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RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 0030/2011 

 

Recurrente: Compañía Minera Concepción S.A. (COMCO SA), legalmente 

representado por María de las Mercedes Carranza Aguayo.  

 

Recurrido: Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales 

(SIN), legalmente representada por Rita Clotilde Maldonado Hinojosa. 

 

Expediente:   ARIT-LPZ-0520/2010 

 

Fecha: La Paz, 31 de enero de 2011 

 

VISTOS Y CONSIDERANDO:  

La Compañía Minera Concepción S.A. (COMCO SA), legalmente representada por 

María de las Mercedes Carranza Aguayo, conforme Testimonio de Poder N° 501/2009, 

mediante memorial presentado el 9 de noviembre de 2010, fojas 58-60 de obrados, 

interpuso Recurso de Alzada contra la Resolución Determinativa  N° 0285/2010 de 28 

de septiembre de 2010, emitida por la Gerencia Distrital La Paz del Servicio de 

Impuestos Nacionales, expresando lo siguiente: 

 

La consideración de gastos respaldados con crédito fiscal reparado, se debe a errores 

de cómputo, emisión y declaración por parte de la empresa, nunca existió el deseo de 

apropiarse indebidamente de algo, por el contrario, asumió un criterio que fue  

solucionado a través del pago de los conceptos reparados, en reconocimiento del error 

incurrido por los conceptos señalados; sin embargo, no se encuentran de acuerdo con 

el rechazo de la devolución del mantenimiento de valor del crédito fiscal comprometido.  

 

La Administración Tributaria rechazó la devolución impositiva del mantenimiento de 

valor del crédito fiscal comprometido, originado desde el momento de comprometer el 

crédito fiscal hasta la entrega de valores, indicando que es una práctica habilitada para 

el mercado interno, amparando su accionar en el artículo 9 de la Ley 843, artículo 13 

de la Ley 1963 y DS 25465; sin embargo, de acuerdo a la normativa señalada, no 

existe prohibición de restitución del mantenimiento de valor, por el contrario, establece 

que el saldo a favor del contribuyente debe ser compensando con la actualización de 

valor; más aún, la propia Administración Tributaria reglamentó a través de la RND 10-
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0021-05 la restitución del crédito fiscal comprometido incluido el mantenimiento de 

valor que corresponda.  

 

Por lo expuesto, solicita se emita un fallo reconociendo el derecho de la empresa a 

obtener la restitución del mantenimiento de valor del crédito fiscal comprometido en 

exportaciones, rechazado por la Resolución Administrativa N° 0285/2010 de 28 de 

septiembre de 2010. 

 

CONSIDERANDO: 

La Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, legalmente 

representada por Rita Clotilde Maldonado Hinojosa, conforme se tiene de la Resolución 

Administrativa N° 03-0326-10, por memorial presentado el 30 de noviembre de 2010, 

cursante a fojas 58-60 de obrados, respondió negativamente, manifestando lo 

siguiente: 

 

El contribuyente efectuó una incorrecta apreciación de la normativa vigente y aplicable, 

de acuerdo a las Leyes 843, 1489 y 2492, se tiene que el mantenimiento de valor que 

se origina desde el momento de comprometer un crédito fiscal hasta la entrega de 

valores, debe ser considerado para el mercado interno y no así como un importe que 

incremente el crédito fiscal para exportaciones. La devolución a través de CEDEIM 

debe basarse en lo efectivamente pagado por el contribuyente y no por mantenimiento 

de valor, concepto que no fue cancelado por el contribuyente. 

 

El alcance de la verificación efectuada fue el crédito fiscal declarado (crédito 

acumulado), por los periodos fiscales marzo 2005 a abril 2006, estableciendo que el 

sujeto pasivo pretende restituir créditos fiscales que no corresponden a los periodos 

solicitados, sino a los períodos fiscales marzo, julio y septiembre 2004, el importe de 

Bs6.135.- por concepto de restitución de mantenimiento de valor corresponde a otro 

CEDEIM recibido que fue excluido para la devolución solicitada, por corresponder a 

periodos que no alcanzan la verificación realizada. Por lo expuesto, solicita confirmar la 

Resolución Administrativa N° 0285/2010 de 28 de septiembre de 2010. 

 

CONSIDERANDO: 

Interpuesto el Recurso de Alzada con las formalidades establecidas por los artículos 

143 de la Ley 2492 y 198 de la Ley 3092 (Incorporación del Título V al Código 
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Tributario), revisados los antecedentes, compulsados los argumentos formulados por 

las partes, así como el Informe Técnico Jurídico emitido, se tiene:     

 

Relación de Hechos: 

El 19 de febrero de 2009, la Gerencia Grandes Contribuyentes La Paz del Servicio de 

Impuestos Nacionales, notificó mediante cédula al representante legal de la Compañía 

Minera Concepción S.A. (COMCO SA), con el formulario 7553 “Notificación de Inicio de 

Verificación Externa N° 0007OVE0527”, modalidad CEDEIM boleta de garantía, para la 

revisión del cumplimiento de las obligaciones impositivas referidas al IVA, 

correspondiente a la Solicitud de Devolución Impositiva (SDI) del período fiscal abril 

2006; solicitándole para el efecto, la presentación de la documentación detallada en el 

formulario 4003 Requerimiento N° 096039, fojas 3-9 de antecedentes administrativos. 

 

En razón a que el proceso de determinación de COMCO SA, inicialmente a cargo de la 

Gerencia de Grandes Contribuyentes La Paz, fue reasignado a la Gerencia Distrital La 

Paz por cambio de jurisdicción, el 23 de julo de 2010 se efectuó una segunda solicitud 

de documentación mediante formulario 4003 Requerimiento N° 107010, fojas 17 de 

antecedentes administrativos. 

 

El 4 y 16 de agosto de 2010, fueron emitidos los Autos Iniciales de Sumario 

Contravencional Nos. 336/10 y 362/10, por no presentar el total de la documentación 

solicitada con formulario 4003 N° 096039 y por el incumplimiento de registro de las 

facturas comerciales de exportación en el Libro de Ventas IVA del período fiscal abril 

2006; aplicando las multas por incumplimiento de deberes formales de 3.000.- UFV’s 

establecida en el numeral 4.1 del Anexo Consolidado A) de la RND 10-0037-07 y 

1.500.- UFV’s determinada en el numeral 3.2 del Anexo A) de la RND 10-0021-04. 

Actos notificados mediante cédula el 23 de agosto de 2010, fojas 24-33 de 

antecedentes administrativos. 

 

La Administración Tributaria, el 28 de septiembre de 2010, emitió la Resolución 

Administrativa N° 0285/2010, estableciendo una devolución indebida de 6.426.- UFV’s 

por el IVA más intereses, por el período fiscal abril 2006, e instruye el inicio del proceso 

sancionador por la conducta tributaria de la contribuyente. Acto Administrativo 

notificado mediante cédula el 21 de octubre de 2010, en su domicilio ubicado en la 
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avenida Arce N° 2299, edificio Multicentro, torre B, piso 1, zona Sopocachi, fojas 467-

476 de antecedentes administrativos. 

 

El 27 de octubre de 2010, COMCO SA, mediante boleta de pago formulario 1000 con 

número de orden 1020187028, efectuó el pago de Bs1.338.- por IVA, más 

mantenimiento de valor, intereses y multa por omisión de pago, emergente de la 

depuración del crédito fiscal del periodo abril 2006, fojas 477 de antecedentes 

administrativos. 

 

Marco Normativo y Conclusiones:  

El artículo 6 de la Ley 2492, establece el Principio de Legalidad o Reserva de Ley, en 

el parágrafo I dispone entre otros que 1) sólo la Ley puede Crear, modificar y suprimir 

tributos, definir el hecho generador de la obligación tributaria; 2) fijar la base imponible 

y alícuota o el límite máximo y mínimo de la misma; designar al sujeto pasivo; 3) excluir 

hechos económicos gravables del objeto de un tributo; 4) otorgar y suprimir 

exenciones, reducciones o beneficios; 5) condonar total o parcialmente el pago de 

tributos, intereses y sanciones; 6) establecer los procedimientos jurisdiccionales. 

 

El artículo 125 de la Ley 2492, señala que la devolución tributaria 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. 

 

El parágrafo II del artículo 126 de la Ley 2492, indica que 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. 

 

El artículo 2 de la Ley 1963, que modifica el artículo 13 de la Ley 1489, establece que  

con el objetivo de evitar la exportación de componentes impositivos, el Estado 

devolverá a los exportadores un monto igual al Impuesto al Valor Agregado pagado, 

incorporado en los costos y gastos vinculados a la actividad exportadora. La forma y 
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modalidades de la devolución serán reglamentadas de acuerdo con el segundo párrafo 

del artículo 11 de la Ley 843. 

 

El DS 25465 Reglamento para la Devolución de Impuestos a las Exportaciones, en su 

artículo 3 señala, que la determinación del crédito fiscal para las exportaciones debe 

realizarse bajo las mismas normas que rigen para los sujetos pasivos que realizan 

operaciones en el mercado interno, conforme establece el artículo 8 de la Ley 843 y 

como los exportadores no generan, o generan parcialmente débito fiscal por 

operaciones gravadas, después de compensar el crédito fiscal contra operaciones 

gravadas en el mercado interno, el crédito fiscal excedente, será devuelto al exportador 

hasta un monto máximo igual a la alícuota del IVA aplicado sobre el Valor FOB de la 

exportación. 

 

El artículo 10 del DS 25465, señala que la devolución o reintegro del crédito fiscal IVA 

a los exportadores del sector minero metalúrgico se efectuará, conforme a los criterios 

señalados en el artículo 3 del presente Decreto Supremo, excepto en lo referente al 

monto máximo de devolución, que en este caso será equivalente a la alícuota vigente 

del IVA aplicada a la diferencia entre el valor oficial de cotización del mineral y los 

gastos de realización. De no estar estos últimos explícitamente consignados en la 

declaración de exportación, se presume que los gastos de realización son el cuarenta y 

cinco por ciento (45%) del valor oficial de cotización. Los gastos de realización 

consignados en la declaración de exportación deben estar respaldados por las 

condiciones contratadas por el comprador del mineral o metal. 

 

Los artículos 8 y 9 de la Ley 843, estipulan que sólo darán lugar al cómputo del crédito 

fiscal las compras, adquisiciones o importaciones definitivas, contratos de obras o 

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

se vinculen con las operaciones gravadas, es decir, aquellas destinadas a la actividad 

por la que el sujeto resulta responsable del gravamen; y si de la diferencia entre el 

débito fiscal y crédito fiscal resultase un saldo a favor del contribuyente, éste saldo 

actualizado podrá ser compensado con el IVA  a favor del Fisco de períodos fiscales 

posteriores. 

 

De la verificación de la documentación que respalda las solicitudes de CEDEIM 

efectuadas por la Compañía Minera Concepción S.A., la Gerencia Distrital La Paz, 
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determinó Bs7.473.- como importe indebidamente devuelto por IVA del periodo abril 

2006, importe del cual Bs1.338.- corresponde a la depuración del crédito fiscal de 

facturas de compras no relacionadas con la exportación y Bs6.135.- a restitución de 

mantenimiento de valor por CEDEIM’s recibidos en los periodos fiscales julio, 

noviembre 2005 y enero 2006. 

 

i. Depuración de crédito fiscal no relacionado a la exportación 

De acuerdo a los papeles de trabajo cursantes a fojas 37-41 de antecedentes 

administrativos, fueron depuradas las facturas de servicio telefónico que consignan una 

dirección no registrada en Padrón del Contribuyente y porque en los Estados 

Financieros de la empresa no tiene acciones telefónicas; suscripciones que no tienen 

relación con la actividad exportadora; servicio de transporte de personal de Sinchi 

Wayra; gastos de hospedaje de personal que no cuenta con contrato de trabajo e 

impresión de talonario de facturas para ventas internas. Al respecto: 

 

La empresa recurrente el 27 de octubre de 2010, mediante boleta de pago formulario 

1000, con número de orden 1020187028, efectuó el pago de Bs2.863.- por concepto 

de tributo omitido, mantenimiento de valor, intereses y sanción por omisión de pago del 

IVA del periodo abril 2006, reparo emergente de la depuración del crédito fiscal por no 

tener relación con la actividad exportadora, fojas 477 de antecedentes administrativos; 

por lo expuesto, considerando la aceptación y la cancelación del reparo por parte de la 

empresa contribuyente, corresponde declarar extinguido por pago conforme el artículo 

51 de la Ley 2492, la obligación tributaria de Bs1.338.- por IVA indebidamente 

devuelto, más accesorios de Ley. 

  

ii. Restitución del mantenimiento de valor  

La RND 10-0021-05 aplicable al presente caso, en el artículo 2 define como Reporte de 

Restitución de Crédito Fiscal, el documento emitido por la Administración Tributaria 

mediante el cual, se comunica al exportador los montos del crédito fiscal y 

mantenimiento de valor a ser restituidos, así como el periodo fiscal a partir del cual 

deben ser declarados. El artículo 7 dispone que la restitución del crédito fiscal 

comprometido procederá de forma automática y sin que medie solicitud expresa de 

restitución por parte del exportador, a través de la emisión del Reporte de Restitución 

de Crédito Fiscal, el mismo que será notificado en Secretaría conforme lo dispuesto por 

el artículo 90 de la Ley 2492. En el numeral 5) del citado artículo indica que en el caso 
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de que se produzca la devolución parcial o total de impuestos a través de la entrega de 

los valores de CEDEIM’s, la Administración Tributaria restituirá de manera automática 

el mantenimiento de valor del Crédito Comprometido sujeto a la devolución.  

 

En cuanto al mantenimiento de valor del crédito fiscal restituido, el artículo 8 de la 

citada RND, establece que será calculado desde el último día hábil del periodo en el 

que fue comprometido, hasta el último día hábil del periodo anterior en el que se emita 

el Reporte de Restitución de Crédito Fiscal, para los casos de restitución solicitada; y 

hasta el último día hábil del periodo anterior al que se entreguen los títulos valores 

CEDEIM’s en los casos de restitución automática. El artículo 9 de la misma normativa 

indica, que los exportadores deberán declarar el monto restituido en el periodo fiscal en 

que se produzca la emisión del Reporte de Restitución de Crédito Fiscal; por su parte, 

para los casos de restitución automática, corresponderá declarar el monto restituido en 

el periodo fiscal en que se entregaron los títulos valores CEDEIM’s. En ambas 

situaciones se consignará el monto restituido en la casilla con código 635 “saldo a favor 

del contribuyente del periodo anterior” de la declaración jurada del impuesto al Valor 

Agregado formulario 143 versión 1. 

 

De acuerdo al papel de trabajo cursante a fojas 90 de antecedentes administrativos, la 

Gerencia Distrital La Paz observó el importe de Bs6.135.- (Bs2.274.- por julio 2005, 

Bs1.744.- noviembre 2005 y Bs2.117.- por enero 2006), correspondiente a la 

restitución del mantenimiento de valor  de crédito fiscal devuelto mediante CEDEIM’s 

por exportaciones realizadas en  los periodos fiscales marzo, julio y noviembre 2004, 

con el argumento que dicho importe debió ser considerado en el mercado interno y no 

para incrementar el saldo del crédito fiscal para exportaciones. 

 

El segundo párrafo del artículo 11 de la Ley 843, señala que 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 la revisión de antecedentes se establece que COMCO SA, recibió Bs2.274.- el 29 

de julio de 2005, Bs1.744.- el 1° de noviembre de 2005 y Bs2.117.- el 25 de enero de 

2006, por restitución del mantenimiento de valor de crédito fiscal devuelto mediante 
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CEDEIM’s por exportaciones realizadas en  los periodos fiscales marzo, julio y 

noviembre 2004, conforme evidencian los Acuses de Entrega de CEDEIM’s, cursantes 

a fojas 92, 94 y 96 de antecedentes administrativos, importes que fueron declarados 

por el contribuyente en la casilla 648 “mantenimiento de valor” de los formularios 143 

IVA de los periodos fiscales en que se recibieron los títulos valores CEDEIM’s, fojas 

186, 190 y 198 de antecedentes administrativos. 

 

Si bien es cierto que COMCO, debió registrar los montos restituidos en la casilla 635 

“saldo a favor del contribuyente del periodo anterior” del formulario 143, de los periodos 

fiscales julio, noviembre 2005 y enero 2006, conforme señala el artículo 9 de la RND 

10-0021-05; sin embargo, ello no evita que dichos montos formen parte del saldo a 

favor del contribuyente y que puedan ser solicitados en devolución cuando no puedan 

compensar con operaciones del mercado interno, conforme señala el artículo 11 de la 

Ley 843. Adicionalmente, se debe recordar que el mantenimiento de valor restituido 

correspondía al crédito fiscal comprometido solicitado en devolución; por consiguiente, 

emerge de operaciones vinculadas a la exportación. 

 

En ese contexto, se tiene que la normativa descrita no restringe para el mercado 

interno el uso de la restitución del mantenimiento de valor, más bien, faculta al 

contribuyente a utilizar el saldo a favor del contribuyente (crédito fiscal actualizado), 

para compensar previamente operaciones del mercado interno si hubiera y de existir 

un saldo solicitar su devolución, como ocurrió en el presente caso, ya que de acuerdo a 

las declaraciones juradas del IVA de los periodos junio 2005 a abril 2006, cursantes a 

fojas 180-200 de antecedentes administrativos, como resultado de la compensación del 

crédito fiscal y el débito fiscal de las ventas internas, en cada periodo fiscal 

mencionado se tenía un saldo a favor del contribuyente el cual fue actualizado y 

acumulado hasta abril 2006, periodo fiscal en que se comprometió el crédito fiscal 

disponible a esa fecha para solicitar su devolución impositiva por la exportación 

realizada. 

 

De acuerdo al artículo 70 numeral 5 de la Ley 2492, el sujeto pasivo tiene la obligación 

de demostrar la procedencia y cuantía de los créditos que considere le corresponden, 

aunque los mismos se refieran a periodos fiscales prescritos; por consiguiente, no 

existe plazo para arrastrar el crédito fiscal a favor del contribuyente. En ese entendido, 

la restitución del mantenimiento de valor de los periodos fiscales marzo, julio y 
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noviembre 2004, no debe ser objeto de observación por parte del SIN, toda vez que 

forma parte del saldo a favor del contribuyente, el cual fue debidamente acumulado; en 

consecuencia, corresponde dejar sin efecto el reparo de Bs6.135.- por este concepto. 

  

Por lo expuesto, en aplicación del principio de legalidad establecido en el artículo 6 de 

la Ley 2492, corresponde revocar totalmente la Resolución Administrativa N° 

0285/2010; consecuentemente, se declara extinguida por pago la obligación del IVA de 

Bs1.338.- más mantenimiento de valor, intereses y sanción por omisión de pago 

emergente de la depuración del crédito fiscal de facturas no vinculadas con la 

exportación del periodo fiscal abril 2006; asimismo, se deja sin efecto el importe de 

Bs6.135.- por IVA, correspondiente a la observación de la restitución de mantenimiento 

de valor del periodo fiscal abril 2006. 

 

POR TANTO: 

El Director Ejecutivo a.i. de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz, 

designado mediante Resolución Suprema 00411 de 11 de mayo de 2009, con las 

atribuciones conferidas por el artículo 140 de la Ley 2492, Título V del Código 

Tributario Incorporado por la Ley 3092 y el artículo 141 del DS. 29894, 

 

RESUELVE:  

PRIMERO.- REVOCAR TOTALMENTE la Resolución Determinativa N° 0285/2010, de 

28 de septiembre de 2010, emitida contra la Empresa Minera Concepción S.A. 

(COMCO SA); consecuentemente, se declara extinguida por pago la obligación 

tributaria de Bs1.338.- del IVA más mantenimiento de valor, intereses y sanción por 

omisión de pago emergente de la depuración del crédito fiscal de facturas no 

vinculadas con la exportación del periodo fiscal abril 2006; asimismo, se deja sin efecto 

el importe de Bs6.135.- por IVA, más mantenimiento de valor, intereses y sanción por 

omisión de pago, correspondiente a la observación de la restitución de mantenimiento 

de valor del periodo fiscal abril 2006.  

 

SEGUNDO.- Enviar copia de la presente Resolución al Registro Público de la 

Autoridad General de Impugnación Tributaria, de conformidad al artículo 140 inciso c) 

de la Ley 2492 y sea con nota de atención. 

 

Regístrese, hágase saber y cúmplase. 


