

El SIN indica: Pasaje aéreo Santa 
Cruz – La Paz. 
La parte recurrente indica: MSC 
tiene la obligación de movilizar 
a su gente desde su lugar de 
origen. 

74 Otros 23/10/2004 
SERVICIO DE 
TRANSPORTE 
ARIAS 

300   
6,817.00  886.21 

El SIN indica: Sin detalle explicito 
transporte La paz – Toldos – La 
Paz. 
La parte recurrente indica: Viaje 
de La Paz a Toldos y Toldos La 
paz movilizando el personal de 
MS, como consta en asiento 
adjunto. 

75 Otros 25/10/2004 AIR BP BOLIVIA 
S.A. 22904   

800.78  104.10 
El SIN indica: Combustible para 
avión. 
La parte recurrente indica: *. 
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76 Otros 27/10/2004 AIR BP BOLIVIA 
S.A. 21070   

2,331.49  303.09 
El SIN indica: Combustible para 
avión, no relacionado. 
La parte recurrente indica: *. 

77 Otros 29/10/2004 AIR BP BOLIVIA 
S.A. 22972   

1,164.24  151.35 
El SIN indica: Combustible para 
avión, no relacionado. 
La parte recurrente indica: *. 

78 Otros 30/10/2004 
SERVICIO DE 
TRANSPORTE 
ARIAS 

301   
6,825.50  887.32 

El SIN indica: Sin detalle explicito 
transporte La Paz – Toldos – La 
Paz. 
La parte recurrente indica: Viaje 
de La Paz a Toldos y Toldos La 
Paz movilizando el personal de 
comunidades como consta en 
asiento adjunto. 

79 Otros 01/12/2007 CENTENARIO 
UYUNI LTDA. 660   

39,144.41  5,088.77 
El SIN indica: Transporte 
internacional. 
La parte recurrente indica: TI. 

80 Otros 01/12/2007 
COOP TRANS 
CARGA NAL E 
INTER 11 DE JULIO 

57   
13,309.20  1,730.20 

El SIN indica: Transporte 
internacional. 
La parte recurrente indica: TI. 

81 Otros 01/12/2007 
COOPERATIVA DE 
TRANSP NOR LIPEZ 
LTDA. 

381   
26,324.09  3,422.13 

El SIN indica: Transporte 
internacional. 
La parte recurrente indica: TI. 

82 Otros 03/12/2007 LIBOL S.R.L. 14338   
4,178.82  543.25 

El SIN indica: Televisor 
reproductor DVD, no 
relacionado. 
La parte recurrente indica: 
Compras para equipar la sala 
de capacitaciones en Toldos 
MSC. Se adjunta asiento con 
cargo al gasto. 

83 Otros 05/12/2007 CENTENARIO 
UYUNI LTDA. 663   

39,321.00  5,111.73 
El SIN indica: Transporte 
internacional. 
La parte recurrente indica: TI. 

84 Otros 05/12/2007 
COOP TRANS 
CARGA NAL E 
INTER 11 DE JULIO 

60   
13,107.00  1,703.91 

El SIN indica: Transporte 
internacional. 
La parte recurrente indica: TI. 
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85 Otros 05/12/2007 
COOPERATIVA DE 
TRANSP NOR LIPEZ 
LTDA. 

388   
26,214.00  3,407.82 

El SIN indica: Transporte 
internacional. 
La parte recurrente indica: TI. 

86 Otros 05/12/2007 INTECPRO 2358   
2,706.21  351.81 

El SIN indica: Etiquetas, no 
relacionado. 
La parte recurrente indica: 
Compra de etiquetas para 
inventario de muebles. Se 
adjunta asiento contable con 
cargo al gasto. 

87 Otros 06/12/2007 CENTENARIO 
UYUNI LTDA. 665   

13,107.00  1,703.91 
El SIN indica: Transporte 
internacional 
La parte recurrente indica: TI. 

88 Otros 06/12/2007 CENTENARIO 
UYUNI LTDA. 664   

39,321.00  5,111.73 
El SIN indica: Transporte 
internacional 
La parte recurrente indica: TI. 

89 Otros 06/12/2007 
COOPERATIVA DE 
TRANSP NOR LIPEZ 
LTDA. 

389   
13,107.00  1,703.91 

El SIN indica: Transporte 
internacional 
La parte recurrente indica: TI. 

90 Otros 06/12/2007 SUR 10 S.R.L. 53698   
10,644.73  1,383.81 

El SIN indica: Servicio de 
hospedaje y consumo. 
La parte recurrente indica: Pago 
por concepto de hospedaje de 
personal de MSC. 

91 Otros 07/12/2007 CENTENARIO 
UYUNI LTDA. 668   

13,107.00  1,703.91 
El SIN indica: Transporte 
internacional. 
La parte recurrente indica: TI. 

92 Otros 07/12/2007 
COOP TRANS 
CARGA NAL E 
INTER 11 DE JULIO 

65   
39,321.00  5,111.73 

El SIN indica: Transporte 
internacional. 
La parte recurrente indica: TI. 

93 Otros 07/12/2007 LIBOL S.R.L. 14364   
2,544.30  330.76 

El SIN indica: Cámara 
fotográfica, no relacionado. 
La parte recurrente indica: 
Compra de cámara fotográfica 
para la elaboración de informes. 

94 Otros 08/12/2007 FUNDACION SAN 
CRISTOBAL 1221   

11,950.50  1,553.57 
El SIN indica: Transporte 
internacional. 
La parte recurrente indica: TI. 
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95 Otros 10/12/2007 CENTENARIO 
UYUNI LTDA. 674   

79,742.98  10,366.59 
El SIN indica: Transporte 
internacional. 
La parte recurrente indica: TI. 

96 Otros 10/12/2007 
COOPERATIVA DE 
TRANSP NOR LIPEZ 
LTDA. 

391   
25,165.44  3,271.51 

El SIN indica: Transporte 
internacional. 
La parte recurrente indica: TI. 

97 Otros 10/12/2007 GERIMEX S.R.L. 5657   
60,909.00  7,918.17 

El SIN indica: No presento 
factura (Nº 5700 Bs. 60.751). 
La parte recurrente indica: *. 

98 Otros 12/12/2007 CENTENARIO 
UYUNI LTDA. 676   

12,994.56  1,689.29 
El SIN indica: Transporte 
internacional. 
La parte recurrente indica: TI. 

99 Otros 12/12/2007 CENTENARIO 
UYUNI LTDA. 677   

13,140.97  1,708.33 
El SIN indica: Transporte 
internacional. 
La parte recurrente indica: TI. 

100 Otros 12/12/2007 
COOP TRANS 
CARGA NAL E 
INTER 11 DE JULIO 

66   
13,149.90  1,709.49 

El SIN indica: Transporte 
internacional. 
La parte recurrente indica: TI. 

101 Otros 12/12/2007 
COOPERATIVA DE 
TRANSP NOR LIPEZ 
LTDA. 

393   
13,156.66  1,710.37 

El SIN indica: Transporte 
internacional. 
La parte recurrente indica: TI. 

102 Otros 12/12/2007 
COOPERATIVA DE 
TRANSP NOR LIPEZ 
LTDA. 

392   
13,850.46  1,800.56 

El SIN indica: Transporte 
internacional. 
La parte recurrente indica: TI. 

103 Otros 13/12/2007 CENTENARIO 
UYUNI LTDA. 679   

27,738.59  3,606.02 
El SIN indica: Transporte 
internacional. 
La parte recurrente indica: TI. 

104 Otros 13/12/2007 CENTENARIO 
UYUNI LTDA. 681   

29,222.00  3,798.86 
El SIN indica: Transporte 
internacional. 
La parte recurrente indica: TI. 
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105 Otros 13/12/2007 
COOPERATIVA DE 
TRANSP NOR LIPEZ 
LTDA. 

395   
11,022.07  1,432.87 

El SIN indica: Transporte 
internacional. 
La parte recurrente indica: TI. 

106 Otros 13/12/2007 
COOPERATIVA DE 
TRANSP NOR LIPEZ 
LTDA. 

394   
13,839.69  1,799.16 

El SIN indica: Transporte 
internacional. 
La parte recurrente indica: TI. 

107 Otros 13/12/2007 TECMAR S.A. 48   
48,174.00  6,262.62 

El SIN indica: Transporte 
internacional. 
La parte recurrente indica: TI. 

108 Otros 14/12/2007 
BAUTISTA 
BAPTISTA 
FLORENCIO 

65   
14,391.00  1,870.83 

El SIN indica: Hojuelas de quinua, 
no relacionado. 
La parte recurrente indica: MSC 
tiene la obligación de dar 
alimentación a los trabajadores 
en Mina y en la oficina de MSC 
en Frontera. 

109 Otros 14/12/2007 CENTENARIO 
UYUNI LTDA. 684   

29,222.00  3,798.86 
El SIN indica: Transporte 
internacional. 
La parte recurrente indica: TI. 

110 Otros 14/12/2007 CENTENARIO 
UYUNI LTDA. 683   

77,444.45  10,067.78 
El SIN indica: Transporte 
internacional. 
La parte recurrente indica: TI. 

111 Otros 14/12/2007 
COOP TRANS 
CARGA NAL E 
INTER 11 DE JULIO 

69   
8,471.69  1,101.32 

El SIN indica: Transporte 
internacional. 
La parte recurrente indica: TI. 

112 Otros 14/12/2007 
COOP TRANS 
CARGA NAL E 
INTER 11 DE JULIO 

70   
27,754.75  3,608.12 

El SIN indica: Transporte 
internacional. 
La parte recurrente indica: TI. 

113 Otros 14/12/2007 
COOPERATIVA DE 
TRANSP NOR LIPEZ 
LTDA. 

396   
27,191.84  3,534.94 

El SIN indica: Transporte 
internacional. 
La parte recurrente indica: TI. 

114 Otros 15/12/2007 D&J 
IMPORTACIONES 1699   

17,231.85  2,240.14 

El SIN indica: Pértigas Valijas, no 
relacionado. 
La parte recurrente indica: Se 
adjunta descripciones de Baliza 
y pértiga que son equipos 
específicos para el 
equipamiento de vehículos con 
actividad Minera por Seguridad 
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Nº Concepto 
Observación Fecha Proveedor No. 

Factura Monto Bs. Monto Bs. 
IVA 13 % 

Motivo de Observación del SIN y 
Argumentos del Recurrente 

Industrial. 

115 Otros 18/12/2007 CENTENARIO 
UYUNI LTDA. 686   

56,004.73  7,280.61 
El SIN indica: Transporte 
internacional. 
La parte recurrente indica: TI. 

116 Otros 18/12/2007 
COOPERATIVA DE 
TRANSP NOR LIPEZ 
LTDA. 

398   
14,124.99  1,836.25 

El SIN indica: Transporte 
internacional. 
La parte recurrente indica: TI. 

117 Otros 18/12/2007 
COOPERATIVA DE 
TRANSP NOR LIPEZ 
LTDA. 

400   
20,792.22  2,702.99 

El SIN indica: Transporte 
internacional. 
La parte recurrente indica: TI. 

118 Otros 18/12/2007 
COOPERATIVA DE 
TRANSP NOR LIPEZ 
LTDA. 

399   
25,853.16  3,360.91 

El SIN indica: Transporte 
internacional. 
La parte recurrente indica: TI. 

119 Otros 18/12/2007 ESCALA S.R.L. 1923   
4,019.70  522.56 

El SIN indica: Banners impresos, 
no relacionado. 
La parte recurrente indica 
Impresión de Banners para 
comedor de Toldos para crear 
un ambiente agradable de 
trabajo. 

120 Otros 20/12/2007 
COOP TRANS 
CARGA NAL E 
INTER 11 DE JULIO 

75   
13,938.74  1,812.04 

El SIN indica: Transporte 
internacional. 
La parte recurrente indica: TI. 

121 Otros 20/12/2007 
COOPERATIVA DE 
TRANSP NOR LIPEZ 
LTDA. 

406   
14,216.50  1,848.15 

El SIN indica: Transporte 
internacional. 
La parte recurrente indica: TI. 

122 Otros 20/12/2007 
COOPERATIVA DE 
TRANSP NOR LIPEZ 
LTDA. 

405   
26,146.00  3,398.98 

El SIN indica: Transporte 
internacional. 
La parte recurrente indica: TI. 

123 Otros 22/12/2007 
COOP TRANS 
CARGA NAL E 
INTER 11 DE JULIO 

77   
13,595.92  1,767.47 

El SIN indica: Transporte 
internacional. 
La parte recurrente indica: TI. 
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Nº Concepto 
Observación Fecha Proveedor No. 

Factura Monto Bs. Monto Bs. 
IVA 13 % 

Motivo de Observación del SIN y 
Argumentos del Recurrente 

124 Otros 22/12/2007 
COOPERATIVA DE 
TRANSP NOR LIPEZ 
LTDA. 

414   
12,550.08  1,631.51 

El SIN indica: Transporte 
internacional. 
La parte recurrente indica: TI. 

125 Otros 22/12/2007 
COOPERATIVA DE 
TRANSP NOR LIPEZ 
LTDA. 

413   
16,918.00  2,199.34 

El SIN indica: Transporte 
internacional. 
La parte recurrente indica: TI. 

126 Otros 23/12/2007 CENTENARIO 
UYUNI LTDA. 695   

11,470.40  1,491.15 
El SIN indica: Transporte 
internacional. 
La parte recurrente indica: TI. 

127 Otros 23/12/2007 CENTENARIO 
UYUNI LTDA. 693   

33,836.00  4,398.68 
El SIN indica: Transporte 
internacional. 
La parte recurrente indica: TI. 

128 Otros 23/12/2007 CENTENARIO 
UYUNI LTDA. 694   

53,337.84  6,933.92 
El SIN indica: Transporte 
internacional. 
La parte recurrente indica: TI. 

129 Otros 23/12/2007 
COOP TRANS 
CARGA NAL E 
INTER 11 DE JULIO 

79   
8,484.37  1,102.97 

El SIN indica: Transporte 
internacional. 
La parte recurrente indica: TI. 

130 Otros 23/12/2007 
COOP TRANS 
CARGA NAL E 
INTER 11 DE JULIO 

78   
16,918.00  2,199.34 

El SIN indica: Transporte 
internacional. 
La parte recurrente indica: TI. 

131 Otros 24/12/2007 
COOPERATIVA DE 
TRANSP NOR LIPEZ 
LTDA. 

415   
22,966.18  2,985.60 

El SIN indica: Transporte 
internacional. 
La parte recurrente indica: TI. 

132 Otros 24/12/2007 INDUSTRIAS LARA 
BISCH S.A. 17131   

7,968.00  1,035.84 

El SIN indica: Agendas Premier, 
no relacionado. 
La parte recurrente indica: Se 
adjunta STG-RJ/109/2005 que 
respalda gastos en material de 
escritorio. 

133 Otros 26/12/2007 HIPERMAXI S.A. 490   
6,815.00  885.95 

El SIN indica: Velas de consumo, 
no relacionado. 
La parte recurrente indica: *. 
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Nº Concepto 
Observación Fecha Proveedor No. 

Factura Monto Bs. Monto Bs. 
IVA 13 % 

Motivo de Observación del SIN y 
Argumentos del Recurrente 

134 Otros 27/12/2007 CENTENARIO 
UYUNI LTDA. 696   

11,466.17  1,490.60 
El SIN indica: Transporte 
internacional. 
La parte recurrente indica: TI. 

135 Otros 27/12/2007 CENTENARIO 
UYUNI LTDA. 698   

26,146.00  3,398.98 
El SIN indica: Transporte 
internacional. 
La parte recurrente indica: TI. 

136 Otros 27/12/2007 CENTENARIO 
UYUNI LTDA. 697   

71,360.12  9,276.82 
El SIN indica: Transporte 
internacional. 
La parte recurrente indica: TI. 

137 Otros 27/12/2007 
COOP TRANS 
CARGA NAL E 
INTER 11 DE JULIO 

86   
11,474.63  1,491.70 

El SIN indica: Transporte 
internacional, NIT errado. 
La parte recurrente indica: TI. 

138 Otros 27/12/2007 
COOP TRANS 
CARGA NAL E 
INTER 11 DE JULIO 

87   
26,146.00  3,398.98 

El SIN indica: Transporte 
internacional. 
La parte recurrente indica: TI. 

139 Otros 28/12/2007 
COOP TRANS 
CARGA NAL E 
INTER 11 DE JULIO 

89   
8,459.00  1,099.67 

El SIN indica: Transporte 
internacional. 
La parte recurrente indica: TI. 

140 Otros 28/12/2007 
COOP TRANS 
CARGA NAL E 
INTER 11 DE JULIO 

88   
13,073.00  1,699.49 

El SIN indica: Transporte 
internacional. 
La parte recurrente indica: TI. 

141 Otros 28/12/2007 
COOPERATIVA DE 
TRANSP NOR LIPEZ 
LTDA. 

418   
26,146.00  3,398.98 

El SIN indica: Transporte 
internacional. 
La parte recurrente indica: TI. 

142 Otros 28/12/2007 
COOPERATIVA DE 
TRANSP NOR LIPEZ 
LTDA. 

419   
52,438.41  6,816.99 

El SIN indica: Transporte 
internacional. 
La parte recurrente indica: TI. 

143 Otros 29/12/2007 CENTENARIO 
UYUNI LTDA. 701   

13,106.80  1,703.88 
El SIN indica: Transporte 
internacional. 
La parte recurrente indica: TI. 
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Nº Concepto 
Observación Fecha Proveedor No. 

Factura Monto Bs. Monto Bs. 
IVA 13 % 

Motivo de Observación del SIN y 
Argumentos del Recurrente 

144 Otros 29/12/2007 CENTENARIO 
UYUNI LTDA. 700   

78,438.00  10,196.94 
El SIN indica: Transporte 
internacional. 
La parte recurrente indica: TI. 

145 Otros 29/12/2007 
COOP TRANS 
CARGA NAL E 
INTER 11 DE JULIO 

90   
26,287.18  3,417.33 

El SIN indica: Transporte 
internacional. 
La parte recurrente indica: TI. 

146 Otros 16/10/2000 HELU TRANS LTDA 7   
3,402.00  442.26 El SIN indica: Depurado Bs. 3.402 

por transporte internacional. 

147 Otros 24/07/2000 Ingeniería de 
Trasnportes  Ltda. 22   

5,663.52  736.26 
El SIN indica: Depurado Bs. 
5.663,52 flete Arica – Tambo 
Quemado. 

148 Otros 02/08/2000 Ingeniería de 
Trasnportes  Ltda. 24   

3,358.80  436.64 
El SIN indica: Depurado Bs. 
3.358,80 flete Arica – Tambo 
Quemado. 

149 Otros 02/08/2000 Ingeniería de 
Trasnportes  Ltda. 25   

13,435.20  1,746.58 
El SIN indica: Depurado Bs. 
13.435,20 flete Arica – Tambo 
Quemado. 

150 Otros 03/10/2000 Pennzoil Bolivia 
S.A. 3757   

3,890.00  505.70 El SIN indica: Depurado Bs. 3.890 
por incorporar IEHD. 

Sub Total       2.074.466,00 269.681,00   

 
Las facturas Nº  2360; 22303; 6625; 510; 1887; 289; 949; 2135; 301; 1301; 2; 
2405; 8267; 143; 159357; 47; 216; 968; 464; 33; 1336; 313; 6; 314; 348; 738; 
193177; 15; 26; 14523; 29953; 376; 205; 209; 61; 216; 15670; 17; 159; 29481; 
286115; 32781009284; 1931; 324; 94; 20831; 31; 17; 2554; 513; 515; 1864; 
325; 22731; 1576; 296; 20925; 602; 91; 297; 630; 32781062941; 32781063910; 
32780883170; 32781063921; 1925; 298; 20981; 21003; 32780870953; 
32780870964; 300; 22904; 21070; 22972; 301; 14338; 14364; 1221; 5657; 392; 
679; 681; 395; 394; 48; 65; 684; 69; 70; 686; 398; 400; 75; 406; 413; 695; 693; 
79; 78; 415; 490; 696; 697; 86; 89; 22; 24; 3757, en sus conceptos se refieren a 
la compra de polytubos; trofeos; botiquín; cortinas; lavamanos; televisores; 
servicios médicos; futbolines y mesa de villar; servicios sin detalle no se conoce 
de que; pólizas sin especificar la cobertura; servicios de transporte sin detalle o 
de bienes genéricos; cuchillos; mini componente; hospedaje de León Hardy sin 
demostrar que es funcionario de MSC a través de planillas o contrato; muebles; 
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sillón de oficina sin respaldo de activo fijos de MSC; mapa digitalizados; 
canastones navideños; productos navideños; secadora; embalaje y mudanza; 
trofeos deportivos; atención de almuerzo para 24 personas que no se encuentra 
respaldado con planillas de sueldos o documentación contable; galletas; relleno 
navideño; pasajes aéreos sin detalle de funcionario de MSC; combustible para 
avión sin conocer que MSC tenga activado avión; instalación de Wimpak 
desconociendo su uso y finalidad; cámara fotográfica; alquiler de camionetas; 
gaviones; transporte de cal desconociéndose su finalidad; transporte de 
contenedor sin conocer su finalidad; transporte de sulfato de cobre; hojuelas de 
quinua; transporte de maquinarias; accesorios para motores.  
 
Conforme la Resolución STG-RJ/0109/2005 los gastos directos o indirectos 
relacionados con la actividad minera exportadora deben ser probados 
fehacientemente por el exportador, es decir que los gastos fueron 
efectuados para realizar la actividad gravada, aspecto que la parte 
recurrente no ha cumplido en el caso presente. 
Por consiguiente, corresponde mantener la depuración respectiva del crédito 
fiscal que asciende a Bs.- 139.774,06  
 
Por otro lado, las Facturas Nº 70633; 19; 660; 57, 381; 663, 60; 388; 2358; 665; 
664; 389; 53698; 668; 65; 674; 391; 676; 677; 66; 393; 683; 396; 1699; 399; 
1923; 405; 77; 414; 694; 17131; 698; 87; 88; 418; 419; 701; 700; 90; 7; 25, que 
se refieren en sus conceptos a la compra de: Material de escritorio; transporte 
de equipos de minas; transporte de bolas de acero, que de acuerdo a 
inspección ocular se conoce que sirve moler mineral; etiquetas para inventariar; 
gastos de hotelería que cuentan con documentación contable que acredita los 
gastos; pértigas de 5 cuerpos que de acuerdo a inspección ocular sirve para 
señalización de los vehículos en campamento; banners impresos corporativos 
que se entiende como publicidad; agendas ejecutivas que se considera como 
material de escritorio para notas; repuestos para planta de tratamiento de 
aguas. 
 
Los conceptos de las facturas antes citadas, advierten relación directa en 
algunos casos y en otros casos relación indirecta con la actividad gravada de 
MSC, por cuya razón en aplicación del artículo 8 de la Ley Nº 843 corresponde 
reconocer el crédito fiscal, que asciende a Bs.- 129.906,94       
 
II. CONCEPTO 2.- POLIZAS DE IMPORTACION OBSERVADAS.  
 
II.1. La parte recurrente indica que también se encuentran dentro del crédito 
fiscal observado, 11 pólizas de importación que en criterio de la Administración 
recurrida corresponderían a otros periodos fiscales. Cita la Resolución de 
Recursos Jerárquico STG-RJ/0008/2005 que señala que la fecha del certificado 
original de salida se considera válida. Al existir inconsistencias en las fechas se 
entiende que la administración no verificó la fecha efectiva de exportación de 
forma previa al rechazo, por lo que ese error no es atribuible al exportador. 
Manifiesta que se ha creado un precedente con relación a los errores en el 
ejercicio de la función pública. 
 
Añade que se rechazó las DUI´s correspondientes al periodo diciembre/2007. 
Cuestiona que en ninguna de las disposiciones normativas señaladas por la 
Aduana Nacional se establece como requisito esencial el sello por ventanilla 

Pág. 127 de 137 



para efectos de la devolución impositiva, haciendo referencia a la Resolución 
Jerárquica STG-RJ/0166/2006 sobre el principio de informalismo, indicando que 
como empresa contribuyente importadora no es responsable por una labor de 
entera responsabilidad de Aduana. Para el efecto se refiere a la Resolución de 
Directorio Nº 01-031.05 que aprueba el procedimiento del Régimen de 
Importación para el Consumo GNN-M01 Versión 02, señalando in extenso todo 
su procedimiento.  
 
Reitera que las DUI´s observadas por el SIN, han sido emitidas conforme a 
procedimiento, considerando ser improcedente las observaciones para el 
rechazo de la emisión del CEDEIM´s. Señala que si la observación fuera de tal 
trascendencia, no hubieran podido retirar la mercadería del reciento aduanero, 
por falta de dicho sello. Hace referencia a los artículos 4 y 11 de la Ley Nº 843. 
 
Por otra parte, indica que la Administración recurrida observó pólizas que 
corresponden a otro periodo fiscal. Aclara que la observación se debe a que en 
el periodo diciembre de 2007 en el caso de las importaciones anticipadas y 
debido a un vacío normativo no había la certeza de si se computaba el crédito 
al momento de la declaración anticipada o de la declaración regularizada, 
entendiendo MSC que una vez efectuadas las regularizaciones se podría 
utilizar el crédito fiscal. 
 
En conclusión indica que las observaciones determinadas respecto a las pólizas 
de importación observadas por corresponder a otros periodos y formalidades, 
implican un importe de Bs.- 229.094,98 en el IVA que solicita sea considerado 
válido a efectos de la devolución impositiva.  
 
II.2. La Resolución Administrativa CEDEIM PREVIA Nº 23-00000501-09 
cursante de fojas 25 a 28 del expediente, realiza su fundamentación señalando 
haberse observado el crédito fiscal de once (11) pólizas de importación, porque 
corresponden a otro periodo fiscal y porque las DUI´s no se encuentran 
emitidas con las formalidades que señala la norma aduanera, por no 
contemplar el sello de la Aduana Nacional que precise la fecha de despacho. 
También porque se contemplan otro número de NIT o RUC, no se encuentran 
registrados en los activos fijos o no son los documentos originales, todo en 
aplicación del inciso d) del artículo 4 y 8 de la Ley Nº 843, artículo 3 del Decreto 
Supremo Nº 25465, artículo 77 de la Ley Nº 1990 y artículos 121, 123 y 
siguientes del Decreto Supremo Nº 25870. 
 
II.3. De antecedentes se conoce que las Declaraciones Únicas de Importación 
(DUI´s) observadas por no contener el sello de Aduana Nacional y corresponder 
a otro periodo son las siguientes: 
 
C32494; C32750; C33295; C52003.  
 
En principio cabe señalar que el criterio asumido por esta instancia 
administrativa de justicia tributaria con relación a la observación de falta de sello 
de la Aduana Nacional, no constituye un justificativo legal que permita depurar 
las mismas, debido a que la Administración Tributaria en sus observaciones 
realizadas no cita de manera puntual la normativa en la que sustenta su 
proceder y alcance de la depuración.  
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Además se debe tener presente, siguiendo la línea doctrinal y de la legislación 
tributaria nacional sentada ampliamente por la Superintendencia Tributaria 
General en varias de sus Resoluciones, que la factura, nota de crédito fiscal o 
documento equivalente, debe tener tres requisitos para que pueda 
beneficiarse del crédito fiscal producto de las transacciones que realiza, a 
saber: 1) Estar respaldado con la factura o documento equivalente original; 2) 
Que se encuentre vinculado a la actividad gravada; 3) Que la transacción se 
haya realizado efectivamente. 
 
De antecedentes se evidencia que las referidas DUI´s cumplen los tres 
requisitos antes mencionados, debido a que cuentan con las DUI´s originales; 
las importaciones de bienes realizados se encuentran vinculadas a la actividad 
gravada de MSC y se advierte que la transacción se ha realizado en forma 
efectiva por los comprobantes de las entidades financieras. 
 
Sin embargo, las DUI´s C32494; C32750; C33295 en su fecha de emisión 
consignan 07/10/2004; 11/10/2004; 13/10/2004 respectivamente, situación que 
advierte que corresponden a otro periodo distinto al fiscalizado que es 
diciembre/2007. 
 
El artículo 43-I de la Resolución Normativa de Directorio Nº 10.0016.07 señala 
textual: “Conforme lo previsto por la Ley Tributaria y como regla general, los 
créditos fiscales contenidos en las facturas, notas fiscales o documentos 
equivalentes serán imputados al periodo fiscal que corresponda la fecha de 
emisión del documento.” Las DUI´s observadas deben ser consideradas para 
los periodos fiscales de sus fechas de emisión y no para el periodo diciembre 
2007 como reclama la parte recurrente.  
 
En consecuencia corresponde mantener la depuración realizada por la 
Administración Tributaria, de las DUI´s C32494; C32750; C33295 que asciende 
a un total de Bs.- 76.168,00 que corresponde al 13% del importe total de las 
tres (3) Pólizas de Importación observadas por este concepto. 
 
Con relación a la DUI C52003 cuya fecha de emisión es el 13/12/2007 
corresponde reconocer el crédito fiscal de Bs.- 2.570,00 por corresponder al 
periodo diciembre/2007. 
 
II.4. Respecto a la DUI C53518 la Administración Tributaria procedió a su 
depuración por haberse presentado en fotocopia simple. De antecedentes no 
consta que dicha observación haya sido subsanada, por lo que al no estar 
respaldada con documento original corresponde mantener la depuración del 
crédito fiscal que asciende a Bs.- 3.598,00 
 
II.5. En cuanto se refiere a la Póliza de Importación Nº 1989650-30, la 
Administración Tributaria, observa su crédito fiscal debido a que consiga RUC 
errado. La parte recurrente no se ha pronunciado sobre el particular. Sin 
embargo de antecedentes se conoce que el Nº de RUC de MSC era 9478159 
(Ver declaración jurada fojas 58 Cuadernillo de Antecedentes Nº 1 SIN)  y el 
RUC insertado en la citada Póliza es el Nº 01008307. Por consiguiente 
corresponde mantener la depuración de su crédito fiscal que asciende a Bs.- 
41.379,00 
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II.6. Con relación a los Pólizas de Importación Nº 1995226-1; 1995225-9; 
1932260-8; 2036998-8; 2115282-3, la Administración Tributaria procedió a 
observarlas por no estar registrados en activos fijos de la empresa. La parte 
recurrente no se manifiesta de manera puntual sobre el particular, tampoco se 
conoce que haya hecho referencia alguna prueba documental que advierta la 
incorporación de los citados bienes descritos en las Pólizas dentro sus Activos 
Fijos. Por consiguiente corresponde mantener la depuración del crédito 
fiscal que asciende a Bs.- 105.379,00 
 
III. CONCEPTO 3.- FACTURAS Y POLIZAS DE IMPORTACION SIN MEDIOS 
FEHACIENTES DE PAGO.  
 
Indica la parte recurrente que la Administración Tributaria observó 2 facturas 
que en su criterio no cuentan con medios fehacientes de pago. Agrega que en 
la fase probatoria presentará los documentos contables y medios de pago que 
desestiman las observaciones realizadas. En la fase probatoria presenta 
memorial MSC señalando que por la documentación que adjunta, si se cuenta 
con medios fehacientes de pago, identificados con un número de Código de 
Observación, para su identificación y referenciación, tanto en medio magnético, 
como en la documentación física, pero no señala en que número de expediente 
o Cuadernillo de Antecedentes se encuentra, en que fojas, situación que 
dificulta la tarea de análisis y consideración. 
 
Por su parte la Administración Tributaria mediante Resolución Administrativa 
CEDEIM PREVIA Nº 23-00000501-09 fundamenta que se observó el crédito 
fiscal de dos (2) facturas por no tener medios fehacientes de pagos, 
específicamente las facturas Nº 42 y 52 de SAN CRISTOBAL TESA, cuyos 
descargos o medios de pago alega que no corresponden a las notas fiscales 
señaladas, porque no coinciden en monto, ni en fecha, en aplicación del art. 37 
del Decreto Supremo Nº 27310 modificado por el parágrafo III del artículo 12 del 
Decreto Supremo Nº 27874. 
 
De la revisión de antecedentes cursante a fojas 2145 del Cuadernillo de 
Antecedentes Nº 12 (SIN) se evidencia un cuadro elaborado por la 
Administración Tributaria referida a la Verificación de Comprobantes con 
importes mayores Bs.- 50.000,00 y medios fehacientes de pago de 
compras superiores a UFV´s 50.000,00 en cuyo detalle únicamente se 
observa 2 facturas Nº 42 y 52. 
 
Por consiguiente, en éste acápite corresponde ingresar en el análisis de las dos 
(2) facturas depuradas descritas en la planilla de verificación de comprobantes 
con importes mayores a Bs.- 60.000,00 y medios fehacientes de pago de 
compras superiores a UFV´s 50.000,00 cursante a fojas 2145 del Cuadernillo 
de Antecedentes Nº 12 (SIN). 
     
En ese orden se tiene lo siguiente: 
 
Factura Nº  42, emitido por SC TESA, a favor de Minera San Cristóbal S.A., por 
Bs.- 2.879.195,65  
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Factura Nº 52, emitido por SC TESA, a favor de Minera San Cristóbal S.A., por 
Bs.- 2.869.446,33 
 
Por la prueba documental presentada por la parte recurrente, se conoce la 
suscripción de un contrato referido a la Construcción de una Línea de 
Transmisión Eléctrica y Transmisión Eléctrica entre Minera San Cristóbal S.A., 
como cliente; INGELEC S.A., como patrocinador; además de INGELEC TESA e 
INGELEC BVICO; y San Cristóbal Transportadora de Electricidad S.A., como 
Transportadora. 
 
El artículo 8 Fijación de Precios y Pago, del referido contrato en el punto 8.5., 
establece que el periodo de facturación será por mes calendario y el 
Transportador (SC TESA) entregará al Cliente (MSC) una factura por el mes 
precedente, en el cuál se estipula el pago parcial mensual del Cargo por 
Transmisión y el Cargo por Operación y Mantenimiento para ese mes.  
 
Sin embargo el punto 8.6., del contrato suscrito se prevé la obligación que tiene 
SC TESA como transportadora de realizar pagos mensuales de la deuda 
principal e interés al Prestamista INGELEC S.A., y con la intención de 
simplificar dichos pagos, las partes transportadoras SC TESA instruyen y 
ordenan de forma irrevocable a MSC como Cliente a efectuar pagos parciales 
mensuales del préstamo adeudado al Prestamista INGELEC S.A., de acuerdo 
con los documentos de préstamo directamente al prestamista del pago parcial 
mensual del Cargo por Transmisión adeudado al Transportador.
 
A su vez el punto 8.7., del citado contrato, refiere que “los pagos adeudados al 
Transportador o al Cliente según sea el caso, serán adeudados y se deberán 
pagar con cheque, una transferencia electrónica de fondos o un giro, según 
indique la parte a quién se adeude el dinero….” 
 
De la prueba documental aportada por MSC, cursan a fojas 34-35 y 39-40 del 
Cuadernillo de Antecedentes Nº 111 (recurrente) las notas enviadas por 
INGELEC TESA a MSC en aplicación del punto 8.6., del citado contrato, 
solicitando el pago por servicios de transmisión y Operación y Mantenimiento de 
Línea de Transmisión Punutuma – San Cristóbal, por los importes de 
173.303,58 $us.- equivalentes a Bs.- 1.336.170,00 importe que no coincide con 
la suma establecida en la factura Nº 42 que fue emitida por 2.879.195,65 
 
De igual modo sucede con la Factura Nº 52, donde INGELEC S.A., pide a MSC 
el pago líquido de $us.- 173.980,00 equivalente a Bs.- 1.334.426,60 el cuál no 
coincide con la suma establecida en la citada Factura Nº 52 que asciende a Bs.- 
2.869.446,33 
 
Por otro lado, no obstante de los datos descritos, no consta en antecedentes, 
certificación u otro documento bancario que acredite que las transacciones 
realizadas se han realizado de manera efectiva. Únicamente se advierte las 
citadas notas de solicitud de abono en cuenta de INGELEC a MSC. 
 
A fojas 1257 y 2857 de los Cuadernillos de Antecedentes Nº 7 y 15 (SIN) 
cursan los registros de contabilización de la empresa MSC respecto a las 
facturas Nº 42 y 52 que demuestran el registro de la transacción, pero no existe 
ningún medio fehaciente de pago. 
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Conforme con el artículo 12-III del Decreto Supremo Nº 27874 (Reglamento 
Complementario del Código Tributario) que modifica el artículo 37 del D.S. Nº 
27310, para los casos de devolución impositiva, las compras por importes 
mayores a 50.000 UFV´s, deben estar respaldados a través de medios 
fehacientes de pago para que la Administración Tributaria reconozca el crédito 
fiscal correspondiente. 

  
En consecuencia, corresponde mantener la depuración del crédito fiscal de 
las citadas facturas que ascienden a Bs.- 747.323,45 

 
9.4. SOBRE LA DEPURACION DEL GRAVAMEN ARANCELARIO (GA).-  
 

La parte recurrente indica que en el periodo diciembre 2007, la Administración 
Tributaria revisó la totalidad de las pólizas de importación las cuales se 
encontraban expresadas en el Libro de compras IVA, habiéndose observado un 
GA depurado de Bs.- 96.240,00 correspondiendo a 11 pólizas de importación, 
efectivamente pagados en boletas de depósito realizadas en la entidad 
bancaria, que se encuentran cotejadas con las Declaraciones Únicas de 
Importación (DUI), observaciones realizadas por no contar con sellos de 
aduana; Nº de NIT errado, no registrado en activos fijos y documento en 
fotocopia simple. Indica que las citadas pólizas son las mismas que se 
encuentran observadas en el IVA, pero que en este caso se observa el importe 
correspondiente al GA. 
 
La Resolución Administrativa CEDEIM PREVIA Nº 23-00000501-09 fundamenta 
que no se consideraron 11 pólizas de importación debido a que no se 
encuentran emitidas con las formalidades que señala la norma aduanera, ya no 
que contemplan el sello de la Aduana Nacional que precise la fecha de 
despacho, contemplan otro número de NIT o RUC, no se encuentran 
registrados en los activos fijos o no son los documentos originales, las cuales 
se encuentran cotejadas con las Declaraciones Únicas de Importación (DUI), en 
aplicación del artículo 4 y 8 de la Ley Nº 843, artículo 8 del D.S. 21530, artículo 
12 y 13 de la Ley 1489, artículo 3 del decreto Supremo Nº 25465; y artículo 50 
de la RND Nº 10.0016.07 
 
Pólizas de Importación observadas por no contener sello de Aduana 
Nacional de Bolivia. 
 
De antecedentes se conoce que las pólizas de importación observadas por no 
contener el sello de Aduana Nacional son las siguientes: 
 
C32494; C32750; C33295; C52003.  
 
En principio cabe señalar que el criterio asumido por esta instancia 
administrativa de justicia tributaria con relación a la observación de falta de sello 
de la Aduana Nacional, no constituye un justificativo legal que permita depurar 
las mismas, debido a que la Administración Tributaria en sus observaciones 
realizadas no cita de manera puntual la normativa en la que sustenta su 
proceder y alcance de la depuración.  
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Además se debe tener presente, siguiendo la línea doctrinal y de la legislación 
tributaria nacional sentada ampliamente por la Superintendencia Tributaria 
General en varias de sus Resoluciones, que la factura, nota fiscal o documento 
equivalente, debe tener tres requisitos para que pueda beneficiarse del crédito 
fiscal producto de las transacciones que realiza, a saber: 1) Estar respaldado 
con la factura o documento equivalente original; 2) Que se encuentre vinculado 
a la actividad gravada; 3) Que la transacción se haya realizado efectivamente. 
 
De antecedentes se evidencia que las referidas DUI´s cumplen los tres 
requisitos antes mencionados, debido a que cuentan con las DUI´s originales; 
las importaciones de bienes realizados se encuentran vinculadas a la actividad 
gravada de MSC y se advierte que la transacción se ha realizado en forma 
efectiva por los comprobantes de las entidades financieras. 
 
Sin embargo, las DUI´s C32494; C32750; C33295 en su fecha de emisión 
consignan 07/10/2004; 11/10/2004; 13/10/2004 respectivamente, situación que 
advierte que corresponden a otro periodo distinto al fiscalizado que es 
diciembre/2007. 
 
El artículo 43-I de la Resolución Normativa de Directorio Nº 10.0016.07 señala 
textual: “Conforme lo previsto por la Ley Tributaria y como regla general, los 
créditos fiscales contenidos en las facturas, notas fiscales o documentos 
equivalentes serán imputados al periodo fiscal que corresponda la fecha de 
emisión del documento.” Las DUI´s observadas deben ser consideradas para 
los periodos fiscales de sus fechas de emisión y no para el periodo diciembre 
2007 como reclama la parte recurrente.  
 
En consecuencia corresponde mantener la depuración realizada por la 
Administración Tributaria, de las DUI´s C32494; C32750; C33295 que asciende 
a un total de Bs.- 44.434,00 que corresponde al 10% del importe total de las 
tres (3) Pólizas de Importación observadas por este concepto. 
 
Con relación a la DUI C52003 cuya fecha de emisión es el 13/12/2007 
corresponde reconocer el crédito fiscal de Bs.- 979,00 por corresponder al 
periodo diciembre/2007. 
 
Respecto a la DUI C53518 la Administración Tributaria procedió a su 
depuración por haberse presentado en fotocopia simple. De antecedentes no 
consta que dicha observación haya sido subsanada, por lo que al no estar 
respaldada con documento original corresponde mantener la depuración del 
crédito fiscal cuyo importe es cero. 
 
En cuanto se refiere a la Póliza de Importación Nº 1989650-3, la Administración 
Tributaria, observa su crédito fiscal debido a que consiga RUC errado. La parte 
recurrente no se ha pronunciado sobre el particular. Sin embargo de 
antecedentes se conoce que el Nº de RUC de MSC era 9478159 (Ver 
declaración jurada fojas 58 Cuadernillo de Antecedentes Nº 1 SIN)  y el RUC 
insertado en la citada Póliza es el Nº 01008307. Por consiguiente corresponde 
mantener la depuración de su crédito fiscal cuyo importe es cero. 
 
Con relación a los Pólizas de Importación Nº 1995226-1; 1995225-9; 1932260-
8; 2036998-8; 2115282-3, la Administración Tributaria procedió a observarlas 
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por no estar registrados en activos fijos de la empresa. La parte recurrente no 
se manifiesta de manera puntual sobre el particular, tampoco se conoce que 
haya hecho referencia sobre alguna prueba documental que advierta la 
incorporación de los citados bienes descritos en las Pólizas dentro sus Activos 
Fijos. Por consiguiente corresponde mantener la depuración del crédito 
fiscal que asciende a un total de Bs.- 50.827,00 
 
En conclusión realizando un resumen íntegro del proceso de análisis del 
presente recurso de alzada, se tiene el siguiente resultado final: 
 

CUADRO  RELACION DE FACTURAS DEPURADAS Y NO DEPURADOS 
 

Nº Concepto 
Mantener 

Depuración Bs. 

Reconoce 
Crédito Fiscal 

Bs. 

Monto Total 
Crédito Fiscal 

Bs. 

1 

Incremento del Crédito Fiscal 
IVA en Declaraciones Juradas 
rectificadas de los periodos 
julio, agosto, septiembre de la 
gestión 2000, sin Resolución 
de Aprobación de la 
Administración Tributaria, 
incluye ajuste por 
mantenimiento de valor al 21 
de agosto de 2009. 

1.193.195,75 0,00 1.193.195,75 

2 

Facturas depuradas por no 
vinculación a la actividad 
gravada y deficiencias de su 
emisión por Bs. 2,314,143.81 

2.314.143,81 0,00 2.314.143,81 

2,1 1A Facturas no relacionadas 
a la actividad exportadora.       

2.1.1 Capacitación 0,00 13.732,00 13.732,00 
2.1.2 Comisiones Bancarias 2.963,00 0,00 2.963,00 
2.1.3 Construcciones 41.443,00 0,00 41.443,00 
2.1.4 Consultoría 142.233,00 41.923,00 184.156,00 
2.1.5 Correos 0,00 21.553,00 21.553,00 
2.1.6 Cuotas Asociaciones 0,00 10.622,00 10.622,00 
2.1.7 Gastos Campamento 29.733,00 96.137,00 125.870,00 
2.1.8 Honorarios Profesionales 43.781,00 162.870,00 206.651,00 
2.1.9 Gastos de Viaje 109.448,00 0,00 109.448,00 

2.1.10 Material de Escritorio 0,00 32.252,00 32.252,00 
2.1.11 Bienes NO Activados 166.667,00 12.595,00 179.262,00 
2.1.12 Publicaciones 6.931,00 2.978,00 9.909,00 
2.1.13 Servicios 74.621,00 11.383,00 86.004,00 
2.1.13 Varios 63.032,00 19.501,00 82.533,00 

  Sub Total 1ª 680.852,00 425.546,00 1.106.398,00 

2,2 1B Incumplimiento del 
Proveedor 

      

2.2.1 Observación por 
Incumplimiento del Proveedor 

532.341,20 42.315,80 574.657,00 

  Sub Total 1B 532.341,20 42.315,80 574.657,00 
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Nº Concepto 
Mantener 

Depuración Bs. 

Reconoce 
Crédito Fiscal 

Bs. 

Monto Total 
Crédito Fiscal 

Bs. 

       

2,3 1C Formalidades RA 
05.0043.99 Numeral 22 

      

2.3.1 Formato de Emisión 87.853,81 275.553,92 363.408,00 
  Sub Tota IC 87.853,81 275.553,92 363.408,00 
       

2,4 Otros Conceptos       
2.4.1 Otros Conceptos 139.774,06 129.906,94 269.681,00 

  Sub Total 139.774,06 129.906,94 269.681,00 
       
  SUB TOTAL 2 1.440.821,00 873.323,00 2.314.144,00 
       

3 

Pólizas de Importación 
correspondientes a otros 
periodos fiscales o que no 
cumplen con formalidades 

      

3,1 Pólizas de Importación 
Observadas 226.524,98 2.570,00 229.094,98 

  Sub Total 226.524,98 2.570,00 229.094,98 
       

4 

Facturas 42 y 52 que no 
cuentan con documentación 
contable de sustento y sin 
medios fehacientes de pago. 

      

4,1 Notas Fiscales sin medios 
fehacientes de pago 747.323,45 0,00 747.323,45 

  Sub Total  747.323,45 0,00 747.323,45 
       

5 Pólizas de Importación 
Observadas GA 

      

5,1 Sub Total  95.261,00 979,00 96.240,00 
     

Montos Totales en Bs. 3.703.126,18 876.872,00 4.579.998,18 

 
9.5. Que en base a los fundamentos de orden técnico jurídico señalados, 

corresponde a esta instancia administrativa pronunciarse dentro de su 
competencia eminentemente tributaria y revisando en sede administrativa, 
concluye que la Administración Tributaria no ha valorado adecuadamente la 
prueba documental de descargo producida por la parte recurrente, 
correspondiendo en su mérito revocar parcialmente la resolución administrativa 
CEDEIM PREVIA Nº 23-000501-2009 impugnada, en los términos expresados 
en la presente Resolución. 
 

POR TANTO 
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El suscrito Director Ejecutivo Regional de la entidad Autoridad Regional de 
Impugnación Tributaria Chuquisaca, designado mediante Resolución Suprema 00413 
de 11 de mayo de 2009 y en virtud de la jurisdicción y competencia plena que ejerce 
por mandato de los artículos 132 y 140 inciso a) del Código Tributario Boliviano; 
artículo 193, numerales I y II de la Ley Nº 3092 y artículo 141 del Decreto Supremo Nº 
29894. 
 
RESUELVE: 
 
Primero.- REVOCAR PARCIALMENTE, de conformidad con el artículo 212 inciso a)  
del Título V del Código Tributario (Ley Nº 3092) la Resolución Administrativa CEDEIM 
PREVIA Nº 23-00000501-09 de fecha 15 de septiembre de 2009, emitida por la 
Gerencia Distrital Potosí del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), de acuerdo con el 
siguiente detalle y aclaración: 
 
RESPECTO DEL IVA. 
 
a) Sobre la depuración de las facturas de los periodos julio, agosto, septiembre y 
octubre de la gestión 2000, al no haber prescrito el derecho de la Administración 
Tributaria para verificar y aprobar las rectificaciones solicitadas, se mantiene incólume 
la determinación fiscal que asciende a Bs.- 1.193.195,75 (UN MILLON CIENTO 
NOVENTA Y TRES MIL, CIENTO NOVENTA Y CINCO 75/100 BOLIVIANOS). 

 
b) Crédito fiscal IVA concepto 1.- De las 811 facturas depuradas, por no tener 
vinculación a la actividad gravada de MSC, Incumplimiento del Proveedor; 
observaciones por formalidades establecidas en la R.A. Nº 05.0043.99 numeral 22 y 
Otros conceptos: 
 

b) 1. Se reconoce las facturas con derecho al crédito fiscal del IVA, 
conforme se tiene explicado en la parte de Fundamentos Técnico Jurídicos, 
cuyo importe total asciende a Bs.- 873.322,04 (OCHOCIENTOS SETENTA Y 
TRES MIL, TRESCIENTOS VEINTIDOS 04/100 BOLIVIANOS) 
 
b) 2. Se mantiene incólume la decisión de la Administración Tributaria de 
depurar las facturas indicadas en los Fundamentos Técnico Jurídicos, por no 
tener vinculación con la actividad gravada de MSC o por no haber probado con 
medios fehacientes dicha vinculación, cuyo importe total asciende a Bs.- 
1.440.820,60 (UN MILLON, CUATROCIENTOS CUARENTA MIL, 
OCHOCIENTOS VEINTE 60/100 BOLIVIANOS).  
 

c) Pólizas de Importación Observadas IVA.- De las once (11) pólizas de Importación 
observadas por la Administración Tributaria, porque adolecen de formalidades 
requeridas: 

 
c).1. Se reconoce el derecho al crédito fiscal de una póliza que asciende a Bs.- 
2.570,00 (DOS MIL QUINIENTOS SETENTA 00/100 BOLIVIANOS) 
 
c).2. Se mantiene incólume la depuración de diez (10) pólizas observadas, que 
ascienden a Bs.- 226.524,00 (DOSCIENTOS VEINTISEIS MIL, QUINIENTOS 
VEINTICUATRO 00/100 BOLIVIANOS). 
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d)  Facturas 42 y 52 emitidas por la empresa San Cristóbal TESA, conforme la 
explicación realizada en los Fundamentos Técnicos Jurídicos, se mantiene 
incólume la depuración realizada que asciende a Bs.- 747.323,45 
(SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL, TRESCIENTOS VEINTITRES 45/100 
BOLIVIANOS). 

RESPECTO DEL G.A. 
 
a)  Se reconoce el derecho al crédito fiscal respecto del GA de una póliza de 

importación que asciende a un total de Bs.- 979,00 (NOVECIENTOS SETENTA Y 
NUEVE) 

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

total de Bs.- 95.261,00 (NOVENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y 
UNO 00/100 BOLIVIANOS) respecto al Gravamen Arancelario (GA). 

 
Segundo.- Disponer la remisión con nota de cortesía, copia de la presente Resolución 
a conocimiento del Director Ejecutivo General de la Autoridad General de Impugnación 
Tributaria, en cumplimiento a lo previsto en el artículo 140, inciso c) del Código 
Tributario Boliviano. 
 
Regístrese, notifíquese y cúmplase. 
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