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RESOLUCIÓN DE RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 0529/2015

Recurrente: Empresa Zona Franca Oruro Sociedad Anónima 

(ZOFRO S.A.), legalmente representada por Luis 

Eduardo Urquieta Molleda

Administración Recurrida: Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos 

Nacionales (SIN), legalmente representada por 

Verónica Jeannine Sandy Tapia

Expediente: ARIT-ORU-0028/2015

Fecha: La Paz, 15 de junio de 2015

VISTOS:

El Recurso de Alzada interpuesto por Luis Eduardo Urquieta Molleda en representación 

legal de la empresa Zona Franca Oruro Sociedad Anónima (ZOFRO SA), la 

contestación de la Administración Tributaria recurrida, el Informe Técnico Jurídico, los 

antecedentes administrativos y todo lo obrado ante esta instancia:

CONSIDERANDO:

Recurso de Alzada

La empresa Zona Franca Oruro Sociedad Anónima (ZOFRO SA), representada 

legalmente por Luis Eduardo Urquieta Molleda en mérito al Testimonio N° 0181/2014, 

mediante cartas presentadas el 27 de enero de 2015 y 3 de febrero de 2015, 

cursante a fojas 141-197 y 201 de obrados, interpuso Recurso de Alzada contra la 

Resolución Determinativa N° 17-00917-14 (CITE:

SIN/GDOR/DJCC/UTJ/RD/0123/2014) de 29 de diciembre de 2014, emitida por ia 

Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales, expresando lo 

siguiente:

La Administración Tributaria procedió a realizar una incorrecta determinación del 

Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas -  Formulario 500 de la gestión 2012 

sobre datos incorrectos y realizando una incorrecta apreciación de los hechos, de 

acuerdo a las siguientes observaciones:
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En relación a los ingresos por aportes no capitalizados, la venta de acciones no puede 

ser considerada como ingreso a efecto del cálculo del Impuesto sobre las Utilidades de 

las Empresas, al no provenir de utilidad alguna, aplicando el SIN de manera 

equivocada el artículo 4 del DS 24051, venta que se encuentra dentro del manejo 

comercial y no esta alcanzado por el dicho impuesto en ninguna legislación; asimismo, 

la empresa demostró documentalmente a la Administración Tributaria que la venta de 

las citadas acciones no generó incremento del capital autorizado ni suscrito, como se 

evidencia en el Testimonio N° 1.018/98 de Escritura Pública de Aclaración, 

Complementación y Ubicación de Domicilio de 3 de diciembre de 1998; además, la 

determinación se sustenta en una presunción de que los pagos recibidos por venta de 

acciones durante las gestiones 1995 a 1998 constituirían ingresos, que de ser así 

estarían fuera del alcance de la orden de fiscalización, a lo que se suma que en las 

hojas de trabajo del proceso de fiscalización no se señalaron las fechas expresas de la 

venta de acciones; adicionalmente, se impugna el hecho de que la Administración 

Tributaria pretenda gravar hechos basados en el Código de Comercio y disposiciones 

administrativas de FUNDEMPRESA que no tienen alcance tributario.

Respecto a los ingresos determinados por ajustes, la Administración Tributaria 

nuevamente no valoró los descargos al efecto, toda vez que la empresa ajusto el 

patrimonio neto en aplicación de la Norma de Contabilidad N° 3 emitida por el Consejo 

Técnico Nacional de Auditoria y Contabilidad del Colegio de Auditores o Contadores 

Públicos de Bolivia, reconocida por el artículo 38 del DS 24051, reglamentado 

mediante las RND’s 10-002-08, 10-004-08 y 10-0019-08, que conceptualizan los rubros 

monetarios como aquellos que conservan su valor intrínseco en épocas de inflación 

debiendo ser re expresados en moneda constante para reflejar dicho valor, 

sustentadas en las memorias de cálculo y los registros contables de ajustes, que 

demuestran su cumplimiento; asimismo, se pretende sobrevaluar la utilidad contable, 

considerando únicamente la actualización de los activos y no así de todas las cuentas 

del patrimonio neto, conforme establece el numeral 13 de la Norma de Contabilidad 

citada; por estas razones, se debe dejar sin efecto la observación señalada.

En lo que refiere al Gross Up, servicios de estibaje, alimentación al personal de 

operaciones, servicio de té, refrigerio, fletes y pasajes locales, mantenimiento de 

equipos de computación, repuestos y mantenimiento de vehículos, repuestos y
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mantenimiento de maquinaria y equipo, útiles de escritorio impresos y formularios, 

suministros varios, conferencias telefónicas, fotocopias, dotaciones y vestuario, 

seguridad industrial, gastos varios, ornamentación y paisajismo, la Administración 

Tributaria realizó una evaluación de los descargos superficial, inconsistente y 

descontextualizada, señalando que la documentación presentada, no desvirtúa el 

cargo por el concepto de Gross Up, toda vez que no se dio cumplimiento a lo dispuesto 

en el artículo 10 del DS 21532 y al artículo 3 del DS 24051 conforme señaló la Vista de 

Cargo, asimismo, señaló que el contribuyente tiene la obligación de realizar las 

retenciones dispuestas en la normativa señalada, ya que el gasto no corre por cuenta 

del contribuyente sino más bien este actúa como agente de retención y quién asume 

este gasto es el proveedor; en este sentido, se advierte que la evaluación de los 

descargos que realiza la Administración Tributaria no es congruente con los 

argumentos de la empresa, los cuales no se tomaron en cuenta; sin embargo, el sujeto 

activo no entiende ese argumento, ya que se demostró con los comprobantes de pago 

que la empresa pagó los impuestos que dispone el articulo 15 del DS 24051, toda vez 

que los proveedores de bienes y servicios no se encontraban inscritos al Padrón de 

Contribuyentes; en consecuencia, se dio cumplimiento a lo establecido en el citado 

artículo, por lo que el gross up aplicado por el IT e IUE forman parte del gasto y son 

deducibles para el IUE.

Además se debe tener presente que en un sistema tributario de valor agregado, los 

impuestos pagados son reconocidos, para quien los paga, como crédito, devueltos o 

deducibles; y que para aquellas personas que no están inscritas en el régimen general 

o no están inscritos en el padrón del SIN, el precio se forma en el mercado, con los 

impuestos que van por fuera, dada la característica de informalidad que tiene la 

economía por la pobreza, marginalidad, educación, entre otros, situación que fue 

reconocida el artículo 15 del DS 24051, que reconoce la deducibilidad de los impuestos 

pagados en favor del comprador que no recibe factura; por ello, en relación a este 

concepto se solicita revocar la Resolución Determinativa y dejar sin efecto el reparo.

Respecto al pago de vacaciones al personal, la Administración Tributaria aceptó 

parcialmente los descargos, toda vez que no se habría realizado la retención del RC- 

IVA, que fue respaldado mediante documentación cursante en antecedentes 

administrativos y otra que será presentada en la etapa probatoria del Recurso de 

Alzada, debido a que parte del reparo no respaldó su pretensión en una normativa
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laboral que no tiene competencia en el ámbito tributario, ya que el gasto por concepto 

de pago de vacaciones fue objeto de la retención del impuesto citado, se considera 

como vinculado con la actividad gravada ya que fue efectivizado a trabajadores de la 

empresa dentro del marco del vinculo laboral requisitos establecidos DS 24051.

Sobre las primas y aguinaldos, se observa que el reparo se basa en el hecho de que 

se trata de parientes consanguíneos en linea directa del representante legal, aspectos 

que fueron desvirtuados en la presentación de descargos a la Vista de Cargo, por lo 

que corresponde dejar sin efecto el reparo.

En relación a la suma de Bs1.065.- por el gasto por servicio de vigilancia realizado sin 

documentación de sustento incumpliendo lo establecido en el artículo 8 del DS 24051, 

se impugna la no aplicación del principio contable del devengado el hecho de que la 

Administración Tributaria en total desconocimiento se pretenda observar gastos que 

fueron reconocidos por la empresa en la gestión 2008, por así corresponder de 

acuerdo a contrato y que fueron pagados en la gestión 2009. La documentación 

original del pago no puede ser desestimada por haber sido acompañada en fotocopia 

en la etapa de descargos a la Vista de Cargo, ya que la prueba fundamental de que 

correspondía el devengamiento de la obligación es precisamente el contrato 

presentado en original.

Del monto de Bs111.711,69 por la aplicación de gross up al gasto realizado sobre Bs 

290.- y Bs111.658,49 por la atención de medicina preventiva del Presidente Ejecutivo 

Luis Urquieta Moheda en la clínica Las Condes S.A. en Santiago Chile, el ente fiscal 

observa el incumplimiento de la emisión de la autorización correspondiente, situación 

que no se encuentra establecida en norma alguna, así como la interpretación 

realizadas sobre las atribuciones del Directorio vinculado al gasto es equivocado; en 

consecuencia, corresponde dejar sin efecto tal reparo.

En relación a Bs45.064,41 por el gasto por asesoramiento profesional que no cuenta 

con respaldo documental que evidencie que sea un gasto necesario para el 

mantenimiento de la fuente, refirió que en antecedentes administrativos, cursa la 

documentación que respalda los gastos citados conforme lo dispuesto por el artículo 8 

y 15 del D.S. 24051, que también será presentada ante la Instancia de Alzada.
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La suma de Bs28.280.- por la provisión realizada para la Auditoria Externa y servicios 

profesionales de la gestión 2008, que no cuenta con respaldo documental que 

evidencie que sea un gasto necesario para el mantenimiento de la fuente, se impugna 

la falta de objetividad de la Administración Tributaria, debido a que el contrato de 

prestación de servicios presentado en original en aplicación del principio contable del 

devengado prueba que el gasto es deducible para la determinación de la utilidad 

imponible de la gestión 2008, toda vez que la documentación de la gestión 2009 

presentada en fotocopia tenía por objeto demostrar que la obligación devengada por el 

reconocimiento del gasto de la gestión 2008 fue honrada por la empresa.

Del monto de Bs147.904,11 de gastos de Publicidad y Promoción y de Bs1.475,08 por 

concepto de Publicaciones y suscripciones que no respaldaron documentalmente la 

prestación de los servicios por las cancelaciones efectuadas por la publicación 

dominical del suplemento El Duende, a la coordinadora de marketing y publicidad, 

pariente consanguíneo en línea directa del representante legal y otros gastos 

innecesarios para el mantenimiento de la fuente al amparo de lo establecido en los 

artículos 8 y 15 del DS 24051; y, las cuentas publicaciones y suscripciones que se 

impugnan, debido a que la Administración Tributaria realizó una evaluación equivocada 

sin considerar que los gastos referidos están vinculados, se encuentran sustentados y 

que corresponden a una estrategia de marketing y la aplicación de una política de 

responsabilidad social empresarial, sobre los que no existe previsión específica en los 

artículos 8 y 15 del DS 24051 que prohíban a la empresa aplicar estas actividades

Respecto a la suma de Bs12.303,55 a la falta de respaldo con documentación original 

por los gastos por viáticos, se impugna dicho concepto, conforme a ¡o establecido en el 

numeral ii) del artículo 12 del DS 24051 y el artículo 8 del Código Tributario, toda vez 

que se entregó el dinero al empleado efectuando la retención del RC-IVA, momento en 

el cual se reconoció el gasto, quedando pendiente únicamente la presentación del 

informe con los resultados de la comisión asignada; en este sentido, la prueba 

aportada en la etapa de descargos a la Vista de Cargo es suficiente para desvirtuar la 

pretensión de la Administración Tributaria.

La suma de Bs4.138,60 sin respaldo documental por la provisión realizada por 

combustible, conforme lo establecido en los artículos 8, 15 y 17 del DS 24051, se 

impugna dicho concepto, en virtud de la falta de valoración del aspecto de fondo, ya
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que se trata de la provisión de gasto generado en aplicación al principio contable del 

devengado, por lo que las fotocopias de los comprobantes de la gestión 2009 

únicamente fueron presentados para demostrar la procedencia del ajuste. Las facturas 

de la gestión 2008, fueron presentadas a la Administración Tributaria en originales en 

la etapa de fiscalización y revisadas sin mayor observación.

Respecto a los gastos observados por el mantenimiento de bienes y servicios públicos, 

se ratifican los fundamentos del gross up y adicionalmente se adjuntó en calidad de 

prueba el contrato privado para ejecución de trabajos de 3 de enero de 2008, 

presentado también en la etapa de descargos a la Vista de Cargo y que no fue 

valorado por la Administración Tributaria y que demostró que en el presente caso no 

hubo ningún engrosamiento del gasto.

En relación a la suma de Bs16.932,65.- debido a que los gastos por seguros varios no 

corresponden a la gestión fiscalizada y no cuentan con documentación de respaldo al 

amparo de lo establecido en el artículo 8 y 15 del DS 24051, se impugna el hecho de 

que la documentación presentada en originales durante la fiscalización y 

posteriormente en fotocopia legalizada del anexo del comprobante 1709 y anexos de 

pólizas originales, es decir, se demostró que la empresa cuenta con los originales de 

los documentos que no fueron valorados adecuadamente por el ente fiscal.

En lo que refiere a la depreciación de las edificaciones de la empresa, muebles y 

enseres y herramientas, adjuntó en calidad de prueba todos los documentos originales 

de la contabilidad de las gestiones anteriores al 2008, que demuestran la procedencia 

del gasto por concepto de depreciación de los activos fijos; no obstante, de la revisión 

de los cuadros de depreciación de activos fijos elaborados por la Administración 

Tributaria se observa que los mismos se encuentran errados debido a que el importe 

descargado del reparo debió ser mayor, aceptando de manera parcial los descargos.

Del monto de Bs1.580.- por la falta de respaldo documental por la provisión realizada 

por empastado de comprobantes al amparo de lo establecido en los artículos 8, 15 y 17 

del DS 24051, se impugna que la Administración Tributaria desconozca la validez de 

las fotocopias legalizadas que demuestran que la empresa cuenta con la 

documentación original de respaldo. Adicionalmente, la falta de acción de la 

Administración Tributaria, debido a que el gasto fue generado en aplicación del
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principio contable del devengado y se puede advertir que el registro contable fue 

revisado en fiscalización; no obstante, los fiscalizadores actuantes no procedieron a 

revisar los hechos posteriores que dan cuenta de la correcta apropiación del gasto.

La suma de Bs5.381,79 debido a que no se demuestra que la donación haya sido 

realizada a una entidad sin fines de lucro y que tampoco se acredita la recepción de la 

donación y la conformidad de la institución beneficiada, al amparo de lo establecido en 

el artículo 47 de la Ley 843 y 18 del DS 24051; se observa que dicho gasto se 

encuentra dentro del convenio colectivo de trabajo y tampoco considera que la escuela 

Vichuloma es una escuela fiscal dependiente operativamente del Ministerio de 

Educación, por lo que, se encuentra exenta del Impuesto a las Utilidades de las 

Empresas por fuerza de Ley sin que requiera efectuar trámite formal alguno, tal cual 

establece el inciso a) del articulo 49 de la Ley 843.

En relación a las cuotas ANCOZOFRA, impugna el hecho de que la Administración 

Tributaria consideró la inexistencia de la vinculación con la actividad de la Empresa, 

situación amparada con la certificación original de ANCOZOFRA, presentada en la 

etapa de descargos, que reconoce a la empresa como miembro de dicha institución, 

documentación que respalda la deducibilidad del gasto, institución que agrupa a las 

empresas del sector, dentro del marco definido por la Constitución Política del Estado 

que reconoce e! derecho de la asociación.

La Administración Tributaria observó los gastos legales por Bs94 120,33, debido a que 

no se especificó el servicio prestado por el cual se realizó el gasto y la falta de 

documentación de respaldo al mismo, observación que no corresponde, toda vez que 

existen las retenciones efectuadas y respaldadas con documentación que no fueron 

adecuadamente considerados; asimismo, la observación de los gastos de asignación y 

aniversario, no corresponde, debido a que se encuentran respaldados y que no fueron 

correctamente considerados, limitando la Administración Tributaria su reparo a la 

inexistencia que evidencie la efectivización.

El monto de Bs232.447,54.- que corresponden al pago de bonificaciones y 

gratificaciones realizados durante la gestión fiscalizada que no fueron considerados 

dentro de la planilla de sueldos como parte del factor trabajo, respecto de los cuales la 

Administración Tributaria no realizó una valoración del contrato presentado como
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prueba de que la prestación del servicio no fue realizada en relación de dependencia, 

por lo que no correspondía su incorporación en la planilla de sueldos

La suma Bs2.234,99 por los gastos registrados por la k’oa realizada que según el SIN 

no se encuentran vinculados a la actividad gravada, además de no demostrar que es 

un gasto necesario para el mantenimiento de la fuente, con ello la Administración 

Tributaria no realizó la adecuada evaluación de descargos.

Del monto de Bs141.646,06 por los gastos registrados por auspicio de actividades 

culturales realizadas por terceros, afiches, hospedaje y otros¡ observados debido a que 

no se encuentran vinculados a la actividad gravada y no se demostró que es un gasto 

necesario para el mantenimiento de la fuente, la Administración Tributaria fundamentó 

su observación en la falta de vinculación de los gastos con la actividad gravada, sin 

embargo, no se consideró en la etapa de descargos el contrato colectivo con los 

trabajadores, que reconocen las actividades observadas como parte integrante y 

complementaria de las actividades empresariales.

En relación a que la empresa no consideró lo establecido en el artículo 55 de la Ley del 

Presupuesto General de la Nación de la gestión 2009, reglamentado por el artículo 31 

del DS 0014 de 19 de febrero de 2009, por lo que no determinó y pagó el Impuesto a 

las Utilidades de las Empresas y acreditó los saldos de las inversiones no 

compensadas en gestiones anteriores, la Administración Tributaria no evalúo los 

descargos presentados o no entendió lo que manifestó la empresa; en cuanto a la Ley 

del Presupuesto General de la Nación 2009, que se aprobó por fuerza de Ley, pero eso 

no significa que no debió publicarse; asimismo, el Código Tributario es imperativo al 

señalar que una norma tributaria entra en vigencia si la misma es publicada; por tanto, 

aun cuando la LPGN fue aprobada por fuerza de Ley, requiere el requisito fundamental 

de la publicación para su vigencia en materia tributaria.

La Dirección de la Gaceta de Bolivia, que se constituye en el órgano oficial de 

publicación de las leyes, certificó que no publicó dicha Ley, por tanto, no se cumplió 

con lo determinado por el Código Tributario, en consecuencia, no puede ser aplicada 

para la gestión 2008. Además, si se entiende que la LPGN 2009, al haber sido 

aprobada por fuerza de Ley no requiere publicación en la Gaceta de 3olivia, a efectos 

de cumplir lo dispuesto por el Código Tributario esta debe publicarse y el Viceministerio
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de Presupuesto y Contabilidad, sostiene que dicha Ley del PGN 2009, entró en 

vigencia el 1 de enero de 2009 y fue publicada en la Página Web del Ministerio de 

Economía, como se desprende de la certificación que emitió dicha instancia, que se 

solicita se tenga en cuenta como prueba.

Las actas de contravenciones tributarias labradas por el incorrecto registro en libros de 

compras y ventas IVA de acuerdo a lo establecido en norma específica (por periodo 

fiscal por casa matriz y/o sucursal), debido a que el libro de ventas no contempla 

formato mínimo establecido para el efecto; además, de omitir datos de cabecera como 

ser el registro de número de identificación tributaria (NIT) del sujeto pasivo, número de 

casa matriz consignando el valor cero (0), dirección de la casa matriz y en los datos 

finales se omitió el registro de los totales parciales. La Administración Tributaria incurre 

en falta de precisión al señalar que los archivos digitales no cumplen lo dispuesto en 

los artículos 45 y 46 de la RND 10-0016-07, debido a que no se estableció que inciso 

del artículo 45 no se cumplió y qué campo del formato no cuenta con archivo digital 

respecto del articulo 46 de la RND 10-0016-07; asimismo, se debe considerar el 

Principio de Retroactividad, en aplicación del artículo 150 del Código Tributario y la 

Constitución Política del Estado, para la imposición con una sanción más benigna a la 

impuesta por el ente fiscal.

La calificación de la conducta como sanción por omisión de pago de acuerdo al artículo 

165 de la Ley 2492, resulta improcedente y producto de una equivocada apreciación de 

la realidad económica de la empresa, toda vez que se demostró que cumplió de 

manera adecuada con las obligaciones impositivas que le corresponden.

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita revocar la Resolución Determinativa 

N° 17-00917-14 (CITE: SIN/GDOR/DJCC/UJT/RD/0123/2014) de 29 de diciembre de 

2014.

CONSIDERANDO:

Respuesta al Recurso de Alzada

La Gerente de la Distrital Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales, Verónica 

Jeannine Sandy Tapia, acreditando personería con la Resolución Administrativa de 

Presidencia N° 03-0608-14, mediante memorial presentado el 26 de febrero de 2015, 

fojas 206-253 de obrados, respondió negativamente expresando lo siguiente:
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El contribuyente presentó como descargo comprobantes de contabilidad Nos. 5329 y 

N° 5373 en fotocopias legalizadas por el mismo, así como respaldos de rendición de 

cuentas que no se encuentran firmados, recibos y facturas por compra de globos, 

plaquetas de premiación, radios, DVD, mp3, logotipos, brocha, inodoro, lavaplatos, 

modular, mesón de cocina, pasajes de avión y otros, que fueron valorados llegando a 

la conclusión que la cuenta "Deudores a rendir cuentas" es una cuenta transitoria que 

fue abonada una vez que se realiza la rendición de cuentas por los recursos otorgados, 

conforme se evidencia en el comprobante N° 5373; en tal sentido, no corresponde 

considerarla como ingreso y tampoco como gasto deducible de acuerdo a lo señalado 

en el artículo 8 de la Ley 843.

De la revisión del cuaderno administrativo, se estableció que efectuada la revisión a los 

descargos presentados, no desvirtuaron el cargo por este concepto, toda vez que no 

se demostró que las acciones vendidas de 3.904 desde la gestión 1995 a 1998 con 

prima, fueron registradas en Fundempresa como capital suscrito en el momento de la 

verificación, aspecto que da a lugar para determinar la venta de las mencionadas 

acciones como ingresos no declarados de conformidad a lo dispuesto en el articulo 4 

del DS 24051.

Sobre los ingresos por ajustes, en el registro contable en el comprobante de traspaso 

N°1778 y las memorias de cálculo del Ajuste del Patrimonio, presentados por el 

contribuyente, se evidenció que este ajustó como ingreso la cuenta Ajuste por Inflación 

y Tenencia de Bienes, arribando a los mismos resultados de la fiscalización con 

relación al ajuste realizado a la cuenta de Capital; además, en la memoria de cálculo 

presentada no se evidenció los ajustes efectuados a las cuentas de activo; 

adicionalmente, en aplicación de la Norma Contable N° 3 que establece la reexpresión 

de los Estados Financieros a Moneda Constante a fin de corregir las distorsiones que 

sobre ellos produce la inflación, procedimiento normado en las RND's 10-0004-08 y 10- 

0002-08, se identificó los rubros no monetarios (Cuentas de activo y de Patrimonio), 

conforme se evidencia en los papeles de trabajo cursantes en el cuerpo de 

antecedentes, para luego aplicar al ajuste por inflación y la diferencia de ambos (Ajuste 

por inflación de Activos Fijos - Ajuste por inflación del Patrimonio) obteniendo un saldo 

acreedor, que constituye un ingreso adicional conforme se puede evidenciar en la Vista 

de Cargo; en tal sentido, los descargos presentados no desvirtúan ios cargos girados 

por este concepto, ratificando como ingreso no declarado Bs2.103.679- conforme se
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establece en la Vista de Cargo.

La legislación tributaria prevé que para la determinación de la Utilidad Neta Imponible 

se consideren solo los gastos directos del contribuyente y no los gastos indirectos, 

entre estos los impuestos indirectos que por su efecto de traslación, la erogación del 

gasto es asumido por el beneficiario del servicio; lo mismo que sucede en el caso de 

las retenciones realizadas a cuenta de terceros "gross up"; por ello, conforme doctrina 

y normativa vigente un agente de retención, es quien asume las obligaciones tributarias 

a cuenta del sujeto pasivo, mediante la retención del impuesto; en este entendido; el 

agente de retención no puede asumir como gasto la carga tributaria o pago del 

impuesto retenido, puesto que el mismo debe ser trasladado al sujeto pasivo que se 

benefició del pago por el servicio prestado; consiguientemente, esta traslación para el 

pago lo constituyen las retenciones realizadas por mandato de la ley, empero estas 

deben ser reducidas del importe que debió haber sido cancelado al sujeto pasivo 

(dependiente o vendedor de insumos). Es así que de la verificación de los formularios 

410, 570 y argumentos expuestos, realizando observaciones por Gross Up, el gasto 

efectivo entregado al dependiente o el que fue pagado por el insumo comprado Gross 

Up por retención; evidenciando claramente que ZOFRO SA asumió como Gross Up un 

importe adicional al pago efectivo realizado; en tal sentido, del análisis de la normativa 

vigente y de la verificación de los documentos de respaldo en antecedentes 

administrativos, se concluye que ZOFRO SA asumió retenciones adicionales por 

cuenta de terceros como gastos propios, siendo la observación de la Fiscalización 

correcta, toda vez que los gastos expresados por el contribuyente corresponden a 

terceros mismos que no son deducibles para efectos del IUE.

De la revisión efectuada a la documentación que fue presentada como descargo para 

los gastos por concepto de sueldos de personal, con referencia a la observación 

relativa a pago de sueldo a parientes consanguíneos en línea directa, se aceptó los 

descargos por este concepto; sobre la observación efectuada a los sueldos y salarios a 

personal eventual, se desvirtuó parcialmente la observación correspondiente por este 

concepto, en razón de que el contribuyente demostró que el gasto efectuado es 

deducible, manteniendo subsistente la observación con relación al gross up, toda vez 

que el contribuyente no demostró documentalmente de la razón para considerarlo 

como gasto deducible; asimismo, tomo en cuenta el gasto de Bs8.033.33 como 

deducible, sin considerar las retenciones efectuadas que suman un total de Bs1.245.17
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por la aplicación del gross up.

Conforme los conceptos de "salario" y de “total ganado" establecidos en el articulo 13 

del Código de Seguridad Social y en la Ley 065, respectivamente, no incluyen las 

vacaciones, debido a que hacen referencia a ingresos que se perciben mediante una 

relación de dependencia laboral, en cambio, las vacaciones sólo son pagadas si la 

relación laboral concluyó; en tal sentido, la vacación pagada en finiquitos, no se 

constituye en una remuneración por trabajo, sino más bien, en el reconocimiento de un 

derecho que tiene el trabajador, que viene como consecuencia del término de la 

relación laboral y que forma parte de los beneficios sociales que le corresponden por 

Ley; consecuentemente, no estaría sujeto a los aportes a la seguridad social de corto y 

largo plazo (caja de salud y AFP's respectivamente); asimismo, se considera como 

gasto deducible si se retiene el RC-IVA y solo se paga en caso de retiro caso contrario 

no son deducibles.

Se evidenció en los papeles de trabajo, formularios 305 que se encuentran en fojas a 

fojas 3342 y 3332-3341 de antecedentes administrativos, que el contribuyente procedió 

al pago de retenciones por concepto de vacación de Fredy Maidana, Antonio Rosales 

Felipe, Luis Urquieta, Gerardo Cocha Chávez, Juan Mamani Mendoza, Juan Condori 

Colque, N. Fernández Córdova; considerando las vacaciones de los empleados 

descritos como deducibles; con relación al pago de vacaciones de Rudy Raúl Mamani, 

según el comprobante de traspaso N° 395, el contribuyente efectuó el pago de las 

retenciones, por ello, es un gasto no deducible; el papel de trabajo presentado como 

descargo y las Declaraciones Juradas F-604 que se encuentran a fojas 3342 a 3345 y 

3332-3341 de antecedentes, no demuestran el pago de las retenciones efectuadas de 

las vacaciones pagadas a los empleados que figuran en planillas que se encuentran en 

fojas 2211 del cuerpo de antecedentes, manteniendo la observación efectuada en la 

Vista de Cargo; por estas razones se mantiene la observación que alcanza a Bs 

113.922,75.

En relación al Servicio de Estibaje, de acuerdo a la planilla de pagos a personal 

eventual, así como los contratos de los empleados, se consideró los gastos 

correspondientes a los meses de febrero, junio y diciembre de 2008, quedando la 

observación correspondiente a la aplicación del gross up, en razón de que el 

contribuyente se apropió del gasto por retenciones efectuadas y los consideró como
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gastos deducible, manteniéndose la observación por Bs6.635,18

Sobre los servicios de vigilancia, se evidenció la presentación del contrato suscrito 

entre el representante legal de Zona Franca Oruro SA y el Gerente General del 

Servicio de Seguridad y Vigilancia Privada, asi como los comprobantes de contabilidad 

y copia legalizada de la factura N° 365, desvirtuando la observación por este concepto, 

toda vez que la factura N° 00365 se encuentra emitida por el importe de Bs9.460.-; con 

relación al servicio de vigilancia por el importe de Bs1 065. no existe respaldo 

documental, toda vez que solo se adjunta el comprobante de egreso N° 7895 y no la 

factura por el gasto realizado conforme establece el artículo 8 del DS 24051.

Respecto de los gastos cancelados por cargas sociales, la Resolución de Directorio N° 

30-02/2008 en el que autoriza a la administración de ZOFRO SA se reponga al 

representante legal de la empresa, Luis Urquieta Molleda, parte de la erogaciones 

realizadas en una clínica extranjera, no cuenta con la firma de los accionistas que 

componen el Directorio, sólo lleva la firma del secretario y el representante legal citado, 

autorizando la reposición de gastos incurridos en una clínica extranjera a el mismo; en 

ese entendido, el descargo documental mencionado no es válido, más aún debido a 

que de la revisión del Estatuto de Constitución, Testimonio N° 113, el Directorio se 

encuentra conformado por cinco titulares y tres suplentes y establece que entre las 

atribuciones de los miembros del Directorio se encuentra, "Dirigir las operaciones de la 

sociedad y resolver su política financiera, administrativa", no obstante, el pago de lo: 

gastos observados constituyen un aspecto financiero que no fue consensuado por los 

miembros del Directorio, al encontrarse firmada la Resolución de Directorio N° 30 

02/2008 sólo por dos componentes del mismo; en consecuencia, no corresponde se 

considerado como gasto deducible.

'

Sobre el asesoramiento profesional, con la prueba de descargo consistente en el Acta 

N° 88-2/2208, contrato privado de prestación de servicios profesionales con Manuel 

Betancourt e informe emitido por éste, minuta para la contratación de la Empresa 

Constructora - Consultora Multidisciplinaria FARGAR SRL de 30 de abril de 2008 y 

acta de entrega de 6 de mayo de 2008, el contribuyente comprobó la efectivización del 

trabajo realizado por los profesionales contratados, sin adjuntar nota fiscal o 

documento equivalente conforme dispone el artículo 8 del DS 24051 ni demostrar las 

retenciones que establece el DS 24051 y DS 21532, para ser considerado como gasto
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deducible; en tal sentido, se mantiene la observaciones establecidas en la Vista de 

Cargo por este concepto.

En relación a la auditoria externa, conforme señala la Vista de Cargo, el gasto no 

cuenta con respaldo documental, no cumple con los presupuestos establecidos en el 

artículos 8 y 15 del Decreto Supremo 24051, que tampoco fue demostrada con la 

documentación de descargo presentada, en la que no se evidencia la presentación de 

documentación original.

De la observación relativa a los gastos por concepto de publicidad y promoción, no se 

demuestra documentalmente que sea un gasto necesario para el mantenimiento de la 

fuente al amparo de lo establecido en los artículos 8 y 15 del DS 24051. Respecto de 

los gastos por publicaciones de salutaciones, no se hallan vinculadas al mantenimiento 

de la fuente; y, sobre las suscripciones, se observó un total de Bs1.475,08 por la 

aplicación de gross up a dichos gastos, al amparo de lo establecido en los artículos 3 

del DS 24051, 10 del DS 21532 y el numeral 19 de la R.A. 05-0041-99.

Respecto de los gastos por alimentación al personal de operaciones, servicio de té, 

refrigerios y atenciones varias, se reiteró lo señalado para los gastos observados por la 

aplicación del gross up; por otro lado, con referencia a los gastos de alimentación del 

personal de operaciones, el comprobante N° 1764 de 31 de diciembre de 2008, ya fue 

valorado en la fiscalización efectuada, asimismo, se observa las facturas presentadas, 

toda vez que no cumplen lo dispuesto en los artículos 8 del DS 24051; por ello se 

mantienen los reparos por dicho concepto.

En relación a los gastos observados de las partidas contables Servicio de Té y 

Refrigerios, se reitera lo mencionado para el gross up; asimismo, en relación a la 

partida contable Atenciones varias el contribuyente acepto el cargo; en ese entendido, 

se mantienen las observaciones para estas tres cuentas.

Con relación a los gastos por concepto de los pasajes y viáticos, se tiene que de la 

revisión de la documentación presentada, se evidenció la presentación de informes de 

viajes, pero no existe rendición de cuentas que se encuentre debidamente respaldada 

con documentación original conforme dispone el artículo 12 del DS 24051; en tal 

sentido, los descargos no desvirtuaron la observación realizada en la Vista de Cargo.
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De los gastos por concepto de fletes y pasajes locales, se reitera lo mencionado 

respecto del gross up; sobre aquellos gastos por combustible toda vez que de la 

revisión a la documentación presentada, se dejan sin efecto las observaciones 

realizadas en la Vista de Cargo.

En relación a los gastos por mantenimiento bienes y servicios públicos, respaldados 

con contrato privado presentado por el contribuyente, se evidencia que fue suscrito 

entre el Vice Presidente y la Jefe Administrativo Financiero en representación del 

contribuyente como contratista y el representante legal de ZOFRO SA como 

contratante; sin embargo, no existe documentación que respalde que las primeras dos 

personas cuenten con las facultades de representación del contribuyente, a lo que se 

suma que de acuerdo al articulo 470 del Código Civil y la doctrina, existe conflicto de 

intereses, siendo el contrato celebrado por el representante consigo mismo, sea en 

nombre propio o en representación de un tercero, anulable, excepto si lo permite la ley 

o fue con asentimiento del representado o si el negocio excluye por su naturaleza un 

conflicto de intereses, situación que no acontece en el presente caso. Con relación al 

gross up la Administración Tributaria mantiene las observaciones por este concepto.

Los gastos por mantenimiento de equipos de computación y maquinaria pesada, así 

como sus repuestos, se mantiene la observación conforme los argumentos citados de 

manera precedente sobre el gross up; sobre los repuestos y mantenimiento de 

vehículos, el Certificado de propiedad del vehículo marca Mercedez Benz, 

comprobante de contabilidad N° 8159, factura N° 1620 y recibo N° 2254, evidencian 

que la efectivización del gasto por repuestos, pero no asi que fue para el vehículo 

citado, ya que la factura señalada solo especifica la compra de 1 pza de Burbujeador 

1408 RB y no así para que tipo de vehículo; además, la adquisición del tapacubos M 

Benz no se encuentra respaldada por nota fiscal o documento equivalente conforme 

establece el articulo 8 del DS 24051, por lo que se mantienen las observaciones por 

este concepto.

Respecto de los seguros varios, de la revisión a la documentación presentada 

consistente en fotocopias simples de la nota SGTR/DR/1880/2008 de 17 de diciembre 

de 2008 y de las órdenes de pago de siniestros, se evidencia que fueron realizadas en 

fechas previas al 31 de octubre de 2007, gestión anterior al periodo objeto de
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verificación; asimismo, el recibo oficial emitido por Credinform no especifica si el pago 

de la franquicia corresponde a la solicitud de pago de liquidación efectuada mediante 

nota SGTR/DR/1880/2008 de 17 de diciembre de 2008, limitándose a describir 'por 

concepto de franquicia redamo N° OR 009809- OR 009844”, datos que no 

corresponden a la nota 1880/2008 siendo evidente la inexistencia de documentación 

suficiente para desvirtuar la observación; además, el importe de Bs6.327,65 

correspondiente al pago de las pólizas de seguro respaldados con las pólizas de 

seguros CEM-A00020 y CRT-A00760 con sus correspondientes compromisos de pago 

y Anexo incremento del valor asegurado correspondiente a la póliza CDP-A00304 con 

el detalle ajunto de los bienes cubiertos, comprobante de pago efectuado de 17 de 

enero de 2009, nota GC-0031/2009 y la factura N° 135517 de 5 de mayo de 2009, 

evidencian que el incremento fue efectuado solo por la póliza CDP-A00304, a ello se 

suma que en el comprobante de pago emitido por CREDINFORM, así como en la 

factura N°135517 el gasto fue erogado en la gestión 2009 y no así en la gestión 2008, 

no correspondiendo considerarlos en los estados financieros de la gestión 2008 de 

conformidad a lo establecido en el articulo 36 de la Ley 843, manteniendo las 

observaciones por este concepto.

Sobre los gastos observados registrados en las cuentas Útiles de Escritorio, Impresos 

y Formulario y Suministros Varios la Administración Tributaria se ratificó en lo señalado 

para el gross up.

De la revisión a la documentación presentada referente a la cuenta Edificaciones, se 

evidenció la presentación de fotocopias simples de comprobantes de contabilidad, asi 

como de recibos, facturas y otros documentos, correspondientes a los 67 activos que 

conforman la cuenta Edificaciones, sin embargo, esta documentación no cumple lo 

dispuesto en el artículo 8 del DS 24051 y no se evidenció documentación original que '  \

respalden los registros contables.

El contribuyente en relación al cobertizo para vehículos y la casa prefabricada, 

conforme señala la Vista de Cargo, consignó una depreciación anual del 5% superior a 

lo establecido en el anexo del articulo 24 del DS 24051, toda vez que al ser 

considerado bajo la cuenta Edificaciones, cuenta con una vital útil de 40 años y un 

coeficiente de depreciación del 2.5%.
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Referente al Gross Up, el sujeto pasivo señaló el artículo 21 del DS 24051; sin 

embargo, en el presente caso no se puede incorporar los gastos por retenciones 

efectuadas al activo fijo, toda vez que estos no fueron erogados por el contribuyente 

sino por el proveedor; en tal sentido, se apropió un gasto que no le corresponde.

Con relación a la falta de documentación que demuestre el derecho propietario de los 

bienes, los descargos presentados, así como comprobantes de contabilidad y otros, 

fueron presentados en fotocopias simples, aspecto que incumple lo dispuesto en el 

artículo 8 del DS 24051. Respecto de la energía eléctrica, alumbrado (no es parte de la 

impugnación), conferencias telefónicas, fotocopias, de conformidad a lo señalado por el 

contribuyente, se ratifica el cargo por estos conceptos, toda vez que en los gastos 

realizados se aplicó el gross up.

De los gastos por encuadernación y empastados, el contribuyente presentó como 

descargo el comprobante de egreso N° 8846 y la factura N° 358 que comprueban que 

el importe de Bs1.580 - fue cancelado en la gestión 2009; en tal sentido, al no estar 

comprendido en el periodo objeto de verificación, no corresponden los descargos 

presentados no desvirtúan las observaciones por este concepto conforme dispone el 

artículo 39 de la 24051, ya que el gasto se efectivizó en una gestión diferente a la 

fiscalizada.

De la revisión a la documentación presentada como descargo, para los gastos por 

concepto de donaciones para la escuela de Vichuloma, de acuerdo al Acta de Entrega 

ZFOR-015/2007 de 13 de mayo de 2008, el contribuyente hizo entrega de material 

escolar y víveres a la Escuela Vichuloma; no obstante, no existe evidencia de que la 

mencionada escuela se considere como entidad sin fines de lucro y que se encuentra 

exenta del IUE; en tal sentido, no cumplió con los presupuestos que dispone el inciso f) 

del artículo 18 del DS 24051.

De los gastos por donaciones varias, arreglos florales y otros, asignación fin de año, se 

mantuvo el cargo, debido a que el contribuyente lo aceptó sin mayor observación, en 

relación a las cuotas ANCOZOFRA, el certificado emitido por la Directora Ejecutiva de 

esta entidad, señalando que ZOFRO SA es fundadora de la misma, recibo de aporte 

ANCZF 14/2008 que no lleva la firma de la Directora Ejecutiva, notas de remisión de 

cheques, otros recibos de aportes, Acta de Reunión de Directorio N° 004/2007, papeles
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de trabajo de ingresos por aportes y gastos de oficina que no llevan ninguna firma ni se 

identifica a quien corresponde, Acta de aprobación del Estatuto y Reglamento, Estatuto 

Orgánico y su reglamento, Testimonio protocolizado relativo a la modificación de 

estatutos de ANCOZOFRA, evidencian que ésta institución es una asociación sin fines 

de lucro que tiene por finalidad establecer mecanismos de coordinación y cooperación 

entre los concesionaros de las zonas francas; sin embargo, no existe documentación 

que demuestre que es un gasto necesario para la conservación de la fuente conforme 

establece el articulo 47 del DS 24051 y que sean aportes obligatorios a un organismo 

regulador.

Sobre los gastos observados registrados en las cuentas dotaciones, vestuario, 

seguridad industrial y varios, la Administración Tributaria se ratificó en lo señalado para 

el gross up; respecto de los gastos legales, se consideraron aquellos que 

corresponden al pago de servicios a Julio Cesar Torrico, quien prestó sus servicios en 

asesoramiento, empero, con una incorrecta aplicación del gross up; en tal sentido, se 

desvirtuaron las observaciones con relación al gasto incurrido, pero sin considerar las 

retenciones el IT e IUE. Con relación a los otros dos conceptos observados como ser 

"Prov. por saneamiento de la propiedad de ZOFRO SA por el arquitecto Magne, 

rendición por Patricia Urquieta, ajuste diferencia de cambio y reversión Corinsá' y 

"Registro del gasto por servicios profesionales Dr. Cayo Salinas por Iguala 

Profesionat'\ se evidenció que no cuentan con documentación suficiente para 

desvirtuar las observaciones establecidas en la Vista de Cargo, debido a que el 

contribuyente presentó sólo el comprobante de traspaso N° 005803, así como el 

contrato privado suscrito entre Teresa Ester Quintanilla Montalvo y el representante 

legal del contribuyente, que no demuestra la efectiva realización; en tal sentido, se 

modificó el importe observado a dichos gastos a Bs 81.198,76.

Acerca de los gastos por asignación aniversario, la documentación de descargo 

consistente en los comprobante de egreso Nos. 8211 y 8215, papeles de trabajo de 

ZOFRO, detalle de entrega de circular ZOFRO N° 007/2008, fotos del aniversario y 

factura N° 4227, no demuestra que el gasto se encuentra vinculado a la actividad 

gravada, es decir que es un gasto innecesario para la conservación de la fuente 

conforme establece el artículo 47 de la Ley 843, debido a que la misma evidencia las 

tallas para deportivos, entrega de invitaciones para el aniversario; en tal sentido, no 

existe respaldo documental que desvirtué el gasto observado por este concepto.
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De la observación del gasto por concepto de bonificaciones, realizados durante la 

gestión fiscalizada, se evidencia el contrato suscrito con Nadia Ramírez, así como 

informes correspondiente a los meses de enero a noviembre de la gestión 2008, 

demuestran el trabajo efectuado sobre Gestión de Calidad en ZOFRO; asimismo, 

adjunta papel de trabajo en el que se observa haber efectuado los cálculos para el 

pago de retenciones por los meses de agosto, septiembre, octubre, noviembre y 

diciembre de 2008, que no lleva firma alguna; en tal sentido, no se evidenció que se 

habría hecho efectiva las retenciones efectuadas conforme disponen los artículos 3 del 

DS 24051, 10 del DS 21532 y el numeral 19 de la RA 05-0041-99.

En relación a los gastos por asignación de eventos sociales, el Convenio Colectivo de 

trabajo suscrito entre el contribuyente y los trabajadores conforme se evidencia es un 

documento en que el contribuyente y sus trabajadores acuerdan aspectos relacionados 

al trabajo y otros, entre estos conforme señala en el artículo 44 las k'oas; no obstante, 

los gastos por este concepto no fueron demostrados documentalmente con la 

presentación de las facturas o documento equivalente ni tampoco demostró haber 

efectuado las retenciones correspondientes conforme disponen los artículos 3 del DS 

24051, 10 del DS 21532 y el numeral 19 de la RA 05-0041-99; además, dichos gastos 

no se encuentran relacionados con la actividad gravada, tampoco es un gasto 

necesario para la conservación de la fuente, conforme establecen el artículo 47 de la 

Ley 843, artículos 8 y 15 del DS 24051; en tal sentido, se mantienen las observaciones 

efectuadas en la Vista de Cargo.

Referente a los gastos por ornamentación y paisajismo la Administración Tributaria se 

ratificó en lo señalado para el gross up; sobre los gastos por la fundación cultural 

ZOFRO, registrados por auspicio de actividades culturales realizadas por terceros, 

afiches, hospedaje y otros, no constituyen gastos vinculados a la actividad gravada y 

no se demostró que el gasto sea necesario para el mantenimiento de la fuente, 

conforme lo establecido en los artículos 8 y 15 del DS 24051.

De las acreditaciones según lo establecido en la Ley 2493, conforme los artículos 55 

de la Ley del Presupuesto General de la Nación de la gestión 2009 y 31 del DS 0014 

de 19 de febrero de 2009, se observa que el contribuyente en la presentación de 

descargos ante la Vista de Cargo, no presentó documentación alguna que demuestre
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la vigencia por la supuesta omisión a la publicación; no obstante el 30 de enero de 

2014 remitió como prueba de reciente obtención la certificación de la Gaceta Oficial de 

Bolivia, que asevera que el Presupuesto General del Estado no fue publicado por ese 

medio, que fueron admitidas de acuerdo a lo dispuesto por la RND 10-0035-05; de su 

valoración, se concluyó que la Gaceta Oficial de Bolivia es un medio oficial del Estado, 

mediante el cual se realizan publicaciones de Leyes, Decretos Supremos, 

Resoluciones y otros; sin embargo, no es el único medio de publicación de la normativa 

emitida en el pais; es asi que se evidencia en la Ley de Presupuesto General de la 

Nación 2009, existe una nota del editor que señala que la dicha norma adquirió fuerza 

de Ley el 28 de diciembre de 2008, debido a que el Poder Legislativo no se pronunció 

sobre su aprobación dentro de los sesenta (60) dias siguientes a su remisión por el 

Poder Ejecutivo el 28 de octubre de 2008, de acuerdo a lo dispuesto en el parágrafo III 

del articulo 147 de la CPE de 1967, según consta en el oficio MPR-DGGPI N°

276/2008 de 29/12/2008, cursado por el Poder Ejecutivo a Alvaro García Linera,

Presidente del Honorable Congreso Nacional y en el encabezado de la Ley publicada 

en www.hacienda.gov.bo del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas; en 

consecuencia, la Ley de Presupuesto General de la Nación 2009 y el DS 0014 se 

encontraban en plena vigencia.

La Administración Tributaria no aplicó la retroactividad de la norma, toda vez que como 

se evidencia en el cuerpo de antecedentes, los Estados Financieros fueron 

presentados el 29 de abril de 2009, momento en el que la Ley de Presupuesto General 

de la Nación y el DS 0014 de 19 de febrero de 2009 se encontraban en plena vigencia.

El accionar de la Administración Tributaria se enmarcó en estricto cumplimiento de la 

norma y los principios constitucionales, en observancia de la tutela de las garantías del 

contribuyente como es el debido proceso; asimismo, se cumplió con los requisitos 

constitucionales en materia de procedimiento, porque se otorgó los plazos previstos 

por Ley, es decir, el plazo de 30 días para la presentación de descargos tal como 

establece la Ley 2492; asi también, se otorgó el plazo correspondiente para que el 

sujeto pasivo asuma defensa; y a la seguridad jurídica, debido a que se aplicó 

objetivamente lo dispuesto en disposiciones legales.

En relación a las actas por contravenciones, en los descargos presentados por el 

contribuyente, no se evidenció la existencia de registros que cumplan lo dispuesto en \
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los artículos 45 y 46 de la RND 10-0016-07; en tal sentido se confirmó las multas por 

las contravenciones establecidas en las Actas por Contravenciones Tributarias 75614, 

75615, 75616, 75617, 75618, 75619, 75620, 75621, 75622, 75623, 75624, 75625, 

75626, 75627, 75628, 75629, 75630, 75631, 75632, 75633, 75634, 75635, 75636 y 

75637, de 8 de agosto de 2013, establecidas en la Vista de Cargo.

El contribuyente no declaró ni liquido sus ingresos percibidos conforme a Ley; 

Contraviniendo los artículos 3, 4, 5, 7, 10, 12 15 y 70 de la Ley 843, 4, 7, 10 del 

Decreto supremo 21530, 11, 12, 14 y 15 del DS 24051, 16, 17, 23 y 70 de la Ley 2492, 

46 y 47 de la RND 10-0016-07, 1 de la RND 10-0030-11 y 36, 37 y 40 del Decreto Ley 

14379 (Código de Comercio) en la gestión tributaria enero a diciembre de 2008. 

Extremos que fueron constatados en el proceso de fiscalización y que son plasmados 

en el Informe CITE; SIN/GDOR/DF/FE/INF/016/2013 emitido por el Departamento de 

Fiscalización.

La Vista de Cargo se elaboró conforme establece el artículo 96, parágrafo I de la Ley 

2492; asimismo, dio cumplimiento a lo previsto en el artículo 43 de la Ley 2492 

parágrafo I, por lo que la observación del contribuyente carece de fundamento legal; y, 

cumplió con todos los requisitos establecidos los artículos 96 y 99; en consecuencia, 

no existió vicios de nulidad, ni se vulneró los derechos a la defensa, al debido proceso 

y seguridad jurídica, conforme establece el artículo 18 del DS 27310,

En relación a los fundamentos de derecho en la determinación, la Resolución 

Determinativa contienen todos los requisitos establecidos por ley conforme establece 

los artículos 99 de la Ley 2492 y 19 del DS. 27310, lugar y fecha, nombre o razón 

social del sujeto pasivo, especificaciones sobre la deuda tributaria, fundamentos de 

hecho y de derecho, la calificación de la conducta y la sanción en el caso de 

contravenciones, la firma, nombre y cargo de la autoridad competente; en este 

entendido, los actos de la Administración Tributaria se encuentran enmarcados en el 

ordenamiento jurídico vigente, no existiendo transgresión ni falta de elementos al 

momento de su emisión. Cabe aclarar que el contribuyente no señaló de manera 

expresa que requisito no cumplió el acto emitido por la Administración Tributaria, 

siendo el argumento del contribuyente infundado, motivo por el cual la observación del 

recurrente carece de fundamento legal.

P ágina 21 de 123

Justicia tributaria para vivir bien 
Jan mit’ayir ¡ach'a kamani (Aymara) 
Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua) 
Mburuvisa tendodegua mbaeti 
oñomita mbaerepi Vae (Guaran!) C alle  A rtu ro  B o rd a  Z ona C risto  R ey N° 1933

Telfs./Fax: (2) 2 4 12 6 13  - 2 4 119 7 3  • w w w .ait.gob.bo • La Paz, Bolivia

1B096318A03A750370BB0AE87D

http://www.ait.gob.bo


En relación a la Resolución Determinativa cumple con todos los requisitos establecidos 

en el parágrafo II del artículo 99 de la Ley 2492, artículo 19 del DS 27310, no siendo 

procedente ninguna nulidad conforme establece el artículo 36 de la Ley 2341, toda vez 

que no se ocasionó indefensión a la contribuyente en ninguna instancia pues siempre 

tuvo conocimiento de los actos administrativos; de igual manera, conforme lo 

establecido en las Sentencias Constitucionales SC 1262/2004-R y SC 1786/2004-R de 

10 de agosto y 12 de noviembre de 2004, se solicita desestimar la pretensión de 

nulidad invocada por el recurrente.

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita confirmar la Resolución Determinativa 

N° 17-00917-14 de 5 de diciembre de 2014.

CONSIDERANDO:

Relación de Hechos:

Ante la Administración Tributaria

La Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales, el 24 de abril de 

2013, notificó personalmente a Luis Eduardo Urquieta Molleda, representante legal de 

la Zona Franca Oruro Sociedad Anónima (ZOFRO SA) con el formulario 7504 

correspondiente a la Orden de Fiscalización N° 00120FE00005 modalidad 

Fiscalización Parcial, a objeto de verificar los hechos y/o elementos correspondiente al 

Impuesto Sobre las Utilidades de las Empresas (IUE) de los periodos fiscales enero, 

febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y 

diciembre de 2008; además de requerir documentación mediante Formulario 4003 

Requerimiento N° 00113683 y su Anexo; asimismo, mediante Requerimiento N° 

00113686 solicitó documentación adicional. De manera posterior, se emitió el Acta de 

Acciones u Omisiones el 25 de marzo de 2013; fojas 2, 13, 15-16, 21 de antecedentes 

administrativos.

La Administración Tributaria emitió las Actas por Contravenciones Tributarias 

Vinculadas al Procedimiento de Determinación Nos. 75614, 75615, 75616, 75617, 

75618, 75619, 75620, 75621, 75622, 75623, 75624, 75625, 75626, 75627, 75628, 

75629, 75630, 75631, 75632, 75633, 75634, 75635, 75636 y 75637, todas de 8 de 

agosto del 2013, por el incumplimiento en el registro en los Libros de Compra y Venta 

IVA de la gestión 2008, de acuerdo a lo establecido en norma específica, de manera 

concreta por no registrar dichos libros por periodo fiscal, por casa matriz y/o sucursal,
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omitir los datos de cabecera, como ser el registro de número de identificación tributaria 

(NIT) del sujeto pasivo, número de casa matriz consignando el valor cero (0), dirección 

de la casa matriz, el registro de los totales parciales en los datos finales enero, febrero, 

marzo abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre 

2008 y no registrar 2 facturas de venta en el Libro de Ventas de mayo de la misma 

gestión; en consecuencia, el sujeto pasivo contravino los numerales 4 y 11 del artículo 

70 de la Ley 2492, artículos 45 y 47 de la RND 10-0016-07, sancionando con la multa 

de 1.500.-UFV's por periodo haciendo un total de 36.000.- UFV's, establecida en el sub 

numeral 3.2 del Anexo Consolidado de la RND 10-0037-07, fojas 22-45 de 

antecedentes administrativos.

Concluido el proceso de verificación, la Gerencia Distrital Oruro del Servicio de 

Impuestos Nacionales (SIN) emitió el Informe CITE: SIN/GDOR/DF/INF/FE/16/2013 de 

26 de agosto de 2013, como base para la Vista de Cargo N° 

CITE:SIN/GDOR/DF/FEA/C/189/2013 de 26 de agosto de 2013, estableciendo contra 

la Zona Franca Oruro Sociedad Anónima (ZOFRO SA) una deuda tributaria de 

3.431.603 - UFV's, de los cuales 36.000.- UFV’s corresponden a las Multas por 

Incumplimiento de deberes formales, concediéndole un plazo de 30 dias calendario a 

partir de su legal notificación para formular descargos; acto notificado de forma 

personal al representante legal el 10 de diciembre de 2013, fojas 2954-3026 de 

antecedentes administrativos.

Luis Eduardo Urquieta Molleda en representación legal de la Zona Franca Oruro 

Sociedad Anónima (ZOFRO SA), mediante carta de 9 de enero de 2014, presentó 

descargos a la Vista de Cargo y solicitó la admisión y evaluación de todas las pruebas 

aportadas, además; de solicitar se deje sin efecto los conceptos de la Vista de Cargo 

mediante los argumentos y pruebas aportadas adjuntando 12 carpetas con fojas 9435, 

fojas 3035-3065 de antecedentes administrativos.

El informe de conclusiones Cite: SIN/GDOR/DJCC/UTJ/INF/022/2014, concluyó que en 

virtud a la evaluación de la documentación presentada y los argumentos de descargo 

al proceso de fiscalización, se desvirtuó parcialmente las observaciones realizadas en 

la Vista de Cargo; en este sentido, corresponde la emisión . de la Resolución 

Determinativa; fojas 12619-12641 de antecedentes administrativos.

Página 23 de 123

Justicia tributaria para vivir bien 
Jan mit’ayir ¡ach’a kamani (Aymara) 
Mana tasaq kuraq kamachiq (quechua) 
Mburuvisa tendodegua mbaeti 
oñomita mbaerepi Vae (Guaraní) C alle  A rtu ro  B o rd a  Z ona C risto  R ay N 1933

Telfs./Fax: (2) 2 4 12 6 13  - 2 4 119 7 3  • w w w .ait.gob.bo •  La l’az, Bollvia

1B096318A03A750370BB0AE87D

http://www.ait.gob.bo


La Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales, emitió la Resolución 

Determinativa N° 17-00053-14 de 5 de marzo de 2014, determina de oficio y sobre 

base cierta las obligaciones impositivas del contribuyente en la suma de 1.267.883.- 

UFV’s, correspondiente a tributo omitido más intereses y sanción por omisión de pago, 

correspondiente al Impuesto a las Utilidades de las Empresas (IUE) del periodo enero 

a diciembre de la gestión 2008; así como las Multas por Incumplimiento de Deberes 

Formales; acto administrativo notificado el 10 de marzo de 2014, fojas 12647-12728 de 

antecedentes administrativos.

Luis Eduardo Urquieta Molleda en representación legal de Zona Franca Oruro 

Sociedad Anónima (ZOFRO SA), mediante carta presentada el 28 de marzo de 2014, 

interpuso Recurso de Alzada contra la Resolución Determinativa N° 17-00053-14 de 5 

de marzo de 2014, emitiendo la Autoridad de Impugnación Tributaria Regional La Paz 

la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0615/2014 de 11 de agosto de 

2014, que anuló el acto impugnado citado, fojas 12734-12755 de antecedentes 

administrativos.

El representante legal de Zona Franca Oruro Sociedad Anónima (ZOFRO SA), 

interpuso Recurso Jerárquico contra la Resolución de Recurso de Alzada ARIT- 

LPZ/RA 0615/2014 de 11 de agosto de 2014; por esta razón, la Autoridad General de 

Impugnación Tributaria mediante Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 

1477/2014 de 27 de octubre de 2014, resolvió confirmar la Resolución de Recurso de 

Alzada mencionada, dictada por la ARIT La Paz, con reposición de actuados hasta el 

vicio más antiguo, es decir hasta la Resolución Determinativa N° 17-00053-14 de 5 de 

marzo de 2014, inclusive, a fin de que la Administración Tributaria emita una nueva 

Resolución que exponga los fundamentos de hecho y de derecho pertinentes al caso, 

conforme lo establecido en los artículos 99 del Código Tributario y 19 del DS 27310, de 

conformidad a lo previsto en el inciso c), parágrafo I del artículo 212 de la Ley 2492, 

fojas 12768-12779 de antecedentes administrativos.

El Informe CITE: SIN/GDOR/DJCC/UCC/INF/562/2014 de 29 de diciembre de 2014, 

elaborado en cumplimiento de la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 

1477/2014 de 27 de octubre de 2014, que anuló la Resolución Determinativa N° 17- 

00053-14 de 5 de marzo de 2014, señaló que revisados y analizados los descargos 

presentados por el contribuyente, se desvirtuó parcialmente el cargo girado mediante
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Vista de Cargo CITE: SIN/GDOR/DF/FEA/C/189/2013, disminuyendo el tributo omitido 

a 1.211.543.- UFV’s más intereses, sanción por omisión y multas por incumplimientos a 

deberes formales por un importe total de 36.000.- UFV's, correspondiendo la 

elaboración y emisión de la Resolución Determinativa, fojas 12780-12812 de 

antecedentes administrativos.

La Resolución Determinativa N° 17-00917-14 de 29 de diciembre de 2014, determinó 

de oficio sobre base cierta obligaciones impositivas del contribuyente ZOFRO SA que 

ascienden a un tributo omitido de 1.211.543 - UFV’s, más intereses y sanción por 

omisión de pago por el Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas de la gestión 

fiscal concluida a diciembre de 2008 y multas por incumplimiento de deberes formales 

que alcanza a un total de 36.000.- UFV's; establecidas en las Actas por 

Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación Nos. 

75614, 75615, 75616, 75617, 75618, 75619, 75620, 75621, 75622, 75623, 75624, 

75625, 75626, 75627, 75628, 75629, 75630, 75631, 75632, 75633, 75634, 75635, 

75636 y 75637, todas de 8 de agosto del 2013, actuación notificada por cédula al 

representante legal el 7 de enero de 2015, fojas 12832-12925 de antecedentes 

administrativos.

Ante la Instancia de Alzada

El Recurso de Alzada interpuesto por la representante legal de la Zona Franca Oruro 

Sociedad Anónima (ZOFRO SA) contra Resolución Determinativa N° 17-00917-14 de 

29 de diciembre de 2014, fue admitido mediante Auto de 5 de febrero de 2015, 

notificado de forma personal al Gerente de Distrital Oruro el 6 de febrero de 2015 y al 

representante legal de la empresa recurrente el 11 de febrero de 2015, fojas 1-204 de 

obrados.

La Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales, por memorial 

presentado el 26 de febrero de 2015, respondió en forma negativa al Recurso de 

Alzada, fojas 205-263 de obrados.

Mediante Auto de 27 de febrero de 2015, se aperturó el término de prueba de veinte 

(20) días comunes y perentorios a ambas partes, en aplicación del inciso d) del articulo 

218 del Código Tributario, actuación notificada a las partes en Secretaría el 30 de abril 

de 2015; periodo en el cual la empresa recurrente mediante carta de 23 de marzo de
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2015, ratificó los fundamentos del recurso de alzada y ofreció el expediente de la ARIT- 

ORU-0028/2015 y documentación ofrecida en calidad de prueba consistente en 2 

folders con 325 fojas, 2 empastados con 1570 fojas y 1 anillado con 89 fojas en los que 

no cursan las fojas 588 y 848 y se encuentran repetidas las fojas 781a y 959, foja 254- 

282 de obrados.

Mediante Carta cite: ARITLP-ORU-OF-216/2015, el 27 de marzo de 2015, el 

Responsable de Recursos de Alzada Oruro, remitió el expediente N° ARIT-ORU- 

0028/2014 en fojas 282, antecedentes administrativos en fojas 12933 distribuidos en 

65 cuerpos. Mediante Auto de 1 de abril de 2015, se dispuso la radicatoria del Recurso 

de Alzada, acto notificado a las partes en Secretaría el 1 de abril de 2015, fojas 283- 

286 de obrados

Con carta de 8 de abril de 2015, la empresa Zona Franca Sociedad Anónima SA 

solicitó audiencia pública para presentar sus alegatos orales, por lo que el 7 de julio de 

2015, fue llevada a cabo dicha audiencia conforme lo indicado en auto, fojas 287-288 y 

317-327 de obrados.

Mediante carta ARITLP-ORU-OF-250/20154 de 9 de abril de 2015, el Responsable 

Departamental de Recurso de Alzada Oruro, remitió el memorial presentado en la 

misma fecha, por la Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales, con 

el que Verónica Jeannine Sandy Tapia se apersonó como Gerente de dicha instancia y 

presentó alegatos en conclusiones, fojas 289-315.

Mediante Auto de 4 de mayo de 2015, emitido por esta Autoridad de Impugnación 

Tributaria Regional La Paz, se dispone la ampliación de plazo para la emisión de la 

Resolución del Recurso de Alzada, por cuarenta días adicionales, debido a que se 

requiere de un tiempo adicional para el análisis técnico-legal en base a las pruebas 

ofrecidas y la documentación presentada, fojas 328-330 de obrados.

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 

Tributario), revisados los antecedentes administrativos, compulsados los argumentos 

formulados por las partes, verificada la documentación presentada en el término
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probatorio, como las actuaciones realizadas en esta instancia recursiva y en 

consideración al Informe Técnico Jurídico emitido de conformidad al artículo 211, 

parágrafo III de la Ley 3092, se tiene;

Marco Normativo y Conclusiones:

La Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz, se avocará únicamente al 

análisis de los agravios manifestados por Luis Eduardo Urquieta Molleda representante 

legal de la Zona Franca Oruro Sociedad Anónima en el Recurso de Alzada; la posición 

final se sustentará acorde a los hechos, antecedentes y el derecho aplicable en el 

presente caso, sin ingresar a otros aspectos que no fueron objeto de impugnación o 

que no se hayan solicitado durante su tramitación ante esta instancia recursiva.

Con carácter previo se tiene que la empresa recurrente en su petitorio solicitó revocar 

totalmente la Resolución Determinativa N° 17-00917-14 de 29 de diciembre de 2014; 

sin embargo, de la lectura del Recurso de Alzada se advierte que el mismo versa en 

varios aspectos sobre argumentos que invocan expresamente la nulidad, en ese 

sentido, se procederá de inicio a analizar la existencia o no de los vicios de nulidad 

denunciados, una vez desvirtuados éstos, sólo de no ser evidentes los mismos se 

ingresará a analizar el fondo del presente caso.

De los vicios de nulidad

El representante legal del sujeto pasivo impugnó el concepto referido a los gastos por 

combustible, debido a la falta de valoración, ya que se trata de la provisión de gasto 

generado en aplicación al principio contable del devengado, por lo que las fotocopias 

de los comprobantes de la gestión 2009, únicamente fueron presentados para 

demostrar la procedencia del ajuste, más aun cuando las facturas de la gestión 2008, 

detalladas en el cuadro presentado por el recurrente en el Recurso de Alzada fueron 

presentadas a la Administración Tributaria en originales en la etapa de fiscalización y 

revisadas sin mayor observación; asimismo, señala también que respecto a la suma de 

Bs232.447,54 que corresponden al pago de bonificaciones y gratificaciones realizados 

durante la gestión fiscalizada que no fueron considerados dentro de la planilla de 

sueldos como parte del factor trabajo, no se realizó una valoración del contrato 

presentado como prueba de que la prestación del servicio no fue realizada en relación 

de dependencia, por lo que no correspondía su incorporación en la planilla de sueldos.
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Arguye también que la Administración Tributaria no valoró los descargo, toda vez que 

la empresa ajusto el patrimonio neto en aplicación de la Norma de Contabilidad N° 3 

emitida por el Consejo Técnico Nacional de Auditoría y Contabilidad del Colegio de 

Auditores o Contadores Públicos de Bolivia, reconocida por el artículo 38 del DS 

24051, reglamentado mediante las RND's 10-002-08, 10-004-08 y 10-0019-08, que 

conceptualizan los rubros monetarios como aquellos que conservan su valor intrínseco 

en épocas de inflación debiendo ser re expresados en moneda constante para reflejar 

dicho valor, sustentadas en las memorias de cálculo y los registros contables de 

ajustes, que demuestran su cumplimiento; al respecto, corresponde señalar lo 

siguiente:

El artículo 115 de la Constitución Política del Estado dispone que: I. Toda persona será 

protegida oportuna y efectivamente por los jueces y tribunales en el ejercicio de sus 

derechos e intereses legítimos. II. El estado garantiza el derecho al debido proceso, a 

la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin 

dilaciones.

El artículo 117 de la citada Constitución Política del Estado establece que: I. Ninguna 

persona puede ser condenada sin haber sido oída y juzgada previamente en un debido 

proceso. Nadie sufrirá sanción penal que no haya sido impuesta por autoridad judicial 

competente en sentencia ejecutoriada. II. Nadie será procesado ni condenado más de 

una vez por el mismo hecho. La rehabilitación en sus derechos restringidos será 

inmediata al cumplimiento de su condena. III. No se impondrá sanción privativa de 

libertad por deudas u obligaciones patrimoniales, excepto en los casos establecidos 

por la ley.

El articulo 68 de la Ley 2492, establece los derechos del sujeto pasivo, entre los cuales 

se encuentra el numeral 6 al debido proceso y a conocer el estado de la tramitación de 

los procesos tributarios en los que sea parte interesada a través del libre acceso a las 

actuaciones y documentación que respalde los cargos que se le formulen, ya sea en 

forma personal o a través de terceros autorizados, en los términos del presente 

Código; numeral 7, el de formular y aportar en la forma y plazos previstos legalmente, 

todo tipo de pruebas y alegatos que necesariamente deben ser tomados en cuenta por 

la autoridad a cargo para redactar y plasmar su decisión final en la resolución y
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numeral 10, a ser oído o juzgado de conformidad a lo establecido en el artículo 16 de la 

Constitución Política del Estado.

El articulo 81 de la Ley 2492 establece que Las pruebas se apreciarán conforme a las 

reglas de la sana critica siendo admisibles solo aquellas 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.

Respecto a los requisitos que debe contener la Resolución Determinativa, el artículo 

99, parágrafo II de la Ley 2492 (CTB), señala que la Resolución Determinativa que 

dicte la Administración deberá contener como requisitos mínimos; Lugar y fecha, 

nombre o razón social del sujeto pasivo, especificaciones sobre la deuda tributaria, 

fundamentos de hecho y de derecho, la calificación de la conducta y la sanción en el 

caso de contravenciones, asi como la firma, nombre y cargo de la autoridad 

competente. La ausencia de cualquiera de los requisitos esenciales, cuyo contenido 

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

nulidad la Resolución Determinativa.

El articulo 36 de la Ley de Procedimiento Administrativo señala que I. Serán anulables 

los actos administrativos que incurran en cualquier infracción del ordenamiento jurídico 

distinta de las previstas en el artículo anterior. II. No obstante lo dispuesto en el 

numeral anterior, el defecto de forma sólo determinará la anulabilidad cuando el acto 

carezca de los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin o dé lugar a la 

indefensión de los interesados.

El artículo 55 de DS 27113 establece que Será procedente la revocación de un acto 

anulable por vicios de procedimiento, únicamente cuando el vicio ocasione indefensión 

de los administrados o lesione el interés público. La autoridad administrativa, para 

evitar nulidades de actos administrativos definitivos o actos equivalentes, de oficio o a 

petición de parte, en cualquier estado del procedimiento, dispondrá la nulidad de
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obrados hasta el vicio más antiguo o adoptará las medidas más convenientes para 

corregir los defectos u omisiones obser\'adas.

De la revisión de antecedentes administrativos, se verifica que la Gerencia Distrital 

Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales con las facultades establecidas en los 

artículos 66, 100 y 101 de la Ley 2492, inició el proceso de verificación correspondiente 

al Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas; como resultado de la citada 

verificación se emitió la Vista de Cargo N° CITE:SIN/GDOR/DF/FE/VC/189/2013 de 26 

de agosto de 2013, de conformidad al artículo 96 de la Ley 2492, estableciendo 

preliminarmente sobre base cierta, los adeudos tributarios, correspondientes al 

Impuesto citado de la gestión 2008; por ello, ZOFRO presentó descargos a la Vista de 

Cargo consistente en argumentos y pruebas aportadas, que fueron evaluados en la 

Resolución Determinativa N° 17-00917-14 de 29 de diciembre de 2014.

De la lectura de la Resolución Determinativa 17-00917-2014, se observa en su punto 

2.3 cursante a fojas 12881 de antecedentes administrativos, que el ente fiscal señaló 

que “Para efectos de descargar el concepto del reparo por aplicación de la Norma 

Contable N° 3 el contribuyente presenta el registro contable en el comprobante de 

traspaso N° 1778 de fecha 31/12/2008, asi como las memorias de cálculo del Ajuste 

del Patrimonio documentación en la que se puede evidenciar que no existe diferencia 

en el ajuste del Capital efectuado por el contribuyente y por la Administración 

Tributaria, cabe hacer notar que el contribuyente no efectúa una correcta interpretación 

de las Normas Contables N° 3 y N° 6.".

Continuando con la revisión del acto impugnado en su punto 2.22 “Combustible” 

cursante a fojas 12892 de antecedentes administrativos, menciona lo siguiente: 

“Conforme señala el contribuyente adjunta fotocopia simple del comprobante de 

contabilidad 8659, así como fotocopias de facturas que se encuentran detalladas en la 

nota de presentación de descargos así como detalle de combustible entregado por 

SOCINBOL, documentación en la que se evidencia el pago del combustible (diésel y 

gasolina) que, por tratarse de gastos debidamente respaldados conforme dispone el 

Artículo 8 del Decreto Supremo 24051 deben considerarse como gastos deducibles, en 

tal sentido corresponde dejar sin efecto las observaciones efectuadas en la Vista de 

Cargo por este concepto".

Página 30 de 123

1B096318A03A750370BB0AE87D



A uto ridad  de

I mpugnación T ribu tar ia
E s t a d o  P l u r l n a c l o n a l  d e  B o i lv la

La Paz

Señala también en su punto 2.46 "Bonificaciones” cursante a fojas 12915 de 

antecedentes administrativos que: De la documentación revisada, se evidencia el 

contrato suscrito con la Lic. Nadia Ramírez para la prestación de servicios 

profesionales, así como informes correspondiente al mes de enero, febrero, marzo, 

abril, mayo junio, julio, agosto, septiembre octubre y noviembre de la gestión 2008 

presentando el trabajo efectuado sobre Gestión de Calidad en ZOFRO, asimismo 

adjunta papeles de trabajo en el que se observa haber efectuado los cálculos para el 

pago de retenciones por los meses de agosto, septiembre, octubre, noviembre y 

diciembre de 2008, documentación que no lleva firma alguna asimismo no existe 

constancia documental en la que se evidencie el pago de las retenciones efectuadas 

conforme disponen los artículos 3 del DS 24051, 10 del DS 21532 y el numeral 19 de la 

RA 05-0041-99..".

Lo señalado, demuestra que la Administración Tributaria procedió a valorar los 

descargos presentados por el sujeto pasivo en relación a los ingresos por los ajustes 

de inflación al patrimonio considerándolos como insuficientes para desvirtuar el reparo 

respecto de dicho concepto; asimismo, evaluó los descargos presentados por el 

contribuyente respecto de los reparos realizados a la partida contable de combustibles, 

considerándolos como válidos para desvirtuar el reparo; lo propio ocurrió con la partida 

contable de bonificaciones, considerándolos como inválidos para desvirtuar la 

observación realizada.

Dentro de ese contexto se tiene que no es evidente que la Gerencia Distrital Oruro del 

Servicio de Impuestos Nacionales no haya valorado los descargos presentados ante la 

notificación con la Vista de Cargo N° CITE:SIN/GDOR/DF/FEA/C/189/2013 de 26 de 

agosto de 2013, toda vez que la Administración Tributaria en la Resolución 

Determinativa impugnada, dio respuesta a los argumentos vertidos por el contribuyente 

en la nota presentada el 9 de enero de 2014, con los razonamientos que considera 

pertinentes, los que serán revisados por esta instancia recursiva, en la medida de lo 

solicitado por el representante legal de la empresa contribuyente, por consiguiente el 

accionar del sujeto activo se sujeta a lo establecido en la Sentencia Constitucional 

Plurinacional 1916/2012 que establece que el derecho al debido proceso debe ser 

entendido como “e/ derecho de toda persona a un proceso justo y equitativo, en el que 

sus derechos se acomoden a lo establecido por disposiciones jurídicas generales 

aplicables a todos aquellos que se hallen en una situación similar, comprende el
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conjunto de requisitos que debe observarse en les instancias procéseles e fin de que 

les persones pueden defenderse edecuedemente ente cuelquier tipi de ecto emenedo 

del Estedo que puede efecter sus derechos", refiere también a la pertinencia de las 

resoluciones y el principio de congruencia, los que han sido cumplidos por el sujeto 

activo, por lo que el argumento de la recurrente no tiene asidero legal, ni responde a la 

realidad de lo acontecido, desestimando de esta manera la nulidad sobre estos puntos.

Determinación del Impuesto sobre las Utilidades a las Empresas

De inicio es pertinente señalar que la Administración Tributaria mediante Resolución 

Determinativa N° 17-00917-14 (CITE: SIN/GDOR/DJCC/UTJ/RD/0123/2014) de 29 de 

diciembre de 2014, estableció la existencia de Impuesto sobre las Utilidades de las 

Empresas omitido, contra ZOFRO SA producto de las observaciones a ingresos no 

consignados a efectos de la liquidación del impuesto imponible, así como de gastos 

no deducibles para la determinación del impuesto; al respecto, el sujeto pasivo 

impugnó la determinación de ingresos por prima en emisión de acciones, el ajuste de 

activos según la Norma de Contabilidad N° 3, observa también la deducción de 

cuestas e importes específicos incluidos en gastos administrativos, así como las 

acreditaciones según la Ley 2493, en este entendido y atendiendo el Recurso de 

Alzada planteado por el recurrente el presente análisis se circunscribirá a estos 

conceptos; en ese entendido corresponde lo siguiente:

Los numerales 1, 4, 5, 6 y 11 del articulo 70 de la Ley 2492, indica que constituyen 

obligaciones tributarias del sujeto pasivo:

1. Determinar, declarar y pagar correctamente la deuda tributaria en la forma, 

medios, plazos y lugares establecidos por la Administración Tributaria, ocurridos 

los hechos previstos en la Ley como generadores de una obligación tributaria.

4. Respaldar las actividades y operaciones gravadas, mediante libros, registros 

generales y especiales, facturas, notas fiscales, asi 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.
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6. Facilitar las tareas de control, determinación, comprobación, verificación, 

fiscalización, investigación y recaudación que realice la Administración Tributaria, 

observando las obligaciones que les impongan las leyes, decretos reglamentarios 

y demás disposiciones.

11. Cumplir las obligaciones establecidas en este Código, leyes tributarias especiales 

y las que defina la Administración Tributaria con carácter general.

El articulo 76 de la Ley citada señala que 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.

El parágrafo III del artículo 80 de la Ley mencionada indica que: Las presunciones no 

establecidas por la Ley serán admisibles como medio de prueba siempre que entre el 

hecho demostrado y aquél que se trate de deducir haya un enlace lógico y directo 

según las reglas del sentido común. Estas presunciones admitirán en todos los casos 

prueba en contrario.

El artículo 165 de la Ley 2492 establece que 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.

La Disposición Adicional Primera de la Ley 2493, establece que: Los concesionarios de 

Zonas Francas, a partir de la vigencia de la presente Ley estarán alcanzados sólo por 

el Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas, el cual podrá ser acreditado con las 

inversiones totales realizadas desde el inicio de sus operaciones y que realicen en sus 

concesiones, incluido el IVA pagado en el precio del bien, de acuerdo a 

reglamentación.

El inciso d) del artículo 19 la Ley 843 señala que constituyen entre otros ingresos, 

cualquiera fuere su denominación o forma de pago los sueldos, salarios, jornales, 

sobre sueldos, horas extras, categorizaciones, participaciones, asignaciones,
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emolumentos, primas, premios, bonos de cualquier clase o denominación, dietas, 

gratificaciones, bonificaciones, comisiones, compensaciones en dinero o en especie, 

incluidas las asignaciones por alquiler, vivienda y otros, viáticos, gastos de 

representación y en general toda retribución ordinaria o extraordinaria, suplementaria o 

a destajo.

El artículo 36 de la Ley 843 crea el Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas, que 

se aplicará en todo el territorio nacional sobre las utilidades resultantes de los estados 

financieros de las mismas al cierre de cada gestión anual, ajustadas de acuerdo a lo 

que disponga esta Ley y su reglamento.

El artículo 40 de la citada Ley dispone que: a los fines de este impuesto se consideran 

utilidades, rentas beneficios o ganancias las que surjan de los estados financieros, 

tengan o no carácter periódico. A los mismos fines se consideran también utilidades las 

que determinen, por declaración jurada, los sujetos que no están obligados a llevar 

registros contables que le permitan la elaboración de estados financieros, en la forma y 

condiciones que establezca la reglamentación (...)

El artículo 46 del mismo cuerpo legal señala que: el impuesto tendrá carácter anual y 

será determinado al cierre de cada gestión, en las fechas en que disponga el 

Reglamento. (...).

Los ingresos y gastos serán considerados del año en que termine la gestión en el cual 

se han devengado.

Sin perjuicio de la aplicación del criterio general de lo devengado previsto en el párrafo 

anterior, en el caso de ventas a plazo, las utilidades de esas operaciones se imputarán 

en el momento de producirse la respectiva exigibilidad. (...).

A los fines de esta Ley, se entiende por pago o percepción cuando los ingresos o 

gastos se cobren o abonen en efectivo o en especie y, además, en los casos en que, 

estando disponibles, se han acreditado en cuenta del titular, o cuando con la 

autorización expresa o tácita del mismo se ha dispuesto de ellos de alguna forma.
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El artículo 47 de la Ley 843 dispone que: la utilidad neta imponible será la resultante de 

deducir de la utilidad bruta (ingresos menos gastos de venta) los gastos necesarios 

para su obtención y conservación de la fuente. De tal modo, a los fines de la 

determinación de la utilidad neta sujeta a impuesto, como principio general, se 

admitirán como deducibles todos aquellos gastos que cumplan la condición de ser 

necesarios para la obtención de la utilidad gravada y la conservación de la fuente que 

la genera, incluyendo los aportes obligatorios a organismos reguladores-supervisores, 

las previsiones para beneficios sociales y los tributos nacionales y municipales que el 

reglamento disponga como pertinentes (...).

Para la determinación de la utilidad neta imponible se tomará como base la utilidad 

resultante de los estados financieros de cada gestión anual, elaborados de acuerdo 

con los principios de contabilidad generalmente aceptados, con los ajustes que se 

indican a continuación, en caso de corresponder: (...).

El articulo 48 de la citada Ley establece que: cuando en un año se sufriera una pérdida 

de fuente boliviana, ésta podrá deducirse de las utilidades gravadas que se obtengan 

en los años inmediatos siguientes.

Las pérdidas a deducir en ejercicios siguientes, serán actualizadas por la variación en 

la cotización oficial del Dólar Estadounidense con relación al Boliviano, producida entre 

la fecha de cierre de la gestión anual en que se produjo la pérdida y la fecha de cierre 

de la gestión anual en que la pérdida se compensa.

El inciso a) del artículo 48 de la citada Ley establece que: Las actividades del Estado 

Nacional, las Prefecturas Departamentales, las Municipalidades, las Universidades 

Públicas y las entidades o instituciones pertenecientes a las mismas, salvo aquellas 

actividades comprendidas dentro del Código de Comercio;

El inciso c) del DS 21531 señala que Los beneficios sociales por concepto de 

indemnizaciones y desahucios por retiro voluntario o por despido, percibidos de 

acuerdo a las disposiciones legales vigentes en la materia. Las gratificaciones 

extraordinarias adicionales percibidas en caso de retiro o cualquier otra circunstancia, 

constituyen ingresos gravados por este impuesto.
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El artículo 10 del DS 21532 , señala que las personas jurídicas públicas o privadas y 

las instituciones y organismos del Estado que acrediten o efectúen pagos a personas 

naturales y sucesiones indivisas, excepto sujetos pasivos del régimen tributario 

simplificado, por conceptos gravados por el impuesto a las transacciones, que no estén 

respaldados por la nota fiscal correspondiente, definida en las normas administrativas 

que al respecto dicte la Dirección General de la Renta Interna, deberán retener la 

alícuota del uno por ciento (1%) establecida en el artículo 75 de la Ley N° 843 sobre el 

monto total de la operación sin lugar a deducción alguna y empozar dicho monto hasta 

el día quince (15) del mes siguiente a aquel en que se efectuó la retención en 

cualquiera de los bancos autorizados ubicados en la jurisdicción del domicilio del 

agente de retención. En las localidades donde no existan bancos, los pagos se 

efectuarán en las colecturías de la Dirección General de la Renta Interna.

Las retenciones señaladas en este artículo, tienen carácter de pago único y definitivo 

sin lugar a reliquidaciones posteriores, salvo casos de errores u omisiones.

La falta de retención por parte de las personas jurídicas públicas o privadas y las 

instituciones y organismos del Estado hará responsable a las mismas, ante la Dirección 

General de la Renta Interna, por los montos no retenidos, haciéndose pasibles de las 

sanciones establecidas en el Código Tributario.

La omisión de empozar las retenciones efectuadas dentro del plazo previsto en este 

articulo, será considerada defraudación fiscal y hará pasible al agente de retención de 

las sanciones establecidas en el artículo 99 del Código Tributario.

El inciso c) del artículo 3 del DS señalado, indica que las personas naturales que 

ejercen profesiones liberales y oficios en forma independiente, incluidos Notarios de Fe 

Pública, Oficiales de Registro Civil, Comisionistas, Corredores, Factores o 

Administradores, Martilieros o Rematadores y Gestores, presentarán sus declaraciones 

juradas en formulario oficial, liquidando el impuesto que corresponda según lo 

establecido en el segundo párrafo del Articulo 47° de la Ley N° 843 (Texto Ordenado 

en 1995), en base a los registros de sus Libros Ventas - IVA y, en su caso, a otros 

ingresos provenientes de intereses por depósitos, alquileres de bienes muebles o 

inmuebles y otros gravados por este impuesto. (...). Las personas jurídicas, públicas o 

privadas y las instituciones y organismos del Estado que acrediten o efectúen pagos a
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los sujetos definidos en el inciso c) precedente, o a sucesiones indivisas de personas 

naturales gravadas por este impuesto, por concepto de las fuentes de rentas definidas 

en el Artículo 4o del presente reglamento, y no estén respaldadas por la factura, nota 

fiscal o documento equivalente correspondiente, deberán retener sin lugar a deducción 

alguna, en el caso de prestación de servicios, el veinticinco por ciento (25%) del 

cincuenta por ciento (50%) del importe total pagado y, en el caso de venta de bienes, el 

veinticinco por ciento (25%) del veinte por ciento (20%) del importe total pagado, 

porcentaje este último que se presume es la utilidad obtenida por el vendedor del bien. 

Los montos retenidos deben ser empozados hasta el dia diez (10) del mes siguiente a 

aquel en que se efectuó la retención.

El artículo 6 del DS 24051 considera Utilidad Neta Imponible a la que se refiere el 

Artículo 470 de la Ley N° 843 (Texto Ordenado en 1995), la que resulte de los estados 

financieros de la empresa, elaborados de conformidad con normas de contabilidad 

generalmente aceptadas, con los ajustes y adecuaciones contenidas en este 

Reglamento.

El artículo 7 del citado Decreto Supremo dispone que: para establecer la Utilidad Neta 

sujeta al impuesto, se restará de la Utilidad Bruta (ingresos menos costo de los bienes 

vendidos y servicios prestados) los gastos necesarios para obtenerla y, en su caso, 

para mantener y conservar la fuente, cuya deducción admite a Ley y este Reglamento.

El artículo 8 del Decreto Supremo citado, señala que dentro del concepto de gastos 

necesarios definido por la Ley como principio general y ratificado en el Articulo 

precedente, se consideran comprendidos todos aquellos gastos realizados, tanto en el 

país como en el exterior, a condición de que estén vinculados con la actividad gravada 

y respaldados con documentos originales.

El artículo 11 del cuerpo legal mencionado, establece que Las deducciones por 

remuneración al factor Trabajo incluirán, además de todo tipo de retribución que se 

pague, otros gastos vinculados con los sueldos, salarios, comisiones, aguinaldos, 

gastos de movilidad y remuneraciones en dinero o en especie originados en leyes 

sociales o convenios de trabajo.
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También podrán deducirse las remuneraciones que se paguen a ios dueños, socios, 

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

consanguíneos en linea directa o colateral o afines en el segundo grado del cómputo 

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

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

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

dispuestos por ley.

Para la deducción de las remuneraciones, gastos y contribuciones indicados en el 

presente artículo, deberá demostrarse la aplicación del Régimen Complementario al 

Impuesto al Valor Agregado sobre dichos importes, excepto en la deducción por 

aguinaldos pagados.

Asimismo, podrán deducirse otros gastos y contribuciones efectivamente realizados a 

favor del personal dependiente, por asistencia sanitaria, ayuda escolar y educativa y 

clubes deportivos para esparcimiento de dicho personal, emergentes del cumplimiento 

de leyes sociales o Convenios Colectivos de Trabajo. También podrán deducirse otros 

gastos y contribuciones efectivamente realizados por los conceptos señalados en el 

párrafo precedente, siempre que su valor total no exceda del ocho punto treinta y tres 

por ciento (8.33%) del total de salarios brutos de los dependientes consignados en las 

planillas de la gestión que se declara.

El artículo 12 del DS señalado, indica que: Con las condiciones dispuestas en el 

Articulo 8o del presente Decreto, son deducibles:

a) Los gastos de cobranza de las rentas gravadas.

b) Los aportes obligatorios a organismos reguladores/supetvisores. Estos aportes 

serán deducibles en tanto sean efectuados a entidades encargadas de su 

percepción por norma legal pertinente y cuyo pago sea acreditado por dichas 

entidades.

c) Las cotizaciones y aportes destinados a los servicios de seguridad social, a las 

entidades legalmente autorizadas, o los gastos que cubran seguros delegados 

debidamente habilitados.

d) Los gastos de transporte, viáticos y otras compensaciones similares por viajes 

al interior y exterior del país, por los siguientes conceptos:

- El valor del pasaje;
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Viajes al exterior y a Capitales de Departamento del pais: Se aceptará como 

otros gastos el equivalente al viático diario que otorga el Estado a los 

servidores públicos a nivel de Director General, o los viáticos y  gastos de 

representación sujetos a rendición de cuenta documentada debidamente 

respaldados con documentos originales. Esta deducción incluye el pago del 

Impuesto a las Salidas Aéreas al Exterior creado por el Articulo 220 de la 

Ley N° 1141 de 23 de febrero de 1990

Viajes a Provincias del país: Se aceptará como otros gastos el equivalente 

al cincuenta por ciento (50%) del viático diario que otorga el Estado a los 

servidores públicos a nivel de Director General, o los viáticos y gastos de 

representación sujetos a rendición de cuenta documentada debidamente 

respaldados con documentos originales. En estos casos, para que se 

admitan las deducciones, el viaje deberá ser realizado por personal de la 

empresa y estar relacionado con la actividad de la misma.

e) Las remuneraciones a directores y síndicos de sociedades anónimas o en 

comandita por acciones. Estas remuneraciones no podrán exceder el 

equivalente a la remuneración del mismo mes, del principal ejecutivo asalariado 

de la empresa. La parte de estas remuneraciones que exceda el límite 

establecido en el párrafo precedente no será admitida como gasto del ejercicio 

gravado. Sin perjuicio de ello, la totalidad de las remuneraciones percibidas por 

los directores y síndicos está sujeta al Régimen Complementario al Impuesto al 

Valor Agregado, en aplicación del inciso e)del Artículo 19° de la Ley Ne 843 

(Texto Ordenado en 1995).

f) Los honorarios u otras retribuciones por asesoramiento, dirección o servicios 

prestados en el país o desde el exterior, éstas últimas a condición de 

demostrarse el haber retenido el impuesto, cuando se trate de rentas de fuente 

boliviana, conforme a lo establecido en los Artículos 51° de la Ley N° 843 (Texto 

Ordenado en 1995) y 34° de este reglamento.

g) Otros gastos similares a los enumerados en los incisos precedentes.

El articulo 14 del Decreto Supremo mencionado establece que: Son deducibles los 

tributos efectivamente pagados por la empresa, como contribuyente directo de los 

mismos. (...).
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El articulo 15 del cuerpo legal señalado, estipula que También será deducible todo otro 

tipo de gasto directo, indirecto, fijo o variable, de la empresa, necesario para el 

desarrollo de la producción y de las operaciones mercantiles de la misma, tales como 

los pagos por consumo de agua, combustible, energía, gastos administrativos, gastos 

de promoción y publicidad, venta o comercialización, incluyendo las entregas de 

material publicitario a titulo gratuito, siempre que estén relacionadas con la obtención 

de rentas gravadas y con el giro de la empresa. Estos gastos podrán incluirse en el 

costo de las existencias, cuando estén relacionados directamente con las materias 

primas, productos elaborados, productos en curso de elaboración, mercaderías o 

cualquier otro bien que forma parte del activo circulante.

Las empresas mineras podrán deducir sus gastos de exploración y las demás 

erogaciones inherentes al giro del negocio, en la gestión fiscal en que las mismas se 

realicen.

Las empresas petroleras podrán deducir sus gastos de exploración y explotación, 

considerando que los costos de operaciones, costos geológicos, costos geofísicos y 

costos geoquímicos serán deducibles en la gestión fiscal en que se efectúen los 

mismos.

Además de lo establecido en el primer párrafo de este articulo, las empresas 

constructoras también podrán deducir los pagos por concepto de consumo de energía 

eléctrica y agua que se realicen durante el periodo de la construcción de obras, aunque 

las facturas, notas fiscales o documentos consignen los aparatos medidores de 

consumo respectivos a nombre de terceras personas, a condición de que los mismos 

estén instalados efectiva y permanentemente en el inmueble objeto de la construcción 

y el servicio se utilice exclusivamente para este fin.

Las compras de bienes y servicios hechas a personas naturales no obligadas 

legalmente a emitir facturas, notas fiscales o documentos equivalentes, se demostrarán 

mediante los documentos y registros contables respectivos, debidamente respaldados 

con fotocopias de la Cédula de Identidad y del Carnet de Contribuyente (RUC) del 

vendedor correspondiente a alguno de los Regímenes Tributarios Especiales vigentes 

en el país, firmadas por éste último en la fecha de la respectiva operación.
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Para acreditar los pagos realizados por la compra de bienes y servicios a los sujetos 

comprendidos en el último párrafo del Articulo 3 o de este Reglamento, los documentos 

y registros contables respectivos deberán estar respaldados con los comprobantes de 

depósito de las retenciones efectuadas a los mismos.

El artículo 16 del DS 24051 estipula que: para convertir en moneda nacional las 

diferencias de cambio provenientes de operaciones en moneda extranjera, el 

contribuyente se sujetará a la Norma de Contabilidad N° 6 sancionada por el CEN del 

Colegio de Auditores de Bolivia en fecha 16 de junio de 1994.

El inciso f) del artículo 18 del DS mencionado, establece que: entre los conceptos no 

deducibles se encuentran: Las donaciones y otras cesiones gratuitas, excepto las 

efectuadas a entidades sin fines de lucro reconocidas como exentas a los fines de este 

impuesto, hasta el limite del diez por ciento (10%) de la utilidad imponible 

correspondiente a la gestión en que se haga efectiva la donación o cesión gratuita. 

Para la admisión de estas deducciones, las entidades beneficiarías deberán haber 

cumplido con lo previsto en el Articulo 5o de este reglamento antes de efectuarse la 

donación y no tener deudas tributarias en caso de ser sujetos pasivos de otros 

impuestos. Asimismo, estas deducciones deberán estar respaldadas con documentos 

que acrediten la recepción de la donación y la conformidad de la institución 

beneficiaría. Para su cómputo, las mercaderías se valorarán al precio de costo y los 

inmuebles y vehículos automotores por el valor que se hubiere determinado de 

acuerdo a los Artículos 54°, 55° y 60° de la Ley N° 843 (Texto Ordenado en 1995), 

según la naturaleza del bien, para el pago del Impuesto a la Propiedad de Bienes 

Inmuebles y Vehículos Automotores correspondiente a la última gestión vencida.

El artículo 32 del DS 24051 señala que: las empresas domiciliadas en el país podrán 

compensar la pérdida neta total de fuente boliviana que experimenten en el ejercicio 

gravable, imputándola hasta agotar su importe, a las utilidades que se obtengan en los 

ejercicios inmediatos siguientes, debiendo actualizarse conforme a lo dispuesto en el 

segundo párrafo del articulo 48 de la Ley 843 (Texto Ordenado en 1995).

El artículo 33 del citado cuerpo legal dispone que: la Utilidad Neta determinada 

confomie al articulo 31 del presente reglamento constituye la base imponible sobre la
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que se aplicará la alícuota establecida en el artículo 50 de la Ley 843 (Texto Ordenado 

en 1995).

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

condiciones de presentación serán aprobadas por la Administración Tributaria y que 

tendrán el carácter de declaración jurada. Las declaraciones juradas se presentarán en 

los Bancos autorizados o en el lugar expresamente señalado por la Administración 

Tributaria.

El articulo 39 del DS 27944 establece que: A partir del tributo correspondiente a la 

Gestión 2004, los concesionarios de zonas francas están alcanzados por el Impuesto 

sobre las Utilidades de las Empresas, manteniendo su exención de los demás tributos 

por las operaciones qué realicen dentro de su respectiva zona franca, incluida la cesión 

y transferencia de mercancías y bienes: y el suministro o prestación de servicios a sus 

usuarios.

El Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas será liquidado conforme a las 

normas legales y reglamentarias que rigen dicho impuesto. Para su liquidación, los 

concesionarios podrán acreditar contra la utilidad neta gravada el valor actualizado de 

las inversiones totales realizadas desde el inicio de sus operaciones hasta la Gestión 

2003 inclusive, incluido el IVA pagado en el precio del bien. A partir de la Gestión 2004, 

las inversiones realizadas en la Gestión objeto de pago se acreditarán contra la utilidad 

neta gravada, excepto el IVA pagado en el precio del bien cuando el concesionario 

haya obtenido la devolución impositiva del crédito fiscal de ese impuesto.

Si luego de la acreditación indicada quedase un saldo del valor de las inversiones, el 

mismo podrá acumularse para ser acreditado contra la utilidad neta gravada de las 

siguientes gestiones, hasta su total agotamiento de acuerdo al párrafo anterior.

Los saldos del valor de las inversiones que, por cualquier causa no resultaren 

acreditados conforme a la regla aqui establecida, en ningún caso darán derecho a 

reintegro o devolución.
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El artículo 2 del DS 29387 que modifica los artículos 16 y 38 del DS 24051, dispone: 

Se modifica el articulo 16 del DS 24051 de 29 de junio de 1995, quedando redactado 

de la siguiente forma:

"ARTÍCULO 16.- (DIFERENCIAS DE CAMBIO). Para convertir en moneda nacional las 

diferencias de cambio provenientes de operaciones en moneda extranjera o moneda 

nacional con mantenimiento de valor, el contribuyente se sujetará a la Norma de 

Contabilidad N° 6, revisada y modificada por el Consejo Técnico Nacional de Auditoria 

y Contabilidad - CTNAC del Colegio de Auditores o Contadores Públicos de Bolivia, en 

fecha 8 de septiembre de 2007."

Se modifica el articulo 38 del DS 24051. quedando redactado de la siguiente forma:

“ARTÍCULO 38.- (EXPRESIÓN DE VALORES EN MONEDA CONSTANTE). Los 

Estados Financieros de la gestión fiscal que constituyen base para la determinación de 

la utilidad neta imponible, serán expresados en moneda constante admitiéndose para 

el efecto únicamente la re-expresión por la variación de la Unidad de Fomento de 

Vivienda - UFV de acuerdo a publicación oficial, aplicando el segundo párrafo del 

apartado 6 de la Norma Contable N° 3 (Estados Financieros a moneda constante - 

ajuste por inflación) revisada y modificada en septiembre de 2007 por el Consejo 

Técnico Nacional de Auditoria y Contabilidad - CTNAC del Colegio de Auditores o 

Contadores Públicos de Bolivia".

El numeral 36 de la Resolución Administrativa N° 05-0041-99 señala respecto de la 

aplicación de normas técnicas de Auditoría y Contabilidad, A pruébese las normas de 

contabilidad que tienen relación con la determinación de la base imponible del 

Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas: 1. NC1 Principios de Contabilidad 

Generalmente Aceptados.

El DS 27310 en su artículo 42 establece que la multa por omisión de pago a que se 

refiere el articulo 165 de la Ley 2492, será calculada con base en el tributo omitido 

determinado a la fecha de vencimiento, expresado en Unidades de Fomento de la 

Vivienda.

El articulo 1 de la RND 10-0002-08 de 4 de enero de 2008, señala: La Administración 

Tributaria reconoce la vigencia de las Normas de Contabilidad Nro. 3 Estados 

Financieros a Moneda Constante (Ajuste por Inflación) y Nro. 6 Tratamiento Contable
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de las Diferencias de Cambio y Mantenimiento de Valor, emitidas por el Consejo 

Técnico Nacional de Auditoria y Contabilidad, a partir del 20 de diciembre de 2007, 

relacionadas con la determinación de la utilidad neta imponible del Impuesto sobre las 

Utilidades de las Empresas.

Mediante el artículo 1 de la RND 10-0004-08 de 18 de enero de 2008, se modifica el 

artículo 1 de la RND 10-0002-08, por el siguiente texto:

“Articulo 1.- (Normas de Contabilidad Nos. 3 y 6) En el marco de lo establecido por el 

Decreto Supremo N° 29387, la Administración Tributaria reconoce la vigencia de la 

Norma de Contabilidad N° 3 Estados Financieros a Moneda Constante (Ajuste por 

Inflación), con excepción del apartado 3 y la Norma de Contabilidad N° 6 Tratamiento 

Contable de las Diferencias de Cambio y Mantenimiento de Valor, emitidas por el 

Consejo Técnico Nacional de Auditoria y Contabilidad del Colegio de Auditores o 

Contadores Públicos Autorizados de Bolivia, relacionadas con la determinación de la 

utilidad neta imponible del Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas (IUE)”.

El numeral 2 del capítulo I de la Norma de Contabilidad 1 de 16 de junio de 1994, 

emitida por Comité Ejecutivo Nacional del Colegio de Auditores de Bolivia establece 

entre los principios generales propuestos que hacen a la estructura general de los 

estados financieros, los siguientes:

j) Prudencia. -

Significa que cuando se deba elegir entre dos valores para un elemento del activo, 

normalmente se debe optar por el más bajo, o bien que una operación se contabilice 

de tal modo que la alícuota del propietario sea menor. Este principio general se puede 

expresar también diciendo: "contabilizar todas las pérdidas cuando se conocen y las 

ganancias solamente cuando se hayan realizado".

La exageración en la aplicación de este principio no es conveniente si resulta en 

detrimento de la presentación razonable de la situación financiera y el resultado de las 

operaciones.

La Norma de Contabilidad 3 de 1 de septiembre de 2007, emitida por Concejo Técnico 

Nacional de Auditoria y Contabilidad, del Colegio de Auditores y Contadores Públicos 

Autorizados de Bolivia, establece: en el punto i del numeral 2 que los Rubros No
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Monetarios: Son los que conservan su valor intrínseco en épocas de inflación y, por lo 

tanto, deben ser reexpresados en moneda constante para reflejar dicho valor (caso 

típico lo constituyen los activos fijos, inventarios, en general, todas las cuentas de 

resultados y patrimonio).

Así mismo, en el numeral 6 de la citada Norma establece que Los rubros no 

monetarios, para ser reexpresados en moneda constante, se deben ajustar mediante la 

aplicación de un coeficiente corrector resultante de dividir el Indice de Precios al 

Consumidor (IPC) correspondiente a la fecha del ajuste por inflación (es decir a la 

fecha de la reexpresión a moneda constante), entre el índice vigente al momento o 

período de origen de la partida sujeta a ajuste.

El numeral 13 de la referida disposición establece que el mecanismo de reexpresión de 

estados financieros a moneda constante comprende los siguientes pasos:

a) Determinación del activo y del pasivo al inicio del período objeto del ajuste, en 

moneda constante de esa fecha, mediante la reexpresión de las partidas que los 

integran, de acuerdo con lo explicado en los párrafos 6, 8 y 9.

b) Cálculo del patrimonio al inicio del período objeto del ajuste, en moneda constante 

de esa fecha (la del inicio), como diferencia entre el activo y el pasivo resultantes de 

aplicar el párrafo anterior. De este cálculo deberá determinarse el ajuste 

correspondiente al capital para su adecuada exposición como mantenimiento de capital 

financiero, registrándose la variación en la cuenta patrimonial, asociada al capital, 

denominada “Ajuste de capital”; asimismo, deberá determinarse el ajuste del resto de 

las cuentas patrimoniales en la cuenta “Ajuste de reservas patrimoniales", excepto los 

resultados acumulados.

e) Calculo del patrimonio ajustado al cierre de periodo objeto del ajuste, en moneda 

constante de esa fecha (la del cierre), como diferencia entre el activo y pasivo 

ajustados, resultantes de aplicar la norma.

f) Re expresión de cada uno de las cuentas componentes del patrimonio al cierre, con 

exclusión de los resultados acumulados, para ello se re expresará (n):

* El capital Financiero (compuesto por el capital y el ajuste de capital), y  sus aumentos 

o disminuciones, cuya variación resultante se imputara a la cuenta Ajuste de capital.
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* Las demás cuentas del patrimonio (incluida el ajuste de reservas patrimoniales), sus 

aumentos o disminuciones, la variación resultante se imputara a la cuenta, Ajuste de 

reservas patrimoniales.

INGRESOS NO DECLARADOS

a) Ingresos por aportes no capitalizados

El representante legal de la empresa contribuyente señala en relación a la observación 

realizada a los ingresos por aportes no capitalizados, que la venta de acciones no 

puede ser considerada ingreso a efecto del cálculo del Impuesto sobre las Utilidades 

de las Empresas, al no provenir de utilidad alguna, por lo que el SIN está aplicando de 

manera errónea el artículo 4 del DS 24051, aspecto apartado del ordenamiento jurídico 

tributario del impuesto citado, en función a que la base para la determinación del 

impuesto es la utilidad resultante del cierre de gestión y no la venta de acciones que 

forma parte del capital de la empresa, venta que se encuentra dentro del manejo 

comercial y no está alcanzado por dicho impuesto en ninguna legislación; asimismo, 

indica que la empresa demostró documentalmente a la Administración Tributaria que la 

venta de acciones no generó incremento del capital autorizado ni suscrito, como se 

evidencia en el Testimonio N° 1.018/98 de Escritura Pública de Aclaración, 

Complementación y Ubicación de Domicilio de 3 de diciembre de 1998; además, la 

determinación se sustenta en una presunción de que los pagos recibidos por venta de 

acciones durante las gestiones 1995 a 1998 constituirían ingresos, que de ser así 

estarían fuera del alcance de la orden de fiscalización, a lo que se suma que en las 

hojas de trabajo del proceso de fiscalización no se señalaron las fechas expresas de la 

venta de acciones; adicionalmente, se impugna el hecho de que la Administración 

Tributaria pretenda gravar hechos basados en el Código de Comercio y disposiciones 

administrativas de FUNDEMPRESA que no tienen alcance tributario; al respecto, 

corresponde el siguiente análisis:

Es menester señalar que de acuerdo a los artículos 125, 126, 217 y 238 del Código de 

Comercio, por el contrato de una sociedad comercial, dos o más personas se obligan a 

efectuar aportes para aplicarlos al logro del fin común y repartirse entre sí los 

beneficios o soportar las pérdidas, entre las cuales se encuentra la Sociedad Anónima, 

que se caracteriza porque el capital aportado por los socios se encuentra representado 

por acciones, que tienen un valor nominal de Bs100 - o sus múltiplos, que conforme 

señala el artículo 241 del cuerpo legal citado, pueden ser emitidas con una prima
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autorizada por la junta extraordinaria conservando su igualdad en la emisión, misma 

que constituye una reserva especial.

También es imperativo mencionar que el numeral 36 de la Resolución Administrativa 

N° 05-0041-99 señala respecto de la aplicación de normas técnicas de Auditoría y 

Contabilidad, Apruébese las normas de contabilidad que tienen relación con la 

determinación de la base imponible del Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas:

1. NC1 Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados, que establece en su 

capítulo III numeral 4 que el rubro capital, sumados al de reservas y resultados y 

disminuidos por los importes pendientes de integración, expresan la participación de 

los dueños en la empresa, representada por el exceso de su activo sobre su pasivo, 

proveniente de los bienes aportados por los propietarios más las ganancias no 

distribuidas; además, menciona que las reservas de capital citadas comprenden 

aquellas partidas que corresponden a incrementos del activo, resultantes entre otros de 

la provisión de fondos que impliquen un aumento efectivo del patrimonio como ser las 

primas de emisión de acciones, sin que necesariamente afecten al capital nominal.

De lo expuesto se observa que la prima de emisión de acciones, es la diferencia entre 

el valor de emisión y el valor nominal de dichas acciones, circunstancia que se produce 

cuando el valor de emisión es más alto que el valor nominal, en las denominadas 

emisiones sobre la par.

El Código de Comercio en su artículo 343 establece que por resolución de la junta 

general extraordinaria, el capital social puede incrementarse hasta el límite del capital 

autorizado y que en el caso de aumentar el capital autorizado, deberá observarse el 

artículo 256 y modificarse los estatutos en la parte pertinente, corriendo el trámite 

señalado en los artículos 130, 131 y 132 del Código citado, además de inscribir la 

resolución de aumento de capital autorizado en el Registro de Comercio (ahora 

Fundempresa) conforme lo señalado en el artículo 142 de dicha norma; esto implica 1) 

que el capital autorizado de las sociedades anónimas, es el monto de capital que al 

momento de constituirse la sociedad, los socios deciden como límite máximo; 2) el 

capital suscrito es la parte del capital autorizado que los socios se comprometen a 

pagar y que una vez pagado en su totalidad, puede suscribir otra parte del capital 

autorizado; y 3) el capital pagado como su nombre lo indica el efectivamente pagado 

por los socios.
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Bajo ese contexto normativo y de la revisión de los antecedentes administrativos, se 

observa que la Administración Tributaria indicó que en el Estado Financiero Auditado 

se registraron las cuentas Capital en Exceso por Emisión de Acciones por 

Bs309.503,68 y Prima en Emisión de Acciones por Bs174.665,99, también registradas 

en el Estado Financiero elaborado por el contribuyente, bajo la cuenta Aportes No 

Capitalizados Sociedad Anónima con nota N° 23, producto de que el valor de venta de 

la acción fue superior al valor nominal de la misma, según Acta de Acciones y 

Omisiones de 25 de marzo de 2013, importes que fueron considerados como ingresos 

no declarados al no ser respaldados como aportes para futuros aumentos de capital, 

debido a que no se hallan como capital suscrito y registrado en Fundempresa al 

momento de la verificación, demostrado con los registros contables como ser los 

mayores que componen la cuenta Aportes No Capitalizados, que reflejan la venta de 

3.904 acciones con prima desde 1995 a 1998; por ello, fueron tomados en cuenta 

como ingresos no declarados por un importe total de Bs484.169,67 al amparo de lo 

establecido en el 4 del DS 24051, ante lo que el contribuyente presentó pruebas de 

descargo ante el ente fiscal en el plazo otorgado en la Vista de Cargo.

El sujeto activo valoró la documentación de descargo, considerándola insuficiente para 

desvirtuar el reparo, toda vez que el Testimonio N° 1.018/98 de 3 de diciembre de 

1998, Instrumento Público a través del que se procedió al aumento de acciones por 

gestión habiendo incrementado las acciones desde la gestión 1995 a la gestión 1998 

haciendo un total de 3.904 acciones; asimismo, observa que existió pago de la 

acciones vendidas, que llegan a alcanzar al importe de Bs484.169,67 conforme se 

evidencia en la planilla de composición de aportes no capitalizados que fueron 

registrados bajo esa cuenta y que no fueron registrados en Fundempresa hasta la 

gestión 2008, conforme dispone el artículo 344 del Código de Comercio ya que se 

habrían vendido acciones hasta la gestión 2008; por éstas, razones la Gerencia 

Distrital Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales concluyó que los descargos 

presentados no demuestran los argumentos expuestos por el contribuyente.

Dentro de ese contexto, ésta Instancia de Alzada debe aclarar que de la lectura del 

artículo 5 del Testimonio de Constitución N° 113 de 1 de agosto de 1990, establece 

que el capital autorizado de ZOFRO SA fue de Bs780.000.- representado por 7.800 

acciones con un valor nominal de Bs100 cada una y siendo el capital suscrito
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Bs390.400- del cual el 25% fue pagado, importe que alcanza a Bs97.600.- conforme 

se observa a fojas 3145, 3147 y 3154; asimismo, de acuerdo a lo señalado en el Acta 

N° 1 de 14 de junio de 1995, toda vez que el capital suscrito inicialmente fue pagado en 

su totalidad se dispuso la suscripción de las acciones restantes hasta el límite del 

capital autorizado, fijando un valor de venta de $us39.62 para cada acción, debiendo 

emitir las acciones con el valor nominal con el sello de incremento por prima, como se 

evidencia a fojas 3158 y 3160, situación que se cumplió hasta la gestión 1998, en la 

que mediante Testimonio N° 789/1998 de 9 de septiembre de 1998 se modificó el 

capital social hasta el importe fijado como capital autorizado, es decir, hasta 

Bs780.000-, conforme demuestra el documento mencionado a fojas 3163-3164, 

aspecto que fue aclarado en la disposición segunda del Testimonio N° 1.018/98 de 3 

de diciembre de 1998, conforme el siguiente cuadro;

EVOLUCIÓN DEL CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO

Gestión Capital Suscrito Capital Pagado
Capital

Autorizado

Acciones 

suscritas y 
pagadas

Aumento 
Acciones por 

Gestión

Const 390.400 97 600 780.800 976

1990 390.400 147.034 780.800 1470 494

1991 390.400 260.134 780.800 2601 1.131

1992 390.400 317.200 780.800 3172 571

1993 390.400 390.400 780.800 3.904 732

1994 390.400 390.400 780.800 3.904 0

1995 430.700 430.700 780.800 4.307 403

1996 434.700 434.700 780.800 4 347 40

1997 629.700 629.700 780.800 6.297 1.950

1998 780.800 780.800 780.800 7.808 1.511

Fuente Testimonio N* 1018/98 de 3 de diciembre de 1998, cursante a fojas 3167-3168

El aumento del capital del cuadro precedente fue respaldado mediante los 

comprobantes contables cursantes a fojas 3181-3211 de antecedentes administrativos, 

que demuestran que las acciones fueron vendidas por la empresa recurrente con un 

valor mayor al establecido en el Testimonio de Constitución, diferencia que fue 

registrada en las partidas contables "Prima en Emisión de Acciones" y “Capital en 

Exceso P. Emisión Acciones”.

Por lo señalado, se concluye que la empresa recurrente mediante el Testimonio de 

Constitución N° 113, Acta N° 1 de 14 de junio de 1995, Testimonio N° 789/1998 y sus 

registros contables, demostró que los importes registrados en las cuentas “Prima en 

Emisión de Acciones” y “Capital en Exceso P Emisión Acciones", son producto del
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pago de un importe mayor al establecido en las acciones que tienen un valor nominal 

de Bs100.- constituyendo dicha diferencia una reserva especial que forma parte del 

capital conforme lo señalado en los artículos 241 del Código de Comercio y capítulo III 

numeral 4 de la Norma de Contabilidad N° 1 reconocida por el Servicio de Impuestos 

Nacionales de acuerdo a lo señalado en el numeral 36 de la Resolución Administrativa 

N° 05-0041-99, situación que implica que los conceptos mencionados no son ingresos 

ni pueden ser considerados como tales al amparo del articulo 4 inciso d) del DS 24051, 

al ser aportes de capital de los propietarios.

En relación al argumento del ente fiscal referido a que el contribuyente habría 

incumplido con lo señalado en el articulo 344 del Código de Comercio, al no registrar 

las modificaciones del capital suscrito y registrado en Fundempresa hasta el 2008, 

corresponde señalar que el artículo citado señala que los incrementos que deben ser 

registrados en la Institución mencionada, son los aumentos en el capital autorizado; por 

ello, lo indicado por el ente fiscal es erróneo debido a que en la norma citada no hace 

referencia al capital suscrito ni pagado; en consecuencia, no corresponde dicha 

observación, toda vez que los importes de las cuentas "Prima en Emisión de Acciones” 

y “Capital en Exceso P. Emisión Acciones", proceden de la venta de 3.904 acciones 

con prima en las gestiones 1995 a 1998, que se encontraban dentro del capital 

autorizado, como se observa en el cuadro "Evolución del capital autorizado, suscrito y 

pagado” de la presente Resolución de Recurso de Alzada; a ello se suma que aun 

cuando el importe observado se constituyera un ingreso, situación que fue desvirtuada 

en los párrafos anteriores, se encontraría fuera del alcance de la Orden de 

Fiscalización al ser hechos económicos generados en gestiones anteriores al alcance 

de la misma que señala que tiene el objeto de verificar los hechos y/o elementos 

correspondiente al IUE correspondiente al periodo fiscal concluido a diciembre de la 

gestión 2008; consecuentemente; el importe total de Bs484.169,67 correspondiente a 

la "Prima en Emisión de Acciones" y "Capital en Exceso P. Emisión Acciones”, no debe 

ser tomado en cuenta como ingreso imponible al formar parte de una reserva 

patrimonial, debiendo en consecuencia no considerar esta observación como ingreso 

no declarado.

b) Ingresos por ajustes según NC 3

El representante legal de la empresa Zona Franca Oruro SA, en el Recurso de alzada 

manifiesta que se pretende sobrevaluar la utilidad contable, considerando únicamente
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la actualización de los activos y no así de todas las cuentas del patrimonio neto, 

conforme establece en el numeral 13 de la Norma de Contabilidad N° 3; por esta razón, 

se debe dejar sin efecto la observación señalada; al respecto, corresponde realizar el 

siguiente análisis:

De acuerdo al numeral 3 Ingresos Observados de la Resolución Determinativa 

impugnada, a fojas 12836 de antecedentes administrativos, la Gerencia Distrital Oruro 

del Servicio de Impuestos Nacionales, estableció ingresos no declarados por ajustes a 

los activos y al patrimonio, según lo dispuesto por los artículos 38 del DS 24051, 2 del 

DS 29387 y 1 de la RND 10-0004-08, reconociendo a efectos de la determinación del 

IUE de la gestión fiscal 2008, únicamente el monto de Bs109.464 - correspondiente al 

ajuste por inflación de la cuenta Capital, pasando por alto los ajustes de las demás 

cuentas que conforman el rubro Patrimonio. El monto citado fue restado del monto 

correspondiente al Ajuste por Inflación de Activos Fijos, la diferencia de Bs2.103.680.- 

se consideró como ingresos no declarados, conforme se demuestra a continuación:

DETERMINACIÓN DE INGRESOS NO DECLARADOS POR AITB

Ingresos
omitidos

Saldo sin 
ajuste al 

31/12/2007

UFV
anterior

UFV
actual

Saldo 
actualizado al 
31/12/2008

Ajuste por Inflación 
Ingreso (gasto)

Ajuste por inflación 
Activos fijos 15.786.200 1.28835 1.46897 17.999.344 2.213.144

Menos:

Ajuste por inflación 
Patrimonio (780.800) 1,28835 1,46897 (890.264) (109.464)

Excedente 
Activo/ingreso 
no declarado 15.005.400 1,28835 1,46897 17.109.080 2.103.680

En aplicación del artículo 38 del DS 24051, los Estados Financieros de la gestión fiscal 

deben ser expresados a moneda constante, admitiéndose la re-expresión por la 

variación de la Unidad de Fomento a la Vivienda (UFV) y aplicando lo dispuesto en la 

Norma Contable N° 3, (Revisada y modificada a septiembre 2007), Estados 

Financieros a Moneda Constante (Ajuste Por Inflación), cuyo numeral 12 señala que la 

contrapartida del ajuste de todos los rubros no monetarios, de acuerdo al mecanismo 

explicado en el párrafo 6 de dicha norma contable, se debe llevar a los resultados de la 

gestión, en una línea denominada "Resultados por exposición a la inflación", que 

representará, el efecto de la inflación sobre las partidas monetarias (o expuestas a la 

pérdida del poder adquisitivo de la moneda). Si también se emplean las alternativas de
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los párrafos 8 o 9 de la norma mencionada, la resultante de todos los ajustes (con la 

limitación del párrafo siguiente) se llevará a resultados en una cuenta denominada 

"Ajuste por inflación y tenencia de bienes".

La Norma Contable referida, también señala en su numeral 13, la secuencia para el 

ajuste citado en el párrafo precedente en relación a la re-expresión de las cuentas del 

Patrimonio, disponiendo en el inciso f) del numeral 13 de la citada norma, la re

expresión de cada una de las cuentas componentes del patrimonio al cierre, con 

exclusión de los resultados acumulados, correspondiendo re-expresar: i) El capital 

Financiero, compuesto por el capital v el ajuste de capital y sus aumentos o 

disminuciones, cuya variación resultante se imputara a la cuenta Ajuste de capital, y ii) 

Las demás cuentas del patrimonio, incluida la de ajuste de reservas patrimoniales, sus 

aumentos o disminuciones, la variación resultante se imputará a la cuenta Ajuste de 

Reservas Patrimoniales. Asimismo, en su inciso f) establece que también debe 

ajustarse al cierre del periodo, el saldo inicial del resultado acumulado y sus 

variaciones (como ser dividendos), excepto el resultado del periodo.

La normativa señalada precedentemente es clara respecto al Ajuste por Inflación y 

Tenencia de Bienes de las cuentas patrimoniales, en este sentido, la re-expresión del 

Patrimonio no sólo abarca la cuenta Capital, como erróneamente consideró la 

Administración Tributaria, sino todas las cuentas componentes del mismo, excepto las 

utilidades de la gestión; por consiguiente, a efectos de la liquidación del IUE de la 

gestión fiscal 2008 de ZOFRO, se debe tomar en cuenta el monto correspondiente al 

Ajuste por Inflación y Tenencia de Bienes resultante de la actualización de las cuentas 

patrimoniales de la empresa en aplicación de la norma señalada, en ese entendido los 

ajustes de actualización fueron imputados por ZOFRO a las cuentas “Ajustes de 

Capital1’, “Ajustes de Reservas Patrimoniales" y “Resultados Acumulados”, conforme se 

verifica en el Balance General al 31 de diciembre de 2008, el Estado de Evolución del 

Patrimonio Neto y los ajustes registrados en el comprobante de traspaso N° 1778, 

cursantes a fojas 129, 131-132 y 3215-3218 de antecedentes administrativos, 

conforme se detalla a continuación:
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Actualización de Cuentas del Patrimonio

Detalle Saldo al 31/12/2007 Ajuste
Saldo ajustado al 

31/12/2008

Ajuste de Capital 100.804 177.342 278.146

Ajuste Reservas Patrimoniales 484.529 963.535 1.448.064

Resultados acumulados (5.524.545 + 

208.773 - 5.059.907 - 266.311) 407.100 57.073 464.173

Fuente: Estado de Evolución del Patrimonio Neto por los ejercicios, cursante a fojas 131-133 de antecedentes

administrativos

El ajuste realizado en el cuadro anterior fue realizado por el contribuyente de manera 

detallada en base a lo siguiente:

CUENTAS DE PATRIMONIO AJUSTADAS
SEGÚN CONTRIBUYENTE SEGÚN AOM.TRIB.

Concepto Coeficientes de Ajuste Ajuste
Ajuste

Im portes el 31/12/07 A juste

UFV In icial UFV Final
ajustado al 31/12J06

por el SIN
no considerado

AJUSTE DE CAPÍTAl.

Ajusta al Capital 780 800.00 1,28835 1,46897 890.264.12 109464,12 109.464,1?

Exceso P em ison de acconas 309 503 68 1.28835 1.46897 352894.49 43.390,81 43 390.81

Pnma en Emisión de Acciones 174 065.99 1.28835 1.46897 199.153.26 24487.27 * 24.48757

484 169.67 552 047,75 67 878,08 67.878,08

A justa de Capital 1.264.969.(7 1.442.311,«7 177.342,20 109.464,12 67.878,01

RESERVAS PATRIMONIALES

Ajuste G¡obJl óe Patrimonio 2 789 710.49 1.28935 1.46897 3180813.46 391 102.97 • 391.102 97

Reserva Legal acumulada ai 31/124)6 639 115,86 1.28935 1.46897 720716.37 89 600.71 - 89 600.7!

Reserva Lega» al 05/05/07 266 310,87 1.34091 1,46897 291 744,17 25 433.30 *

Reserva Extraordinaria 2 646 050.06 1.28835 1.46897 3017.012.58 370 962.52 370 962.52

Revaluó Técnico 31206.04 1.28835 1.46897 35 580 97 4.374.93 • 4 374,93

Aiuste de Capital 100 804.49 1.28835 1 46897 114 936.76 14132.27 • 14 13257

Ajuste de Reservas Patrimoniales 484 529,11 1.28835 1.46897 552 457.58 67 928.47 67 928.47

R etorvas Patrimoniales 6,957.726,72 7.921.261.69 963.535,17 * 963.535,17

RESULTADOS ACUMULADOS

Resultados Acumulados excepto resultado del arto 390 159.63 1.28835 1.46897 444 857,99 54 698,36 54 698.36

Actualización Resultados Acumulados 16.940.34 1.28835 1.46897 19315.29 2.374,95 2.374.95

Resultados Acum ulados 407 099.97 464.173,28 57.073,31 * 57.073,31

Total cuantas Patrim oniales « 629 796,36 9127.747,04 1.197.950,68 109.464,12 1.016.486.56

Del cuadro precedente se establece que el sujeto pasivo ajustó por inflación el rubro 

Patrimonio por Bs1.197.951, de los cuales la Administración sólo consideró Bs109.464, 

existiendo una diferencia entre ambos importes de Bs1.088.487 que consideró como 

ingresos no declarados, cuando en realidad corresponde a un saldo deudor del Ajuste 

por Inflación y Tenencia de Bienes, que contablemente es considerado como gasto.

Por las consideraciones mencionadas la determinación de ingresos no declarados 

efectuada por la Administración Tributaria, por ajustes efectuados a los activos y al
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patrimonio se modifica a Bs1.015.193.- considerando los montos consignados en el 

cuadro precedente, según se muestra a continuación:

DETERMINACIÓN DE INGRESOS NO DECLARADOS POR AITB

Ingresos Saldo sin UFV UFV Saldo Ajuste por Inflación

omitidos ajuste anterior actual actualizado Ingreso (gasto)

Ajuste por inflación Activos 
Fijos 15.786.200 1,28835 1,46897 17.999.344 2.213.144

Menos:

Ajuste por inflación Patrimonio (8.629.796) (9.827.747) (1.197.951)

Excedente 
Activo/ingreso 
no declarado 7.156.404 1,28835 1.46897 8.171.597 1.015.193

De lo expuesto, en mérito a que la Administración Tributaria consideró solamente el 

ajuste por el Ajuste del Capital, se debe considerar adicionalmente Bs1.088.487.- por la 

actualización de de las cuentas patrimoniales restantes para llegar a Bs1.197.951.-, 

que influye en el ingreso no declarado de acuerdo al cuadro precedente, disminuyendo 

dicho ajuste realizado por ésta Autoridad de Impugnación, a un ingreso no declarado 

1.015.193-

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN  

1) Gross Up

ZOFRO SA mediante su representante legal, respecto del Gross Up de los gastos por 

servicios de estibaje, alimentación al personal de operaciones, servicio de té, refrigerio, 

fletes y pasajes locales, mantenimiento de equipos de computación, repuestos y 

mantenimiento de vehículos, repuestos y mantenimiento de maquinaria y equipo, útiles 

de escritorio impresos y formularios, suministros varios, conferencias telefónicas, 

fotocopias, dotaciones y vestuario, seguridad industrial, gastos varios, ornamentación y 

paisajismo, señalo que la Administración Tributaria realizó una evaluación de los 

descargos superficial, inconsistente y descontextualizada, advirtiendo que la 

evaluación de los descargos que realiza el ente fiscal no es congruente con los 

argumentos de la empresa, porque no se tomaron en cuenta, ya que se limitó a repetir 

que ZOFRO SA no dio cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 10 del DS 21532 y 

3 del DS 24051 y que el contribuyente tiene la obligación de realizar las retenciones ya 

que el gasto no corre por cuenta del contribuyente sino más bien este actúa como 

agente de retención, debido a que quién asume este gasto es el proveedor; sin 

embargo, el fisco no entiende ese argumento, ya que se demostró con los
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comprobantes de pago que la empresa pagó los impuestos que dispone el artículo 15 

del DS 24051, toda vez que los proveedores de bienes y servicios no se encontraban 

inscritos al Padrón de Contribuyentes; en consecuencia, se dio cumplimiento a lo 

establecido en el citado artículo, por lo que los pagos efectuados por las retenciones 

del IT e IUE son deducibles para el IUE.

Indica también que se debe tener presente que en un sistema tributario de valor 

agregado, los impuestos pagados son reconocidos, para quien los paga, como crédito, 

devueltos o deducibles; y que para aquellas personas que no están inscritas en el 

régimen general o no están inscritos en el padrón del SIN, el precio se forma en el 

mercado, con los impuestos que van por fuera, dada la característica de informalidad 

que tiene la economía por la pobreza, marginalidad, educación, entre otros, situación 

que fue reconocida el artículo 15 del DS 24051, que reconoce la deducibilidad de los 

impuestos pagados en favor del comprador que no recibe factura; por ello, solicita 

revocar la Resolución Determinativa y dejar sin efecto el reparo; al respecto, 

corresponde el siguiente análisis:

El artículo 3 inciso c) del DS 24051, señala entre otras, que las personas privadas que 

acreditan o efectúan pagos a personas naturales que ejercen profesiones liberales y 

oficios en forma independiente, quienes perciban utilidades de fuente boliviana, 

generadas por el desarrollo en el país de actividades civiles, comerciales, prestación 

de servicios, entre otras, además de toda otra utilidad que haya sido generada por 

bienes materiales o inmateriales y por derechos situados, colocados o utilizados 

económicamente en el país o que tenga su origen en hechos o actividades de 

cualquier índole, producidos o desarrollados en el país, dentro del territorio de la 

República, que no se encuentren respaldadas por la factura, nota fiscal o documento 

equivalente correspondiente, se debe retener sin lugar a deducción alguna, en el caso 

de prestación de servicios, el 25% del 50% del importe total pagado y en el caso de la 

venta de bienes el 25% del 20% del importe total pagado, porcentaje que se presume 

que es la utilidad obtenida por el vendedor del bien, situación reiterada en el numeral 

19 de la RA 05-0041-99.

Similar mecanismo se encuentra establecido respecto del Impuesto a las 

Transacciones en el artículo 10 del DS 21532, que señala que en el caso efectuar 

pagos a personas naturales que no pertenezcan a Regímenes Tributario Simplificado y

Página 55 de 123

Justicia tributaria para vivir bien 
Jan mit’ayir jach’a kamani (Aymara) 
Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua) 
Mburuvisa tendodegua mbaeti 
oñomita mbaerepi Vae (Guaraní) . C alle  A rtu ro  B o rd a  Z ona C risto  R ey N° 1933

Telfs./Fax: (2) 2 4 12 6 13  - 2 4 119 7 3  • ww w .ait.gob.bo • La Paz, Bolivia

1B096318A03A750370BB0AE87D

http://www.ait.gob.bo


Agropecuario Unificado, Minería Chica, entre otros, que no cuenten con la factura, nota 

fiscal o su equivalente, se debe retener el 3% sobre el monto total de la operación sin 

lugar a deducción alguna y empozar dicho monto.

El método de "grossing up" significa practicar la retención sobre el importe de la 

ganancia neta presumida y el impuesto respectivo, su traducción al español, es hallar 

el valor bruto. Se entiende por “Gross Up” como: el acrecentamiento que se produce 

cuando una persona natural o jurídica se hace cargo del impuesto respectivo de una 

renta abonada a otra. Es un verbo que viene de un adjetivo "GROSS ’ que quiere decir 

“total, bruto (sin deducciones)" es decir “la suma de dinero en bruto", la paga sin tomar 

en cuenta los impuestos, etc. Gross up es: Ganar o tener la entrada del dinero (sin 

impuestos) de un pago. Este concepto se lo aplica por ejemplo por las personas que 

prestan un servicio dado y no entregan factura, asumen que la empresa pagará por 

ellos el impuesto.

En este tipo de asiento, más propio del Gross Up, se imputa al debe el gasto bruto; es 

decir incluido de la retención del impuesto y al haber, la retención por pagar junto a la 

cuenta de pago al proveedor. En consecuencia, en el Estado de Resultados se 

expondrá la cuenta como gasto deducible para fines de cálculo del IUE.

Ahora bien, las retenciones señaladas en los párrafos anteriores y el pago de las 

mismas, constituyen uno de los requisitos para considerar como gastos deducibles los 

gastos operativos, sean estos gastos directos, indirectos, fijos o variables de la 

empresa, necesarios para el desarrollo de la producción y de las operaciones 

mercantiles de la misma, conforme lo señalado en el primer y último párrafo del articulo 

15 del DS 24051, siendo necesario mencionar que la definición contable de los gastos 

indica que son erogaciones de dinero que devengan las personas, sean naturales o 

jurídicas, para afrontar sus obligaciones y funcionamiento operativo, que provoca la 

disminución de elementos del activo en la que se han incurrido voluntariamente para 

producir ingresos.

De la revisión de los antecedentes administrativos, se observa que la empresa 

recurrente presentó documentación, consistente en Comprobantes Contables y sus 

respaldos, en los que se observa que se registraron los gastos así como el importe 

total de las compras de bienes o prestación de servicios y las correspondientes
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retenciones del Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas e Impuesto a las 

Transacciones, conforme lo señalado en los artículos 3 inciso c) último párrafo del DS 

24051, 10 del DS 21532 y numeral 19 de la RA 05-0041-99, que establecen que las 

personas jurídicas que efectúen pagos a personas naturales por la prestación de los 

servicios o venta de bienes, por los que no emiten facturas, notas fiscales o 

documentos equivalentes, deberán retener en el caso de prestación de servicios el 

12,5% del importe total pagado y en el caso de venta de bienes el 5% del importe total 

pagado, debiendo los montos retenidos empozar el Fisco considerando el último dígito 

del NIT del comprador. En el presente caso, los citados impuestos retenidos por el 

contribuyente ZOFRO SA fueron observados por la Administración Tributaria en 

sujeción del artículo 14 del DS 24051, que establece que son deducibles los tributos 

efectivamente pagados por las personas naturales, jurídicas o sucesiones indivisas, 

como contribuyente directo de los mismos. Al respecto, corresponde señalar que el 

gasto registrado contablemente es el importe monetario total erogado y convenido 

entre la empresa y sus proveedores que no emiten facturas, que por efectos de lo 

establecido en los artículos mencionados, los pagos señalados se encuentran sujetos a 

la retención de impuestos en el momento del devengamiento del gasto y su 

correspondiente empoce al Fisco por parte del agente de retención, que en el presente 

caso recae en la empresa ZOFRO SA, debiendo aclarar que la erogación realizada por 

los gastos operativos de una empresa representa un gasto del 100% de los cuales en 

el caso de la prestación de servicios representa un 84,5% que se paga al proveedor y 

un 15,5 % al Fisco (12,5% IUE y 3% IT), y en el caso de las compras de bienes sin 

factura se paga un 92% al vendedor y se retiene un 8% (5% IUE y 3% IT) en calidad de 

agente de retención; sin embargo, esta parte del gasto debe ser computable ya que en 

definitiva quien paga los impuestos retenidos a nombre del proveedor, es la empresa 

adquiriente del servicio o del bien, quien eroga todo el gasto, en cumplimiento del 

artículo 15 del DS 24051; por consiguiente, la Administración Tributaria equivoca su 

apreciación en el acto impugnado en la parte relativa a los gastos observados, al 

señalar que" ....Resulta inapropiado que el contribuyente registre contablemente como 

gastos deducibles los importes correspondientes al Gross Up de las retenciones 

efectuadas por concepto del IT, IUE, toda vez que este no es contribuyente directo de 

dichas retenciones y actúa únicamente como agente de retención siendo que quien 

debe asumir la retención es el empleado, vendedor o quien presta el servicio, en cada

caso...
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De lo expuesto, se observa que el gasto incurrido en la adquisición de bienes y/o 

servicios por parte del sujeto pasivo, que por su naturaleza y falta de respaldo de la 

factura, nota fiscal o documento equivalente, fueron sujetos a retenciones establecidas 

en la norma, importes que deben considerarse como parte de los gastos deducibles de 

la empresa, conforme los cuadros detallados en los siguientes puntos, más aun 

tomando en cuenta que en los artículos 14 y 15 del DS 24051 no establecen como 

limitante el mecanismo de gross up observado por el ente fiscal, para la consideración 

del gasto como deducible.

2. Sueldos del personal

El representante legal de la empresa recurrente en el punto 2.5 de su memorial de 

Recurso de Alzada respecto de este concepto procedió a realizar una copia textual de 

la observación de la Vista de Cargo, del argumento de descargo vertido en la fase de 

descargos, sobre las observaciones a los gastos registrados por pago de sueldos a 

parientes consanguíneos del representante legal de ZOFRO y por último la evaluación 

realizada por la Administración Tributaria en la Resolución Determinativa impugnada, 

en la que se observa que el SIN consideró los descargos presentados como suficientes 

para desvirtuar el reparo inicialmente efectuado; en ese entendido, al haber evaluado y 

aceptado el sujeto activo los argumentos y pruebas presentadas por el contribuyente, 

no corresponde a ésta Instancia Recursiva realizar análisis alguno respecto de este 

punto, al ser inexistente un argumento de impugnación del sujeto pasivo en el 

memorial de Recurso de Alzada, debiendo mantener las observaciones realizadas en 

la Resolución Determinativa a las transacciones restantes que no fueron objeto de 

impugnación.

3. Vacaciones

La empresa Zona Franca Oruro SA a través de su representante legal, indica que la 

Administración Tributaria aceptó parcialmente los descargos, toda vez que no se 

habría realizado la retención del RC-IVA, situación que fue respaldada mediante 

documentación cursante en antecedentes administrativos y otra que seria presentada 

en la etapa probatoria del Recurso de Alzada; asimismo, indica que el ente fiscal 

respaldó su pretensión en una normativa laboral que no tiene competencia en el ámbito 

tributario ya que el gasto por concepto de pago de vacaciones fue objeto de la 

retención del impuesto citado, considerándolo como vinculado con la actividad gravada 

ya que fue efectivizado a trabajadores de la empresa dentro del marco del vínculo
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laboral conforme los requisitos establecidos en el DS 24051; al respecto, corresponde 

el siguiente análisis;

De la lectura de la Vista de Cargo, se evidencia que la Administración Tributaria 

observó los pagos realizados por vacaciones al personal por Bs179.257,01, por 

incumplir lo establecido en los artículos 8 y 11 del DS 24051 y la Ley General del 

Trabajo; al respecto, el contribuyente presentó documentación de descargo cursante a 

fojas 3330-3541 de antecedentes administrativos, misma que fue evaluada por el ente 

fiscal reconociendo de manera parcial parte de los gastos como deducibles para 

efectos de la determinación del IUE, manteniendo en la Resolución Determinativa 

impugnada, las observaciones a los Comprobantes de Egreso y Traspaso Nos. 395 y 

1775, por Bs601,40 y Bs113.321,35 respectivamente, al no haber demostrado la 

retención del RC-IVA.

Es necesario indicar que el artículo 19 inciso d) de la Ley 843 indica que para efectos 

del cálculo del Régimen Complementario del Impuesto al Valor Agregado, constituye 

ingreso cualquiera fuere su denominación o forma de pago los sueldos, salarios, 

jornales, sobre sueldos, horas extras, categorizaciones, participaciones asignaciones, 

emolumentos, primas, premios, bonos de cualquier clase o denominación, dietas, 

gratificaciones, bonificaciones, comisiones, compensaciones en dinero o en especie, 

incluidas las asignaciones por alquiler vivienda y otros, viáticos, gastos de 

representación y en general toda retribución ordinaria o extraordinaria, suplementaria o 

a destajo; asimismo, el articulo 1 inciso c) del DS 21531, señala que los beneficios 

sociales por concepto de indemnizaciones y desahucios por retiro voluntario o por 

despido, percibidos de acuerdo a las disposiciones legales vigentes en la materia no se 

encuentran comprendidos en el objeto del RC-IVA, no obstante, al mismo tiempo 

establece que las gratificaciones extraordinarias adicionales percibidas en caso de 

retiro o cualquier otra circunstancia, constituyen ingresos gravados por el tributo citado; 

por ello, las vacaciones en el presente caso al ser un concepto pagado en el momento 

de la desvinculación de los trabajadores se hallan sujetos al tributo mencionado.

De lo expuesto y de la revisión de los antecedentes administrativos, esta Instancia 

Recursiva considera necesario señalar en relación al gasto registrado en el 

Comprobante de Egreso N° 395 por Bs601,40 por concepto de pago de vacación al 

trabajador Rudy Raúl Mamani Apaza, que si bien el sujeto pasivo presentó como
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descargo el Finiquito que cursa a fojas 3346, en el que se registra entre otros el pago 

de los beneficios sociales y la vacación, no es menos cierto que éste documento no 

evidencia la retención del RC-IVA, situación que se halla demostrada con el registro 

contable y el registro auxiliar de las retenciones del RC IVA cursante a fojas 3343; en 

consecuencia; corresponde considerarlo como gasto no deducibie, conforme lo 

establecido en los artículos 19 inciso d) de la Ley 843, 8 y 11 del DS 24051 y 1 inciso

c) del DS 21531.

En relación a los gastos pagados por concepto de vacaciones producto del despido de 

los trabajadores, que ascienden a Bs113.321,35 corresponde señalar que de acuerdo 

de la revisión del Comprobante Contable N° 1775, se observa que el contribuyente 

habría pagado la totalidad del importe determinado para tal efecto sin la 

correspondiente retención del RC-IVA, aspecto respaldado con el registro auxiliar de 

retenciones presentados por el propio contribuyente cursante a fojas 3344 y 3345 de 

antecedentes administrativos; consecuentemente, se establece que lo aseverado por el 

contribuyente respecto de la retención del tributo por concepto de las vacaciones no es 

evidente, debiendo ratificar la observación del ente fiscal que suma Bs113.922,75 

como gasto no deducible al haber incumplido con lo señalado en el artículo 11 del DS 

24051.

4. Primas y aguinaldos

El representante legal de ZOFRO SA señaló en relación a este aspecto que el reparo 

se basa en el hecho de que se trata de parientes consanguíneos en linea directa del 

representante legal, aspectos que fueron desvirtuados en la presentación de descargos 

a la Vista de Cargo, por lo que corresponde dejar sin efecto el reparo; al respecto 

corresponde señalar lo siguiente:

De la lectura de la Vista de Cargo, se evidencia que el sujeto activo observó 

Bs16.713,54 al amparo de lo establecido en el artículo 11 del DS 24051, sobre 

aquellos gastos relativos a pago de prima y aguinaldos a parientes consanguíneos en 

linea directa del representante legal, debido a que no se demostró la efectiva 

prestación de servicios a la empresa y Bs8.675,02 observados debido a que los gastos 

por este importe no cuentan con respaldo documental, los beneficiarios no se hallan en 

relación de dependencia y la prima fue aplicada sobre bonificaciones que no forman 

parte del total ganado del empleado; al respecto, el contribuyente presentó argumentos
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de descargo y documentación de respaldo en la etapa probatoria otorgada por la Vista 

de Cargo, valorados por el ente fiscal en la Resolución Determinativa impugnada, 

instancia que dejó sin efecto la observación relacionada a los parientes consanguíneos 

Bs16.713,54; asimismo, aceptó el descargo presentado por el pago de Bs203,60 al 

trabajador Rudy Mamani por concepto de aguinaldo, ratificando las demás 

observaciones.

Lo citado, demuestra que el ente fiscal consideró que la documentación y argumentos 

vertidos por el recurrente respecto a los gastos observados relativos al pago de prima y 

aguinaldos a parientes consanguíneos en línea directa del representante legal, así 

como los descargos efectuados al trabajador Rudy Mamani por el pago de aguinaldo; 

en consecuencia, toda vez que el argumento vertido por el contribuyente en su 

Recurso de Alzada no hizo referencia a los demás importes observados por el sujeto 

activo, corresponde mantener incólume el importe de Bs8.471,42 como gastos no 

deducibles al incumplir la empresa recurrente con lo dispuesto en los artículos 8 y 11 

del DS 24051, conforme el siguiente cuadro:

CUENTA PRIMAS Y AGUINALDOS 

GASTOS DEDUCIBLES Y NO DEDUCIBLES

Fecha Aelento N°
Total Monto 
Observado

Según ARIT-LPZ

ObservaciónGasto
deducible

Gasto No 
Deducible

31-03-08 395 -
Gasto por aguinaldo de; trabajador de Rudy Mamani fue evaluado 
por la Administración Tributana

17-12-08 1660 1.255.00
1 255,00

La observación no lúe impugnada por el recurrente, beneficiario 
aguinaldo Julio Torrtco

17-12-08 1662 836,66
836,66

La observación no fue impugnada por e' recurrente, beneficiar» 
aguinaldo Benjamín Chavez.

17-12-08 1663 2844,76
2 844.76

La observación no fue impugnada por e! recurrente, beneficiarlo 
aguinaldo Nadia Ramírez.

17-12-08 1664 3.535,00
3.535,00

La observación no fue impugnada por el recurrente, beneficiar» 

aguinaldo Patricia Uiquieta.

TOTALES 8.471,42 8471.42

5. Servicio de Estibaje

En relación a los gastos por este concepto, el contribuyente a través de su 

representante legal, reiteró la argumentación mencionada para la observación del 

gross up; al respecto, está Instancia Recursiva estableció en lo referente a dicho 

aspecto que los gastos registrados en los Comprobantes Contables Nos. 119, 313, 

356, 480, 651, 665, 735, 748, 826, 882, 1093, 1153, 1243, 1265, 1337, 1429, 1565,
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1582 y 1726, en la partida contable con Código 5101010 Servicio de Estibaje, que las 

retenciones del IT e IUE son parte del gasto del contribuyente, por lo que corresponde 

considerar como gasto deducible la totalidad del Importe observado que alcanza a 

Bs6.635,18, al ser la única observación efectuada por el sujeto activo.

6. Servicio de Vigilancia

En relación a los gastos registrados por Bs1.065- en la partida contable citada, el 

representante legal de la Administración Tributaria impugna la falta de aplicación del 

principio contable del devengado por parte de la Administración Tributaria, al pretender 

observar gastos que fueron reconocidos por la empresa en la gestión 2008, por así 

corresponder de acuerdo a contrato y que fueron pagados en la gestión 2009, 

habiendo adjuntado la documentación original del pago que no puede ser desestimada 

por haber sido acompañada en fotocopia en la etapa de descargos a la Vista de Cargo 

ya que la prueba fundamental de que correspondía el devengamiento de la obligación 

es precisamente el contrato presentado en original.

De la lectura de la Vista de Cargo, se evidencia que el ente fiscal observó Bs10.525,84 

debido a que el gasto realizado no contaba con documentación de sustento, al amparo 

de lo establecido en el articulo 8 del DS 24051; por ello, el sujeto pasivo presentó 

documentación de descargo que fue valorado por la Administración Tributaria, dejando 

sin efecto la observación por Bs9.460.-; lo contrario ocurrió con Bs1.065.- debido a que 

el contribuyente sólo adjuntó el Comprobante de Egreso N° 7895 y no la factura por el 

gasto realizado conforme establece el artículo citado.

De la revisión de los antecedentes administrativos, esta Instancia Recursiva observó 

que en el "Contrato de prestación de Servicios especializados de seguridad y vigilancia 

privada" suscrito entre la empresa recurrente y la empresa de Servicio de Seguridad y 

Vigilancia Privada, cursante a fojas 3564-3568, en su cláusula sexta establece que el 

servicio de seguridad contratado por ZOFRO SA sería prestado a partir del 1 de mayo 

de 2008, situación que es incongruente con lo señalado por el sujeto pasivo, toda vez 

que en el Comprobante N° 7895 cursante a fojas 3578, el gasto impugnado de 

Bs1.065,09 fue registrado el 28 de marzo de 2008 bajo la partida contable 5101011 

"Servicio de Vigilancia", consignando como glosa en dicho asiento "Cancelación por 

servicio de vigilancia a la empresa SSVP", es decir, se registró el gasto en una fecha 

anterior a la suscripción y vigencia del contrato; asimismo, el comprobante señalado no
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cuenta con documentación adicional que permita evidenciar lo argumentado por el 
recurrente.

Lo señalado demuestra que el gasto realizado por dicho servicio no se encuentra al 

amparo del contrato presentado como descargo como argumentó el sujeto pasivo, no 

habiendo la Administración Tributaria observado el devengamiento del gasto, sino la 

falta de respaldo del comprobante citado con la factura correspondiente; en 

consecuencia, corresponde considerar el gasto señalado como no deducible para 

efectos de determinación del IUE de la gestión 2008 en el importe de Bs1.065,09, más 

aun cuando dicho concepto no fue impugnado en la Vista de Cargo.

7. Gastos po r cargas sociales

La sociedad Zona Franca Oruro SA mediante su representante legal, señaló respecto a 

la suma de Bs111.658,49 por la atención de medicina preventiva del Presidente 

Ejecutivo Luis Urquieta Molleda en la clínica Las Condes S.A en Santiago Chile, que el 

ente fiscal observó el incumplimiento de la emisión de la autorización correspondiente, 

situación que no se encuentra establecida en norma alguna, así como la interpretación 

realizada sobre las atribuciones del Directorio vinculado al gasto de manera 

equivocada; en consecuencia, solicita dejar sin efecto tal reparo; al respecto 

corresponde el análisis siguiente:

De la lectura de la Vista de Cargo, se evidencia que la Administración Tributaria señaló 

que se observó el gross up al gasto realizado sobre Bs290.- y por la atención medica 

preventiva del Presidente Ejecutivo Luis Urquieta Molleda en la clínica Las Condes

S.A en Santiago Chile la suma de Bs111.658,49, al no demostrar el contribuyente que 

sea un gasto necesario para el mantenimiento de la fuente al amparo de lo establecido 

en los artículos 3 y 8 del DS 24051, 10 del DS 21532 y el numeral 19 de la RA 05- 

0041-99, presentando el sujeto pasivo pruebas y argumentos de descargo, que fueron 

objeto de valoración por la Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos 

Nacionales, concluyendo que la Resolución de Directorio N° 30-02/2008 que autoriza a 

la administración de ZOFRO SA se reponga a Luis Urquieta Molleda parte de las 

erogaciones realizadas por éste en una clínica extranjera, lleva sólo la firma del 

representante legal citado y del secretario de dicha empresa, sin contar con la firma de 

los accionistas que componen el Directorio conformado por cinco titulares y tres 

suplentes según el Estatuto de Constitución Testimonio N° 113, lo que invalidó el
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documento citado; adicionalmente, el Testimonio de Constitución citado establece que 

entre las atribuciones de los miembros del Directorio se encuentra, dirigir las 

operaciones de la sociedad y resolver su política financiera, administrativa y el caso en 

cuestión como es el de erogar gastos en una clínica extranjera es una aspecto 

financiero que no fue consensuado con los miembros del Directorio conforme se 

evidencia en la Resolución de Directorio N° 30-02/2008, no correspondiendo su 

consideración como gasto deducible.

Bajo el contexto señalado, es necesario aclarar que son deducibles las cotizaciones y

aportes destinados a los servicios de seguridad social, siempre que se efectúen a las

entidades legalmente autorizadas o de los gastos que cubran seguros delegados

debidamente habilitados, conforme lo establecido en el artículo 12 del DS 24051,

mencionado con las condiciones dispuestas en el artículo 8 del cuerpo legal citado; en

ese entendido, esta Instancia Recursiva observa que de la lectura del primer

considerando de la Resolución de Directorio N° 30-02/2008, menciona que "... el

seguro de salud que los afiliados del personal de ZOFRO SA reciben en la Caja

Petrolera de Salud, tiene limitaciones para realizar diagnósticos especializados, (...)

limitaciones que abarca al ámbito nacional dieron lugar a que el Presidente Ejecutivo

Ing. Luis Urquieta Molleda acudiera en dos oportunidades entre junio y  septiembre del

presente año, a la Clínica Las Condes de Santiago de Chile a recibir la debida atención

médica con los consiguientes gastos personales. (...) que es deber de ZOFRO SA

reconocer, cuando menos parte de aquellos realizados por el Presidente.. .”; en ese

entendido, el documento citado demuestra que la empresa recurrente reconoció como

gasto deducible aquel que fue registrado en la partida contable Cargas por Seguridad

Social, por el reconocimiento de Bs111.658,49, que son gastos médicos personales del

Luis Urquieta Molleda en una Clínica domiciliada en la República de Chile, que no se

encuentra reconocida como un servicio de seguridad social legalmente autorizado en el *

pais o en su caso un seguro delegado debidamente habilitado, incumpliendo lo

establecido en el artículo 12 inciso c) del DS 24051; en consecuencia, la

documentación presentada por el sujeto pasivo no desvirtuó la observación realizada

por el ente fiscal sobre la vinculación del gasto con la conservación de la fuente de

ingresos, más al contrario confirma la posición asumida por ésta última, siendo

irrelevante que la Resolución de Directorio se encuentre o no firmada por todos los

componentes del Directorio de la empresa recurrente, por consiguiente se debe
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considerar la suma de Bs111.658,49 como no deducible para efectos de determinación 

del IUE, conforme el artículo 8 del DS 24051.

En relación a Bs53,20 conforme el argumento establecido por esta Instancia Recursiva 

respecto de la observación del Gross up, corresponde considerarlo como gasto 

deducible; en ese entendido, la conformación de los gastos deducibles y no deducibles 

es la siguiente:

CUENTA GASTOS POR CARGAS SOCIALES 

GASTOS DEDUCIBLES Y NO DEDUCIBLES

Fecha Asiento N*
Total Monto 
Observado

Según ARIT3.PZ

ObservaciónGasto
deducible

Gasto No 
Deducible

313)53)8 693 53.20 53.20 El Gross Up es parte de los gastos de ZOFRO SA

31-123)8 1753 111 658.49 111 658,49
Es un gasto personal del representante legal del contnbuyente. es 
gasto no deducible

TOTALES 111.711.69 53.20 111 658,49

8. Asesoramiento Profesional

Zona Franca Oruro SA a través de su representante legal señala que en relación a la 

suma de Bs45.064,41 por el gasto por asesoramiento profesional, la documentación 

que respalda los gastos citados cursa en antecedentes administrativos, conforme lo 

dispuesto por los artículos 8 y 15 del DS 24051, que también será presentada ante la 

Instancia de Alzada; al respecto, corresponde el siguiente análisis:

De la lectura de la Vista de Cargo, se evidencia que el sujeto activo observó 

Bs45.064,41 por concepto de asesoría en zona franca industrial y consultoria en 

planificación estratégica, debido a que el gasto no contaría con el respaldo documental 

que evidencie que sea un gasto necesario para el mantenimiento de la fuente al 

amparo de lo establecido en los artículos 8 y 15 del DS 24051; en ese entendido, la 

empresa recurrente presentó documentación de descargo ante la Vista de Cargo, que 

fue valorada por el ente fiscal concluyendo que la misma comprueba la efectivización 

del trabajo realizado por los profesionales contratados, sin adjuntar nota fiscal o 

documento equivalente conforme dispone el articulo 8 del DS 24051 o en su caso 

demostrar las retenciones que establece el DS citado y DS 21532, para ser 

considerado como gasto deducible, manteniendo las observaciones establecidas en la 

Vista de Cargo por este concepto.
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De !a revisión de la documentación cursante en antecedentes administrativos, esta 

Instancia Recursiva observa que en ios comprobantes de egreso Nos. 594 y 869, 

cursantes a fojas 1779 y 1981, se registraron gastos por asesoramiento profesional 

que no cuentan con respaldo documental; al respecto, el contribuyente presentó el 

Acta N° 88-2/2008, contrato de 11 de junio de 2008, carta de 3 de julio de 2008 y el 

informe planificación estratégica elaborado por el consultor Manuel Betancourt acerca 

de la elaboración de la planificación estratégica empresarial para ZOFRO SA y contrato 

de 30 de abril de 2008 y acta de entrega de planos por fondos entregados por 

asesoramiento en técnico en el sistema eléctrico y elaboración de planos eléctricos de 

la zona industrial de la empresa recurrente, fojas 3582-3609 de antecedentes 

administrativos, mismos que demuestran la efectivización de los servicios contratados; 

no obstante, se observa que en los mismos no se demostró el pago de la retención del 

Impuesto a las Transacciones y el Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas, toda 

vez que si bien el contribuyente adjuntó las Declaraciones Juradas correspondientes a 

las retenciones de los tributos citados, no es menos cierto que no demostró mediante 

documentación alguna que los importes registrados en los comprobantes contables se 

encuentren contenidos en las Declaraciones Juradas señaladas o en su defecto 

presentar la factura, nota fiscal o documento equivalente que avale , correspondiendo 

que los Bs45.064,41 sea considerado como gasto no deducible al amparo de lo

establecido en el artículo 3, 8 y 15 del DS 24051.

9. Auditoria Externa

El representante legal del contribuyente respecto al monto de Bs28.280 por la provisión 

realizada para la Auditoria Externa y servicios profesionales de la gestión 2008, 

impugna la falta de objetividad de la Administración Tributaria, debido a que el contrato 

de prestación de servicios presentado en original en aplicación del principio contable 

del devengado prueba que el gasto es deducible para la determinación de la utilidad 

imponible de la gestión 2008, toda vez que la documentación de la gestión 2009 

presentada en fotocopia tenia por objeto demostrar que la obligación devengada por el 

reconocimiento del gasto de la gestión 2008 fue honrada por la empresa; al respecto 

corresponde el siguiente análisis:

De la lectura de la Vista de Cargo, se evidencia que el sujeto activo observó Bs28.280 

por la provisión realizada para la auditoria externa y servicios profesionales de la

gestión 2008, debido a que el gasto no contaba con respaldo documental que
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evidencie que sea un gasto necesario para el mantenimiento de la fuente al amparo de 

lo establecido en los artículos 8 y 15 del DS 24051; en ese entendido, la empresa 

recurrente presentó documentación de descargo ante la Vista de Cargo, consistente en 

el Contrato para la Prestación de Servicios de Auditoría Externa, Estatuto de ZOFRO 

SA, Comprobante de Contabilidad N° 337 de 23 de marzo de 2009 y la factura N° 60 

emitida por la firma de auditoria BDO BERTHIN AMENGUAL & ASOCIADOS de 18 de 

marzo de 2009, que fue valorada por el ente fiscal concluyendo que los dos últimos 

documentos señalados, demuestran la realización de este gasto pero al corresponder a 

la gestión 2009, para efectos de la determinación del impuesto sobre las Utilidades de 

las Empresas correspondiente a la gestión 2008, se debe considerar los gastos 

efectuados durante esa gestión conforme a los artículos 40 de la Ley 843 y 39 del DS 

24051; en tal sentido, concluyó que dicha documentación no desvirtúa las 

observaciones establecidas en la Vista de Cargo.

De la evaluación de la documentación señalada, cursante a fojas 3610-3620 y 3984- 

3990 de antecedentes administrativos, así como del Comprobante de Traspaso N 

1759 de 31 de diciembre de 2008, cursante a fojas 2893 de antecedentes 

administrativos, el contribuyente devengó el gasto por la auditoría que corresponde a la 

gestión 2008 bajo la cuenta "Auditoria Externa" con código 5103002 y como 

contrapartida registró la cuenta "CtasxP. BERTHIN AMENGUAL" por Bs28.280- 

asimismo, de la lectura del contrato citado suscrito el 6 de noviembre de 2007, se 

observa que en su cláusula segunda establece que el objeto de dicho documento es e 

de contratar los servicios de auditoría de Berthin Amengual y Asociados para realizar lu 

auditoría de los estados financieros y la revisión de la información tributan; i 

complementaria de la empresa recurrente de las gestiones 2007, 2008 y 2009, siendp 

la remuneración de dichos servicios por $us3.200.- por cada gestión conforme I 

establecido en su cláusula décima del mencionado contrato, importe por el que la firm 

de auditoría emitió la factura N° 60, por la prestación de honorarios por la auditoría 

externa al 31 de diciembre de 2008, con un importe de Bs22.624.- equivalente 

importe citado en dólares americanos, que fue remitida por BDO Berthin y Amengual 

Asociados con carta N° LP-AUD-596/2009 de 18 de marzo de 2009, éstos dos últimas 

documentos adjuntados en fotocopias legalizadas por la empresa recurrente.

3l

&

El artículo 46 de la Ley 843 dispone que el impuesto tiene carácter anual y que I 

ingresos y gastos serán considerados del año que termine la gestión en la cual se

DS

ha
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devengado. Asimismo, es necesario indicar que la empresa se encuentra obligada a 

presentar sus Estados Financieros Auditados en cumplimiento de los artículos 54 del 

Código de Comercio y 75 inciso b) de la Ley 1834, ZOFRO SA tiene la obligación 

inherente de presentar los Estados Financieros auditados, motivo por el que forman 

parte de sus gastos operativos necesarios para el desenvolvimiento de sus actividades 

conforme lo señalado por los artículos 8 y 15 del DS 24051, mismos que fueron 

devengados en dicha gestión como lo demuestra su comprobante contable; en 

consecuencia, conforme las pruebas presentadas por el contribuyente, corresponde 

considerar como gasto deducible para fines de cómputo del IUE Bs22.624 - 

correspondientes al servicio de auditoria de los Estados Financieros de la gestión 2008 

y como gasto no deducible Bs5.656 - toda vez que éste último no corresponde al 

concepto citado a la gestión 2008, en mérito a lo establecido en el contrato 

mencionado.

10. Publicidad y Promoción - Publicaciones y suscripciones

La empresa contribuyente Zona Franca Oruro SA mediante su representante legal, 

impugna las observaciones de Bs147.904,11 por gastos de Publicidad y Promoción y 

de Bs1.475,08 por concepto de Publicaciones y suscripciones debido a que la 

Administración Tributaria realizó una evaluación equivocada, sin considerar que los 

gastos referidos están vinculados, se encuentran sustentados y que corresponden a 

una estrategia de marketing y la aplicación de una política de responsabilidad social 

empresarial, sobre los que no existe previsión específica, en los artículos 8 y 15 del DS 

24051, que prohíban a la empresa aplicar estas actividades.

Es menester señalar que la publicidad se concibe como la colocación de avisos y 

mensajes persuasivos, en tiempo o espacio, comprado en cualesquiera de los medios 

de comunicación por las empresas que intentan informar y/o persuadir a los miembros 

de un mercado meta en particular o a audiencias acerca de sus productos, servicios, 

organizaciones o ideas; además, la marca es un activo estratégico para las compañías, 

que es mucho más que un símbolo, un logo o un lema, y que su valor radica en la 

habilidad para ganar un espacio exclusivo y positivo en la mente de los consumidores; 

además, la promoción se entiende como las distintas actividades que desarrollan las 

empresas para comunicar las cualidades de sus productos y persuadir a su público 

objetivo para que se vean impulsados a adquirirlo, siendo un instrumento fundamental 

del marketing que consiste en un mecanismo de transmisión de información.
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De la lectura de la Vista de Cargo, se evidencia que la Administración Tributaria 

observó un total de Bs147.904,11 de la partida contable Publicidad y Promoción por las 

cancelaciones efectuadas por la publicación dominical del suplemento El Duende, 

también a la coordinadora de marketing y publicidad (pariente consanguíneo en línea 

directa del representante legal), al no demostrar documentalmente la prestación del 

servicio que generó el gasto y que sea un gasto necesario para el mantenimiento de la 

fuente al amparo de lo establecido en los artículos 8 y 15 del DS 24051; asimismo, la 

cuenta Publicaciones y Suscripciones fue observada por Bs1.475,08 por la aplicación 

de gross up al gasto realizado al amparo de lo establecido en los artículos 3 del DS 

24051, 10 de DS 21532 y el numeral 19 de la RA 05-0041-99.

El sujeto pasivo presentó documentación y argumentos de descargo ante la Vista de 

Cargo, los que fueron evaluados por la Administración Tributaria concluyendo que la 

prueba consistente en publicaciones “El Duende" y otras, así como la publicación 

efectuada en el matutino La Patria en la que se realiza la salutación a Bolivia por el 6 

de agosto, no corresponden a la actividad gravada para considerarse gastos 

deducibles, ya que refieren a actividades culturales y no así a las actividades que 

realiza el contribuyente ni tampoco son necesarias para el mantenimiento de la fuente, 

mencionando los siguientes ejemplos: el suplemento cultural el duende, o artículos por 

reconocimientos o premiaciones y artículos donde se hace notar la ayuda que brinda el 

contribuyente a terceras personas, considerando en consecuencia que los gastos de 

publicidad son deducibles siempre que estén relacionadas con la obtención de rentas 

gravadas conforme disponen los artículos 47 de la Ley 843 y 8 y 15 del DS 24051.

De la revisión de la documentación de descargo presentada por la empresa recurrente 

en la etapa de descargos, cursante a fojas 3622-3717 de antecedentes administrativos, 

se evidencia que el Contrato de prestación de servicios profesionales del 1 de febrero 

de 2008, suscrito entre el representante legal de ZOFRO SA y Sandro Benjamín 

Chávez Camacho, tiene por objeto contratar a éste último como editor del suplemento 

quincenal El Duende, mismos que fueron adjuntados en distintas publicaciones 

dedicadas a la cultura, en los que se expone obras artísticas de distintos autores y en 

la esquina inferior derecha la imagen corporativa de la empresa con la leyenda "Zona 

Franca Oruro con nuestra c u ltu ra lo descrito demuestra que en las publicaciones 

adjuntadas como prueba por el contribuyente se encuentra su imagen corporativa es
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decir el logotipo que representa a la empresa, aspecto que implica que el objetivo es 

de lograr una imagen institucional positiva de la empresa, sustentado en los informes 

1/2008, 2/2008, 3/2008, 4/2008, 5/2008, 6/2008, 7/2008 y 8/2008, de 20 de febrero, 26 

de marzo, 23 de abril, 25 de mayo, 26 de julio, 24 de agosto, 20 de octubre y 24 de 

noviembre de la gestión 2008, respectivamente, elevados por la Coordinadora de 

Marketing y Publicidad, en consecuencia se hallan vinculados a la actividad del 

contribuyente.

Sobre los gastos efectuados por la contratación de la Coordinadora de Marketing y 

Publicidad, corresponde señalar que el sujeto pasivo presentó Contrato de Servicios de 

1 de febrero de 2008, que tiene por objeto contratar a una persona con las obligaciones 

de asesorar en materia de Marketing y Publicidad al contratante durante el tiempo de 

duración del contrato, acompañar el proceso de discusión y elaboración de la 

estrategia para tal efecto, colaborar en la recolección, el análisis y procesamiento de la 

información técnica, entre otras, servicios que fueron acreditados mediante informes 

señalados en el párrafo anterior, en los que señala que se realizaron gestiones varias 

en la ciudad de La Paz ante clientes potenciales de la empresa, monitoreo de

informaciones relacionadas al comercio exterior, legislación y otras de interés del

contribuyente, además de supervisión de la difusión de la imagen institucional en la 

publicidad fija y movible en diferentes instalaciones y eventos; que demuestran las 

actividades que realizó la contratada.

El sujeto pasivo también presentó el Contrato Privado de 17 de septiembre de 2007, en 

el que señala por objeto que "el corredor de Automovilismo señor Cristian Flores 

Condori genere publicidad en favor de ZOFRO S.A. durante sus participaciones en las 

competencias automovilísticas, conduciendo el coche de carrera N.338 de la categoría 

N-2 (estándar) y, como contraparte, la compensación económica a recibir de ZONA 

FRANCA ORURO S.A. por la publicidad todo conforme a lo que se describe en las 

clausulas siguientes."', asimismo, en la cláusula tercera establece que los servicios a 

prestarse serían en las gestiones 2007 y 2008, situación respaldada con las

publicaciones de La Patria que son parte de la prueba presentada y por los

Comprobantes Contables Nos. 1391, 1287 y 1535 que se observan a fojas 2494, 3679 

y 3680 de antecedentes administrativos; por estas razones, se observa que los gastos 

por auspicio al corredor automovilístico mencionado se encuentran vinculados toda vez

Página 70 de 123

1B096318A03A750370BB0AE87D



í\AIT1
A u t o r id a d  d e  

I m p u g n a c ió n  T r i b u t a r ia
E s t a d o  P l u r l n a c l o n a l  d e  Boí’í v ia

La Paz

que publicito la imagen institucional de la empresa recurrente, dando a conocerla 

conforme lo acordado en el contrato.

En relación a los gastos de las transacciones restantes la documentación presentada 

es insuficiente para ser considerados deducibles para efectos de determinación del 

IUE; en consecuencia, corresponde considerar los gastos deducibles y no deducibles 

conforme el siguiente cuadro:

CUENTA PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN 

GASTOS DEDUCIBLES Y NO DEDUCIBLES

Fecha
Asiento

N°
Total Monto 
Observado

Según ARIT-LPZ

ConclusiónGasto
deducible

Gasto No 
Deducible

29 -01-08 132 2.746,80 2.746,80
El gasto se encuentra vinculado con las actividades de la empresa, toda vez que 
promodona la imagen ¡nstitudonal de la empresa

22 02-08 228 3.795,00 3.795,00
El gasto se encuentra vinculado con las actividades de la empresa, toda vez que 
promodona la imagen Institudonal de la empresa

22 -02-08 229 1.796,48 1 796.48
El gasto se encuentra vinculado con las actividades de la empresa, toda vez que 
promodona la imagen institudonal de la empresa

29-02-08 258 2.732.40 2.732,40
El gasto se encuentra vinculado con las actividades de la empresa, toda vez que 
promodona la imagen institudonal de la empresa.

07 -03-08 316 1.347,82
1 347,82

La documentadón presentada como descargo por la empresa recurrente, no 
desvirtúa la observadón de la Administradón Tributaria

27-03-08 368 782,61
782,61

La documentadón presentada como descargo por la empresa recurrente, no 
desvirtúa la observadón de la Administradón Tributaria.

26-03-08 374 3.760,00 3.760,00
El gastb se encuentra vinculado con las actividades de la empresa, toda vez que 
promodona la imagen institudonal de la empresa.

28-0308 375 889,92 889,92
El gasto se encuentra vinculado con las actividades de la empresa, toda vez que 
promodona la imagen ¡nstitudonal de la empresa.

31-03-08 385 4.060,80 4.060,80
El gasto se encuentra vinculado con las actividades de la empresa, toda vez que 
promodona la imagen institudonal de la empresa

31 -03-08 410 6.032,00 6032,00
El gasto se encuentra vinculado con las actividades de la empresa, toda vez que 
promodona la Imagen ¡nstitudonal de la empresa.

18-08-08 497 1 765.70
1 765.70

La documentadón presentada como descargo por la empresa recurrente, no 
desvirtúa la observadón de la Administradón Tributaria.

25-04-08 539 2.664,00 2.664,00
El gasto se encuentra vinculado con las actividades de la empresa, toda vez que 
promodona la imagen Institucional de la empresa.

25 -04-08 542 3.700,00 3.700,00
El gasto se encuentra vinculado con las actividades de la empresa, toda vez que 
promodona la imagen institudonal de la empresa.

25 -04-08 543 875,72 875,72
El gasto se encuentra vinculado con las actividades de la empresa, toda vez que 
promodona la Imagen Institucional de la empresa.

26-04-06 544 1.775,15
1.775.15

La documentadón presentada como descargo por la empresa recurrente, no 
desvirtúa la observadón de la Administradón Tributaria.

28-04-08 545 494,00
494,00

La ducumentadón presentada como descargo por la empresa recurrente, no 
desvirtúa la observadón de la Administradón Tributaria.

30-04-08 570 2.173,91
2173,91

La ducumentadón presentada como descargo por la empresa recurrente, no 
desvirtúa la observadón de la Administradón Tributaria.

27 -05-08 660 2.631,60 2.631,60
El gasto se encuentra vinculado con las actividades de la empresa, toda vez que 
promodona la imagen ¡nstitudonal de la empresa.

27 -05-08 661 865,07 865,07
El gasto se encuentra vinculado con las actividades de la empresa, toda vez que 
promodona la imagen Institudonal de la empresa.

27-05-08 666 3.655,00 3.655.00
El gasto se encuentra vinculado con las actividades de la empresa, toda vez que 
promodona la Imagen institudonal de la empresa.

24 -06-08 .779 3.625,00 3.625,00
El gasto se encuentra vinculado con las actividades de la empresa, loda vez que 
promodona la imagen Institucional de la empresa
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Fecha
Asiento

N°

Total Monto 

Observado

Según ARIT-LPZ

Conclusión
Importe a 

considerar 

como gasto 

deducible

Gasto No 

Deducible

24-06 06 781 857,97 857,97
El gasto se encuentra vinculado con las actividades de la empresa, toda vez que 

promociona la imagen institucional de la empresa.

27 06 08 797 2610,00 2.610,00
El gasto se encuentra vinculado con las actividades de la empresa, toda vez que 

promociona la imagen institucional de la empresa.

27-06-08 800 1.775,15
1.775.15

La documentación presentada como descargo por la empresa recurrente, no 

desvirtúa la observación de la Administración Tributaría.

27-06 08 805 294,00
294,00

La documentación presentada como descargo por la empresa recurrente, no 

desvirtúa la observación de la Administración Tributana

27-06-08 805 550,00
550,00

La documentación presentada como descargo por la empresa recurrente, no 

desvirtúa la observación de la Administración Tributana.

280708 956 844,95 8-14,95
El gasto se encuentra vinculado con las actividades de la empresa, toda vez que 

promociona la imagen institucional de la empresa

2807-08 957 3.570,00 3.570,00
El gasto se encuentra vinculado con las actividades de la empresa, toda vez que 

promociona la imagen institucional de la empresa.

30-07-08 970 2.700,00 2.700,00
El gasto se encuentra vinculado con las actividades de la empresa, toda vez que 

promociona la imagen institucional de la empresa.

3007-08 970 90,00 90,00
El gasto se encuentra vinculado con las actividades de la empresa, toda vez que 

promociona la imagen institucional de la empresa.

2608-08 1075 841,40 841,40
El gasto se encuentra vinculado con las actividades de la empresa, toda vez que 

promociona la imagen institucional de la empresa.

26-0808 1076 3.555,00 3.555,00
El gasto se encuentra vinculado con las actividades de la empresa, toda vez que 

promociona la imagen institucional de la empresa.

26-0808 1079 4.050,00 4.050,00
El gasto se encuentra vinculado con las actividades de la empresa, toda vez que 

promociona la imagen institucional de la empresa.

150908 1182 2.717,39
2.717,39

La documentación presentada como descargo por la empresa recurrente, no 

desvirtúa la observación de la Administración Tributaria

150908 1187 355,03 355,03
El gasto se encuentra vinculado con las actividades de la empresa, toda vez que 

promociona la imagen institucional de la empresa

15-09-08 1193 839,03 839,03
El gasto se encuentra vinculado con las actividades de la empresa, toda vez que 

promociona la imagen institucional de la empresa.

15-09-08 1197 3.545,00 3.545,00
El gasto se encuentra vinculado con las actividades de la empresa, toda vez que 

promociona la imagen institucional de la empresa.

2509-08 1224 2.339,00 2.339,00
El gasto se encuentra vinculado con las actividades de la empresa, toda vez que 

promociona la imagen institucional de la empresa.

260908 1229 2.700,00 2.700,00
El gasto se encuentra vinculado con las actividades de la empresa, toda vez que 

promociona la imagen institucional de la empresa.

2709-08 1235 3.808,46
3.308,46

La documentación presentada como descargo por la empresa recurrente, no 

desvirtúa la observación de la Administración Tributaría.

30-0908 1265 260,35 260,35
El gasto se encuentra vinculado con las actividades de la empresa, toda vez que 

promociona la imagen Institucional de la empresa

30-0908 1287 24.261,84
24.261,84

La documentación presentada como descargo por la empresa recurrente, no 

desvirtúa la observación de la Administración Tributana

03-10-08 1327 414,20 414,20
El gasto se encuentra vinculado con las actividades de la empresa, toda V9Z que 

promociona la imagen institucional de la empresa.

03-10-08 1328 473,37 473,37
El gasto se encuentra vinculado con las actividades de la empresa, toda vez que 

promociona la imagen institucional de la empresa.

22-1008 1399 836,66 836,66
El gasto se encuentra vinculado con las actividades de la empresa, toda vez que 

promociona la imagen institucional de la empresa
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Fecha
Asiento

N”
Total Monto 
Observado

S egún ARIT-LPZ

Conclusión
Importe a 

considerar 
como gasto 
deducible

Gasto No 
Deducible

22-10-08 1401 3.535.00 3.535,00
B  gasto se encuentra vinculado con las actividades de la empresa, toda ve2 que 
promodona la imagen institucional de la empresa

30-10-0» 1442 3.180,00 3.180.00
El gasto se encuentra vinculado con las actividades de la empresa, toda vez que 
promociona la imagen institucional de la empresa

21-1108 1535 8 366.85 8366,85
El gasto se encuentra vinculado con las adividades de la empresa, toda vez que 
promodona la imagen institucional de la empresa

21-110» 1538 1 250.00
1 250.00

La documentación presentada como descargo por la empresa recurrente, no 

desvirtúa la observadón de ¡a Admimstradón Tributaria

21-11-0» 1538 847,82
847.82

La documentación presentada como descargo por la empresa recurrente, no 

desvirtúa la observación de la Administración Tributana

26-11-08 1550 836.66 836,66
B  gasto se encuentra vinculado con las adividades de la empresa, toda vez que 
promociona la imagen institucional de la empresa.

26-11-08 1552 3535.00 3.535,00
El gasto se encuentra vinculado con las adividades de la empresa, toda vez que 
promodona la imagen institucional de la empresa

28-11-08 1566 3.180,00 3180.00
El gasto se encuentra vinculado con las adividades de la empresa, toda vez que 
promodona la Imagen institucional de la empresa

29-12-08 1717 3.180.00 3 180.00
El gasto se encuentra vinculado con las adividades de la empresa, toda vez que 

promodona la imagen institucional de la empresa

30-12-08 1724 3.535.00 3535.00
El gasto se encuentra vinculado con las adividades de la empresa, toda vez que 

promodona la imagen institucional de la empresa

TOTALES 147 904.11 104 060.26 43 843.85

En relación a los gastos de publicaciones y suscripciones, el contribuyente adjuntó la 

publicación de 6 de agosto de 2008, legalizada por el gerente general del periódico La 

Patria, que demuestra que se realizó la salutación a Bolivia por el 183 aniversario de la 

independencia nacional, publicación en la que se observa la imagen corporativa de la 

empresa recurrente y fotografías de sus instalaciones; en consecuencia, se observa 

que el contribuyente dio a conocer su empresa, constituyendo el gasto realizado por tal 

concepto como deducible para efectos de determinación del IUE, al encontrarse 

vinculado con la actividad de la empresa; asimismo, en relación a las transacciones 

restantes registradas en la partida contable Publicaciones y Suscripciones, 

corresponde señalar que fueron impugnados por la observación de la aplicación del 

Gross Up; por ello, conforme el argumento manifestado por esta Instancia Recursiva 

en el punto pertinente respecto de tal aspecto, corresponde considerar los gastos 

deducibles de acuerdo al siguiente cuadro:
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Cuenta Publicaciones y Suscripciones 

Gastos Deducibles y No deducibles

Fecha Asiento N°
Total Monto 
Observado

Según ARIT-LPZ
Conclusión

Gasto deducible
Gasto No 
Deducible

3 1 -0 1 -0 8 162 11,13 11,13 - Es parte de los gastos de ZOFRO SA.

3 1 -0 3 -0 8 386 11,22 11,22 - Es parte de los gastos de ZOFRO SA.

3 0 -0 4 -0 8 568 11,65 11,65 - Es parte de los gastos de ZOFRO SA.

2 6 -0 8 -0 8 1080 1 .4 0 1,60 1 .4 0 1,60 -

El gasto se encuentra vinculado con las actividades de 

la empresa, toda vez que promociona la imagen 

institucional de la empresa.

2 9 -0 8 -0 8 1111 14,17 14,17 - Es parte de los gastos de ZOFRO SA.

3 1 -1 2 -0 8 1737 12,96 12,96 - Es parte de los gastos de ZOFRO SA.

2 8 -1 1 -0 8 1568 12,35 12,35 - Es parte de los gastos de ZOFRO SA.

TOTALES 1 .4 7 5 ,0 8 1 .4 7 5 ,0 8 -

11. Alimentación y Refrigerios

En relación a los gastos por este concepto, el contribuyente a través de 

representante legal, reiteró la argumentación mencionada para la observación 

gross up; al respecto, conforme el análisis realizado por esta Instancia Recursiva 

dicha observación, los importes a revocar son los detallados en el siguiente cuadro;

CUENTA ALIMENTACIÓN PERSONAL OPERACIONES 

GASTOS DEDUCIBLES Y NO DEDUCIBLES

Fecha Asien to  N°
Tota l Monto 
Observado

Según ARIT-LPZ
ObservaciónGasto

deducible

G asto No 

Deducible

16-01-08 77 71,91 71,91 Es parte de los gastos de ZOFRO SA.

3001-08 137 28,25 28,25 Es parte de los gastos de ZOFRO SA.

31-01-08 158 9,17 9,17 Es parte de los gastos de ZOFRO SA.

19-0203 212 112,81 112,81 Es parte de los gastos de ZOFRO SA.

29-02-08 257 58,70 58,70 Es parte de los gastos de ZOFRO SA

17-03-08 337 37,42 37 42 Es parte de los gastos de ZOFRO SA

27-0308 368 86,76 86,76 Es pane de los gastos de ZOFRO SA

310 30 8 386 44,76 44,76 Es parte de los gastos de ZOFRO SA.

310 30 8 398 4,58 4,58 Es parte de los gastos de ZOFRO SA

230 40 8 520 11,65 11,65 Es parte de los gastos de ZOFRO SA

24-0408 524 36,69 36,69 Es parte de los gastos de ZOFRO SA.

30-0408 566 3,67 3.67 Es parte de los gastos de ZOFRO SA.

2 7 0 5 0 8 670 1,83 1,83 Es parte de los gastos de ZOFRO SA

31-0508 694 7.34 7,34 Es parte de los gastos de ZOFRO SA

20-06-08 764 3,67 3,67 Es parte de los gastos de ZOFRO SA.

30 0608 808 46,96 46,96 Es parte de los gastos de ZOFRO SA.
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Fecha Asiento N°
Total Monto 
Observado

Según ARIT-LPZ
ObservaciónGasto

deduclble
Gasto No 
Oeducible

23-08-08 1068 1,83 1,83 Es parte de los gastos de ZOFRO SA

29 -08-08 1111 49,57 49,57 Es parte de los gastos de ZOFRO SA.

30-08-08 1117 1,83 1.83 Es parte de ios gastos de ZOFRO SA

29-09-08 1243 9.57 9,57 Es parte de los gastos de ZOFRO SA

30 09-08 1265 1,83 1,83 Es parte de ios gastos de ZOFRO SA.

22 10-08 1394 5,50 5,50 Es parte de los gastos de ZOFRO SA

22-1008 1395 1,84 1,84 Es parte de los gastos de ZOFRO SA

28 1008 1429 5,22 5,22 Es parte de los gastos de ZOFRO SA

29-1108 1573 5,50 5,50 Es parte de los gastos de ZOFRO SA

29-12-08 1721 12,84 12,84 Es parte de los gastos de ZOFRO SA

30-12-08 1726 149,95 149,95 Es parte de los gastos de ZOFRO SA

31-1208 1737 1,83 1,83 Es parte de los gastos de ZOFRO SA.

31-12-08 1764 14602,50
14 602.50

La observación de la Administración 
Tributaria por (alta de respaldo documental 
no fue impugnada

15.41S.97 813,47 14.602.50

De acuerdo al cuadro precedente, se observa de los gastos registrados en la cuenta 

contable N° 5104001 “Alimentación Personal Operaciones", corresponde considerar 

Bs813,47 como gastos deducibles y Bs14.602,50 como gastos no deducibles, toda vez
i

que no fueron impugnados por la empresa recurrente.

12. Servicio de Té

En relación a los gastos por este concepto, el contribuyente a través de su 

representante legal, reiteró la argumentación mencionada para la observación del 

gross up; al respecto, conforme el análisis efectuado por esta Instancia Recursiva de 

dicha observación, los importes a revocar son los detallados en el siguiente cuadro:

CUENTA SERVICIO DE TÉ 

GASTOS DEDUCIBLES Y NO DEDUCIBLES

Justicia tributaria para vivir bien 
Jan m it'ayir ¡ach’a kamani (Aymara) 

Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua) 
Mburuvisa tendodegua mbaeti 
oñomita mbaerepi Vae (Guaranfl _

Fecha Asiento N°
Total Monto 
Observado 
según SIN

Según ARIT-LPZ
Conclusión

Gasto
deduclble

Gasto No 
Oeducible

16-01-08 77 20,61 20,61 Es parte de los gastos de ZOFRO SA

31-01-08 158 11,04 11.04 Es parte de los gastos de ZOFRO SA

31-01-08 162 1,74 1,74 Es parle de los gastos de Z0F&0 SA

19-02-08 212 3,48 3,48 Es parte de los gastos de ZOFRO SA

29-02-08 257 1,74 1,74 Es parte de los gastos de ZOFRO SA

29-02-08 271 13.83 13,83 Es parte de los gastos de ZOFRO SA
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Fecha Asiento N°
Total Monto 
Observado 
según SIN

Según ARIT-LPZ
ConclusiónGasto

deducible
Gasto No 
Deducible

27-03-08 368 1.74 1,74 Es parle de los gastos de ZÓFRO SA

31-03-08 397 43,83 43,83 Es parte de los gastos de ZOFRO SA

31-03-08

398 135,00 135,00

La observación de la Administración Tributada 
por no vinculación del gasto con la actividad 
gravada, no fue impugnada por el recurrente

31-03-08 398 26,87 26,87 Es parte de los gastos de ZOFRO SA

24-04-08 524 2,61 2.61 Es parte de los gastos de ZOFRO SA

30-04-08 568 5,39 5,39 Es parle de los gastos de ZOFRO SA

20-06-08 764 13,91 13,91 Es parte de los gastos de ZOFRO SA

31-07-08 986 16.61 16.61 Es parte de los gastos de ZOFRO SA

22-10-08 1394 6,26 6.26 Es parte de los gastos de ZOFRO SA

22-10-08 1395 3,13 3,13 Es parte de los gastos de ZOFRO SA

29-11-08 1577 27,43 27,43 Es parte de los gastos de ZOFRO SA

31-12-08 1737 31.83 31,83 Es parte de ios gastos de ZOFRO SA

TOTALES 367.04 232,04 135,00

De acuerdo al cuadro precedente, se observa de los gastos registrados en la cuenta 

contable N° 5104002 “Servido de Té”, corresponde considerar Bs232,04 como gastos 

deducibles y Bs135.- como gastos no deducibles, toda vez que no fueron impugnados 

por la empresa recurrente.

13. Refrigerios

En relación a los gastos por este concepto, el contribuyente a través de su 

representante legal, reiteró la argumentación mencionada para la observación del 

gross up; al respecto, conforme el análisis efectuado por esta Instancia Recursiva de 

dicha observación, los importes a revocar son los detallados en el siguiente cuadro:

CUENTA REFRIGERIOS 

GASTOS DEDUCIBLES Y NO DEDUCIBLES

Fecha Asiento N°
Total Monto 
Observado 
según SIN

Según ARIT-LPZ

ConclusiónGasto
deducible

Gasto No 
Deducible

16-01-08 77 23,11 23,11 Es parte de los gastos de ZOFÍtÓ SA
19-02-08 212 1,39 1,39 Es parte de los gastos de ZOFRO SA
29-02-08 257 1,90 1.90 Es parte de los gastos de ZOFRO SA
31-03-08 388 10,96 10,96 Es parte de los gastos de ZOFRO SA
30-04-08 568 3,65 3,65 Es parte de los gastos de ZOFRO SA
31-07-08 975 2,78 2.78 Es parte de los gastos de ZOFRO SA
29-11-08 1573 10.27 10.27 Es parte de los gastos de ZOFRO SA
29-11-08 1577 1,04 1.04 Es parte de los gastos de ZOFRO SA

Página 76 de 123

1B096318A03A750370BB0AE87D



A uto ridad  de

I mpugnación T r ib u ta r ia
E s t a d o  P lu r l n a c i o n a i  d o  B o l lv io

La Paz

Fecha Asiento N"
Total Monto 
Observado 
según SIN

Según ARIT-IPZ

ConclusiónGasto
deducible

Gasto No 
Deducible

31-12-08 1737 10,17 10,17 Es parle de los gastos de ZOFRO SA

31-12-08 1764 24,00 24,00

La observación de la Administración Tributaria por tí 
de respaldo documental, no fue impugnada por el
recurrente.

lia

TOTALES 89,29 65,29 24,00

De acuerdo al cuadro precedente, se observa de los gastos registrados en la cuenta 

contable N° 5104003 “Refrigerios", corresponde considerar Bs65,29 como gastos 

deducibles y Bs24.- como gastos no deducibles, toda vez que no fueron impugnados 

por la empresa recurrente.

14. Pasajes y Viáticos Interior

El sujeto pasivo impugnó el cómputo del gasto Pasajes y Viáticos del Interior, conforme 

a lo establecido en el numeral ii) del artículo 12 del DS 24051 y el artículo 8 del Código 

Tributario, toda vez que se entregó el dinero al empleado efectuando la retención del 

RC-IVA, momento en el cual se reconoció el gasto, quedando pendiente únicamente la 

presentación del informe con los resultados de la comisión asignada; en este sentido, 

la prueba aportada en la etapa de descargos a la Vista de Cargo es suficiente para 

desvirtuar la pretensión de la Administración Tributaria; al respecto, corresponde el 

siguiente análisis;

De la lectura de la Resolución Determinativa impugnada, se tiene en la parte relativa a 

la evaluación de los descargos, numeral 2.20 que el ente fiscal manifestó que “ de la

revisión de la documentación presentada, se evidencia la presentación de 

comprobantes de entrega de dinero por concepto de viáticos, cheques, informes de 

viajes, memoria de cálculo para efectos de la determinación de las retenciones, sin 

embargo, no existe documentación que respalde el pago del RC-IVA, para 

considerarse gastos deducibles contraviniendo lo establecido en el articulo 12 del DS 

24051, en tal sentido los descargos no desvirtúan la observación realizada ".

Al efecto, de la revisión de los antecedentes administrativos, esta Instancia de Alzada 

constató que parte de la documentación presentada desvirtúa la pretensión de la 

Administración Tributaria, toda vez que las retenciones del RC-IVA, consignadas en los 

Comprobantes Contables se encuentran respaldadas con el Anexo Auxiliar cursante a 

fojas 3738-3741, que consigna los números de los comprobantes contables, los
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importes de los viáticos asignados, su retención por el impuesto citado, coincidiendo la 

sumatoria de las retenciones detalladas en dicho anexo con los importes totales y 

pagados registrados en el refrendo de la entidad financiera de las Declaraciones 

Juradas N° 604 del RC-IVA, cursantes a fojas 3332-3340 conforme el siguiente cuadro:

CUENTA VIÁTICOS Y TRANSPORTE DEDUCIBLES Y NO DEDUCIBLES

Fecha Asiento N“
Total Monto 
Observado 
según SIN

Según ARIT-LPZ
ConclusiónGasto

doduclble
Gasto No 
Deducible

22-01-08 100 306,00 306,00 -

El contribuyeme demostró la retención y pago del RC-IVA. además de 
demostrar la rendición de cuentas con informe de las actividades 
desempeñadas en los viajes, que demuestran que se encuentran 
relacionados a la actividad de la empresa, conforme se observa a tojas 3332. 
3738. 3742-3743 de antecedentes administrativos

08-02-08 185 493,35 493.35

El contribuyente demostró la retención y pago del RC-IVA. ademas de 
demostrar la rendición de cuentas con informe de las actividades 
desempeñadas en los viajes, que demuestran que se encuentran 
relacionados a la actividad de la empresa, conforme se observa a tojas 3333. 
3738, 3773-3775 de antecedentes administrativos

08-02-08 187 303.60 303.60 -

El contribuyente demostró la retención y pago del RC-IVA. ademas de 
demostrar la rendición de cuentas con Informe de las actividades 
desempeñadas en los viajes, que demuestran que se encuentran 
relacionados a la actividad de la empresa, conforme se observa a fojas 3333. 
3738. 3776-3780 de antecedentes administrativos

08-02-08 188 265.65 265.65

El contribuyente demostró la retención y pago del RC-IVA. no obstante, no 
existe la rendición de cuentas con informe de las actividades desempeñadas 
en el viaje, que demuestran que se encuentran relacionados a la actividad de 
la empresa, conforme se observa a fojas 3333. 3738. 3780 de antecedentes 
administrativos

27-02-08 248 379.50 379,50
Se evidencia que en la documentación presentada por el recurrente, no cursa 
documentación alguna que permita desvirtuar la observación de la 
Administración Tributaria

29-02-08 261 1.366.20 1 366.20
Se evidencia que en la documentación presentada por el recurrente, no cursa 
documentación alguna que permita desvirtuar la observación de la 
Administración Tributana

09-04-08 463 486.20 486.20 -

El contribuyente demostró la retención y pago del RC-IVA. además de 
demostrar la rentfidón de cuentas oon Informe de las actividades 
desempeñadas en los viajes, que demuestran que se encuentran 
relacionados a la actividad de la empresa, conforme se observa a tojas 3335 
3739. 3762-3764 de antecedentes administrativos

09-04-08 464 299,20 299,20 -
El contribuyente demostró la retención y pago del RC-IVA, ademas de 
demostrar la rendición de cuentas con informe de las actividades 
desempeñadas en los viajes, que demuestran que se encuentran 
relacionados a la actividad de la empresa, conformo se obsorva a tojas 3335, 
3739.3765-3772 de antecedentes administrativos

26-04 08 544 344.83 344,83
El contribuyente demostró la retención y pago det RC-IVA, no obstante, no 
existe la rendición de cuentas oon Informe do las actividades desempeñadas 
en el viaje, que demuestran que se encuentran relacionados a la actividad de 
la empresa, conforme se observa a to)as 3335, 3739 y 3784 el comprobante 
contable no tiene respaldo documental
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Fecha Asiento N°
Total Monto 
Observado 
según SIN

S egún ARIT-LPZ
ConclusiónGasto

deduclble
Gasto No 
Deduclble

20-06-08 767 471.25 471.25 -

El conlnbuyenle demostró la retención y pago del RC-IVA, ademas de 
demostrar la rendición de cuentas con intorme de las actividades 
desempeñadas en los viaies, que demuestran que se encuentran 
relacionados a la actividad de la empresa, conforme se observa a fojas 3336. 
3739,37893789.

16-07-08 915 1 290,60 1 290.60

El contribuyente demostró la retención y pago del RC-IVA. no obstante, no 
existe la rendición de cuernas con informe de las actividades desempeñadas 
en el viaje, que demuestran que se encuentran relacionados a la actividad de 
la empresa, ademas de existir una incoherencia entre la lecha de la reunión 
consignada en el comprobante contable (26 de Junio de 2008) con la 
comunicada en el E-MAIL N° ANCZF/025/2008 (27 de junio de 2008), 
conforme se observa a tojas 3337,3739,3757-3761 de antecedentes 
administrativos

16-07-08 916 932.10 932,10 -

El contribuyente demostró la retención y pago dei RC-IVA, además de 
demostrar la rendición de cuentas con informe de las actividades 
desempeñadas en los viajes, que demuestran que se encuentran 
relacionados a la actividad de la empresa, conforme se observa a fojas 3337, 
3739,3790-3791 de antecedentes administrativos

29-07-08 963 178.50 178,50

E! contnbuyente demostró la retención y pago del RC-IVA, no obstante, no 
existe la rendición de cuentas con informe de las actividades desempeñadas 
en el viaje, que demuestran que se encuentran relacionados a la actividad de 
la empresa, conforme se observa a fojas 3337,3739,3792-3797 de 
antecedentes administrativos

04-09-08 1143 567,20 567,20
Se evidencia que en la documentación presentada por el recurrente, no cursa 
documentación alguna que permita desvirtuar la observación de la 
Administración Tributana.

04-09-08 1143 389,95 389,95
Se evidencia que en la documentación presentada por el recurrente, no cursa 
documentación alguna que permita desvirtuar la observación de la 
Administración Tributaria

01-10-08 1307 354.50 354,50
Se evidencia que en la documentación presentada por el recurrente, no cursa 
documentación alguna que permita desvirtuar la observación de la 
Administración Tributaria

21-10-08 1386 565,60 565.60 -

El contribuyente demostró la retención y pago del RC-IVA, ademas de 
demostrar la rendición de cuentas con informe de las actividades 
desempeñadas en los viajes, que demuestran que se encuentran 
relacionados a la actividad de la empresa, conforme se observa a tojas 3340. 
3740,3573-3756 de antecedentes administrativos

1911-08 1527 344,83 344.83 -

El contnbuyente demostró la retención y pago del RC-IVA, ademas de 
demostrar la rendición de cuentas con informe de las actividades 
desempeñadas en los viajes, que demuestran que se encuentran 
relacionados a la actividad de la empresa, conforme se observa a fojas 3341, 
3740,37993800 de antecedentes administrativos

2911-08 1570 1.272,60 1.272,60

Et contnbuyente demostró la retención y pago del RC-IVA, no obstante, no 
existe la rendición de cuentas con informe de las actividades desempeñadas 
en el viaje, que demuestran que se encuentran relacionados a la actividad de 
la empresa, conforme se observa a fojas 3341.3740,3749-3751 de 
antecedentes administrativos
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Fecha Atiento N”
Total Monto 
Observado 
según SIN

Según ARIT-LPZ
ConclusiónGasto

deducible
Gasto No 
Deducible

28-11-08 1571 1131,20 1,131,20

El contnbuyente demostró la retención y pago del RC-IVA, no obstante, no 

eiiste la rendición de cuentas con informe de las actividades desempeñadas 

en el viaje que demuestran que se encuentran relacionados a la actividad de 

la empresa, conforme se observa a fojas 3341,3740,3746-3748 de 

antecedentes administrativos

04-12-08 1609 388.28 388.28

El contribuyente demostró la retención y pago del RC-IVA, no obstante, no 

existe la rendición de cuentas con informe de las actividades desempeñadas 

en el viaje, que demuestran que se encuentran relacionados a la actividad de 

la empresa, conforme se observa a fojas 3341.3740.3784-3785 de 
antecedentes administrativos

30-12-08 1726 172,41 172,41
El conbibuyeme no demostró la retención y pago del RC-IVA y la rendición de 

cuentas tampoco demuestra la que demuestran que se encuentran 

relacionados a la actividad de la empresa, conforme se observa a fojas 3740 y 

3801-3802 de antecedentes administrativos

TOTALES 12.303,55 4 202.13 8101.42

De acuerdo al cuadro precedente, se observa de los gastos registrados en la partida 

contable N° 5105001 Pasajes y Viáticos al Interior, corresponde tomar en cuenta 

Bs4.202,13 como gastos deducibles y Bs8.101,42.- como gastos no deducibles, debido 

a que la empresa recurrente presentó documentación de manera parcial que se 

considera insuficiente para desvirtuar los cargos establecidos por el ente fiscal.

15. Fletes y pasajes locales

En relación a los gastos por este concepto, el contribuyente a través de su 

representante legal, reiteró la argumentación mencionada para la observación del 

gross up; al respecto, conforme los argumentos vertidos por esta Instancia Recursiva 

en relación de dicha observación a los gastos registrados en los Comprobantes 

Contables Nos. 77, 137, 162, 212, 257, 271, 337, 386, 388, 398, 524, 568, 622, 670, 

694, 743, 808, 881, 975, 986, 1023, 1111, 1151, 1243, 1357, 1429, 1480, 1565, 1573, 

1577, 1650, 1721, 1726 y 1737, en la cuenta contable Código 5105003 Fletes y 

pasajes locales, es menester señalar que al ser la única observación realizada, 

corresponde considerar la totalidad del importe observado que alcanza a Bs1.291,33 

como gasto deducible.
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16. Mantenimiento Bienes y Servicios Públicos

El contribuyente mediante su representante legal menciona que en el presente caso no 

hubo ningún engrosamiento y que el gasto no fue valorado por la Administración 

Tributaria y que fue presentado el contrato privado de 3 de enero de 2008 que 

demuestra la ejecución de trabajos; al respecto corresponde señalar el siguiente 

análisis:

De la lectura de la Vista de Cargo, se evidencia que la Administración Tributaria 

observó un total de Bs13.042,93 por la aplicación de gross up al gasto realizado, por 

las previsiones del gasto por trabajos con maquinaria pesada retroexcavadora Jhon 

Deere del cual no existe respaldo documental que sustente dichos gastos y los gastos 

cancelados por este concepto, considerando la vinculación del representante legal con 

el contribuyente, además de los gastos por provisiones de arena y grava ya que los 

emisores de las facturas que sustentan el gasto, no guardan relación con el 

beneficiario que se registra en comprobante de egreso, al amparo de lo señalado en 

los artículos 3, 8 y 14 del DS 24051, 10 del DS 21532 y el numeral 19 de la RA 05- 

0041-99; por ello, el contribuyente presentó argumentos de descargo y pruebas en la 

etapa de descargos ante la Vista de Cargo que fueron valorados por el ente fiscal que 

ratificó los fundamentos del gross up y en relación al contrato citado, estableció que fue 

suscrito entre el Vice Presidente y la Jefe Administrativo Financiero en representación 

del contribuyente como contratista y el representante legal de ZOFRO SA como 

contratante, sin existir documentación que respalde que las personas que firmaron por 

el sujeto pasivo cuenten con las facultades de representación al contribuyente ZOFRO 

SA, a lo que se suma, que de acuerdo a lo establecido en el artículo 470 del Código 

Civil y la doctrina que establece un conflicto de intereses entre representado y 

representante, por lo que el contrato celebrado por el representante consigo mismo, 

sea en nombre propio o en representación de un tercero, es anulable, excepto si lo 

permite la ley o fue con asentimiento del representado o si el negocio excluye por su 

naturaleza un conflicto de intereses", situación en la que el contribuyente no presenta 

documentación que respalde la admisión de la firma de contratos del representante 

legal consigo mismo.

De la revisión de antecedentes administrativos, se establece que los gastos registrados 

en los Comprobantes Contables Nos. 322, 1283, 1489 y 1765, se encuentran 

respaldados por planillas de horas trabajadas denominados “Detalle Control Horas
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Trabajo -  Equipo pesado retroexcavadora John Deere", cursantes a fojas 1498, 2853, 

2464 y 2899-2900, que demuestran los trabajos que realizó ZOFRO SA con una 

retroexcavadora señalada, que fue alquilada por el representante legal de la empresa 

mencionada, al amparo del trabajo del Contrato de Privado de 3 de enero de 2008, 

presentado como prueba en la etapa de descargos ante la Vista de Cargo, cursante a 

fojas 3838-3840; al respecto, corresponde señalar que el contrato mencionado 

respalda el gasto realizado por la empresa toda vez que en su cláusula segunda 

señala que "... ZONA FRANCA ORURO S.A. (ZOFRO S.A.) viene construyendo 

diferentes proyectos en su infraestructura propia en el interior de sus predios ubicados 

en la localidad de Vichuloma K 12 de la carretera Oruro Potosí ..."; asimismo, señala 

en su cláusula tercera "Por convenir a sus intereses y a los trabajos en infraestructura, 

ZOFRO S.A. ha decidido contratar los servicios de alquiler de equipo pesado 

RETROEXCAVADORA JHON DEREE de propiedad del Sr. Ing. Luis Urquieta Molleda 

con C.l. N° 540630-Or.para ejecutarlos trabajos mencionados en la cláusula anterior.".

Bajo ese contexto, se observa que la documentación analizada en su integridad 

demuestra que existe el respaldo documental por la prestación del servicio, debido a 

que si bien Luis Urquieta Molleda es representante legal de ZOFRO alquiló su 

maquinaria a la misma, no es menos evidente que el Contrato citado se complementa 

con los documentos "Detalle Control Horas Trabajo -  Equipo pesado retroexcavadora 

John Deere" que evidencia la utilización del bien citado para la ejecución de trabajos, 

indicando además en que secciones fue usado; consecuentemente, se observa que el 

contrato complementado con los detalles de control de horas mencionados, 

demuestran de manera objetiva que el gasto se encuentra respaldado conforme señala 

el articulo 8 del DS 24051, sin incidir en la misma la vinculación observada por el ente 

fiscal.

Conforme el argumento manifestado por esta Instancia Recursiva respecto de la 

observación del Gross up realizada por parte de la Administración Tributaria, 

corresponde desvirtuar la observación sobre aquellos gastos ajustados por tal 

concepto; asimismo, se debe señalar que algunos gastos no fueron impugnados por el 

recurrente ante esta instancia; en consecuencia, corresponde considerar los gastos 

deducibles de acuerdo al siguiente cuadro:
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CUENTA MANTENIMIENTO BIENES Y SERVICIOS PÚBLICOS 

GASTOS DEDUCIBLES Y NO DEDUCIBLES

Fecha Asiento N°
Total Monto 
Observado 
según SIN

Según ARIT-LPZ

ConclusiónGasto
deducible

Gasto No 
Deducible

29-01-08 131 128,40 128,40 - Es parte de los gastos de ZOFRO SA
30-01-08 137 71,27 71,27 - Es parte de los gastos de ZOFRO SA

31-01-08 151 1.200,00 1.200.00
La observación no fue impugnada por el recurrente

29-02-08 257 7,34 7,34 - Es parte de los gastos de ZOFRO SA

11-03-08 322 1 465,14 1465,14

Gasto se halla respaldado mediante Contrato Privado 
de 3 de enero de 2008 y Detalle Control Horas Trabajo 
-  Equipo pesado retroexcavadora John Deere

27-03-08 366 531,95 531,95 - Es parte de los gastos de ZOFRO SA

31-03-08 389 12.17 12,17 - Es parte de los gastos de ZOFRO SA

31-03-08 401 27,83 27,83 - Es parte de los gastos de ZOFRO SA

24-04-08 524 8,17 8,17 - Es parte de los gastos de ZOFRO SA

24-04-08 525 21,74 21,74 - Es parte de los gastos de ZOFRO SA

30-04-08 569 11,78 11,78 - Es parte de los gastos de ZOFRO SA

13-05-08 619 304,50 304.50 - Es parte de los gastos de ZOFRO SA

20-06-08 764 1,83 1,83 - Es parte de los gastos de ZOFRO SA

30-06-08 818 10.75 10,75 - Es parte de los gastos de ZOFRO SA

23-08-08 1068 147,23 147,23 - Es parte de los gastos de ZOFRO SA

30-09-08 1266 53,20 53,20 - Es parte de los gastos de ZOFRO SA

30-09-08 1283 1.283,72 1.283.72

Gasto se halla respaldado mediante Contrato Privado 
de 3 de enero de 2008 y Detalle Control Horas Trabajo 
-  Equipo pesado retroexcavadora John Deere

21-10-03 1387 208,70 208,70 - Es parte de los gastos de ZOFRO SA

21-10-08 1388 586,98 586.98 - Es parte de los gastos de ZOFRO SA

31-10-08 1450 33,02 33,02 - Es parte de los gastos de ZOFRO SA

07-11-08 1489 2.370,57 2.370,57

Gasto se halla respaldado mediante Contrato Privado 
de 3 de enero de 2008 y Detalle Control Horas Trabajo 
-  Equipo pesado retroexcavadora John Deere.

29-11-08 1581 -
La observación no fue impugnada por el recurrente

31-12-08 1764 716,22 716,22
La observación no fue impugnada por el recurrente

31-12-08 1765 3.840,42 3.840,42

Gasto se halla respaldado mediante Contrato Pnvado 
de 3 de enero de 2008 y Detalle Control Horas Trabajo 
-  Equipo pesado retroexcavadora John Deere.

TOTALES 13.042,93 11.126,71 1 916.22

17. Mantenimiento Equipos de Computación

En relación a los gastos por este concepto, el contribuyente a través de su 

representante legal, reiteró la argumentación mencionada para la observación del 

gross up; al respecto, conforme el análisis manifestado por esta Instancia Recursiva
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respecto de dicha observación, los importes a revocar son los detallados en el 

siguiente cuadro:

CUENTA MANTENIMIENTO EQUIPOS DE COMPUTACIÓN 

GASTOS DEDUCIBLES Y NO DEDUCIBLES

Fecha
Asiento

N°

Total Monto 
Observado según 

SIN

Segú n  ARIT-LPZ
Conclusión

Gasto

deducible

Gasto No 
Deducible

07-05-08 600

59,17 59,17

La observación por falta de respaldo documental, no 
fue impugnada por el recurrente.

04-07-08 877 73.37 73,37 - Es parte de los gastos de ZOFRO SA

31-07-08 586 14,67 14,67 - Es parte de los gastos de ZOFRO SA

29-08-08 1111 11,01 11,01 - Es parte'de los gastos de ZOFRO SA

29-09-08 1243 55.03 55,03 - Es parte de los gastos de ZOFRO SA

TOTALES 213,25 154,08 59,17

De acuerdo al cuadro precedente, se observa de los gastos registrados en la partida 

contable N° 5107002 ‘ Mantenimiento Equipos de Computación", corresponde 

considerar Bs154,08 como gastos deducibles y Bs59,17 como gastos no deducibles 

toda vez que no fueron impugnados por la empresa recurrente.

18. Repuestos y Mantenimiento Vehículos

En relación a los gastos por este concepto, el contribuyente a través de su 

representante legal, reiteró la argumentación mencionada para la observación del 

gross up; al respecto, conforme el análisis realizado por esta Instancia Recursiva de 

dicha observación, los importes a considerar como deducibles son los detallados en el 

siguiente cuadro:

CUENTA REPUESTOS Y MANTENIMIENTO VEHÍCULOS 

GASTOS DEDUCIBLES Y NO DEDUCIBLES

Fecha Asiento N°
Total Monto 

Observado según 
SIN

Según ARIT-LPZ

Conclusión
Gasto deducible

Gasto No 
Deducible

31-05-08 695

22.247.83 22.247,83

La observación por falta de respaldo documental, no 
fue impugnada por el recurrente

16-07-08 914 102,61 102,61 Es parte de los gastos de ZOFRO SA

TOTALES 22.350,44 102,61 22.247.83

De acuerdo al cuadro precedente, se observa de los gastos registrados en la partida 

contable N° 5107003 “Repuestos y Mantenimiento Vehículos”, corresponde considerar
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Bs102,61 como gastos deducibles y Bs22.247,83 como gastos no deducibles toda vez 

que no fueron impugnados por la empresa recurrente.

19. Repuestos y Mantenimiento Maquinaria y Equipo

En relación a los gastos por este concepto, el contribuyente a través de su 

representante legal, reiteró la argumentación mencionada para la observación del 

gross up, al respecto, conforme el argumento manifestado por esta Instancia Recursiva 

respecto de dicha observación, los importes a considerar como deducibles y no 

deducibles son los detallados en el siguiente cuadro:

CUENTA REPUESTOS Y MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y EQUIPO 

GASTOS DEDUCIBLES Y NO DEDUCIBLES

Fecha
Asiento

Nc

Total Monto 
Observado 
según SIN

Según ARIT-LPZ

ConclusiónGasto
deducible

Gasto No 
Deducible

21-01-08 96 66.96 66.96 Es parle de los gastos de ZOFRO SA

30-01-08 137 15.59 15,59 Es parte de los gastos de ZOFRO SA

29-02-08 257 11,01 11,01 Es parte de los gastos de ZOFRO SA

17-03-08 337 2,29 2,29 Es parle de los gastos de ZOFRO SA

27-03-08 368 25,68 25.68 Es parte de los gastos de ZOFRO SA

31-03-08 410 25,00 25,00

La observación por falta de respaldo documental, no 

fue impugnada por el recurrente

24-04-08 524 1,83 1,83 Es parte de los gastos de ZOFRO SA

31-05-08 694 5,92 5,92 Es parte de los gastos de ZOFRO SA

30-08-08 1117 3,14 3,14 Es parte de los gastos de ZOFRO SA

22-10-08 1394 18,89 18,89 Es parle de los gastos de ZOFRO SA

04-12-08 1608 201,76 201,76 Es parte de los gastos de ZOFRO SA

30-12-08 1726 73,92 73,92 Es parte de los gastos de ZOFRO SA

TOTALES 452,00 427,00 25,00

De acuerdo al cuadro precedente, se observa de los gastos registrados en la partida 

contable N° 5107004 “Repuestos y Mantenimiento Maquinaria y Equipo”, corresponde 

considerar Bs427.- como gastos deducibles y Bs25 - como gastos no deducibles, toda 

vez que no fueron impugnados por la empresa recurrente.

20. Seguros Varios

El representante legal de la empresa recurrente, respecto del total de la observación, 

impugna el hecho de que la documentación que respalda dichos gastos fue presentada 

en originales durante la fiscalización y posteriormente en fotocopia legalizada el anexo 

del comprobante 1709 y anexos de pólizas originales, es decir, se demostró que la
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empresa cuenta con los originales de los documentos que no fueron valorados 

adecuadamente por el ente fiscal; al respecto corresponde el siguiente análisis:

De la lectura de la Vista de Cargo, se evidencia que el sujeto activo observó un total de 

Bs16.932,65 al amparo de lo establecido en los artículos 8 y 15 del DS 24051, debido a 

que los gastos no corresponden a la gestión fiscalizada y no cuentan con 

documentación de respaldo; al respecto, el contribuyente presentó descargos ante la 

Administración Tributaria durante la etapa probatoria aperturada por la citada Vista de 

Cargo, que fueron valorados concluyendo que no son suficientes para desvirtuar su 

observación, toda vez que la nota SGTR/DR/1880/2008 de 17 de diciembre de 2008 y 

fotocopias simples de las órdenes de pago de siniestros, evidencian que fueron 

realizadas en fechas 31 de octubre de 2007, gestión anterior al periodo objeto de 

fiscalización, además de que el recibo oficial emitido por Credinform no especifica si el 

pago de la franquicia corresponde a la solicitud de pago de liquidación efectuada 

mediante nota SGTR/DR/1880/2008 de 17 de diciembre de 2008 y se limita a describir 

“por concepto de franquicia reclamo N° OR 009809- OR 009844”, datos que no 

corresponden a la nota 1880/2008.

De igual manera, el sujeto activo consideró insuficiente la documentación de descargo 

relacionada a Bs6.327,65, consistente en el pago de los importes consignados en los 

anexos de las pólizas de seguros CEM-A00020 y CRT-A00760 con sus 

correspondientes compromisos de pago, documentación referente a Anexo incremento 

del valor asegurado correspondiente a la póliza CDP-A00304, su detalle adjunto, 

comprobante de pago de 17 de enero de 2009, nota GC-0031/2009 que amplia las 

fechas de pago de las pólizas señaladas, además de la póliza CRM-A00112 y la 

factura N° 135517 de 5 de mayo de 2009, en la que se evidencia que se canceló la 

suma de Bs6.327,65, que demuestran que el incremento fue efectuado sólo por la 

póliza CDP-A00304; asimismo, el comprobante de pago emitido por CREDINFORM, 

asi como en la factura N°135517 comprueban que el gasto fue erogado en la gestión 

2009 y no así en los gastos consignados en los estados financieros de la gestión 2008, 

situación que genera su desconocimiento de conformidad a lo establecido en el artículo 

36 de la Ley 843.

Respecto de la suma de Bs10.605.- por pago de seguros varios, registrados en el 

comprooante de egreso 1709, cursantes a fojas 2691-2716 de antecedentes
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administrativos; es necesario aclarar que dicha documentación fue presentada 

nuevamente en la etapa de descargos fojas 3847-3870 de antecedentes 

administrativos, por esta razón, esta documentación fue evaluada ya en la etapa de 

revisión por parte de la Administración Tributaria; al respecto, de la revisión del citado 

comprobante, por parte de esta Instancia de Alzada, se observa que en la glosa se 

describió "Cancelación por siniestros de fechas 22 11.07 y 09.12.07 daños en 

mercadería almacenada dentro los galpones de asegurado según Póliza Nro. CDP- 

A00670-TODO RIESGO" gasto que alcanza a Bs10.605.- importe que fue cancelado el 

2 de enero de 2009, de acuerdo a lo señalado en el Recibo Oficial con N° 063236, 

respaldado con las Órdenes de Pago de Siniestros, mismos que no corresponden a la 

fecha de los siniestros consignados en el comprobante contable 1709, lo señalado 

evidencia que el contribuyente denunció las perdidas citadas en la gestión 2007, 

correspondiendo el gasto a dicha gestión y que más bien en base a la aplicación de los 

principios señalados el contribuyente debió reconocer el gasto en la gestión 2007, en 

aplicación del principio del devengado; en consecuencia, el gasto de Bs10.605 - se 

considera gasto no deducible para la gestión fiscal 2008, toda vez que no pertenece a 

la gestión fiscalizada, conforme la documentación presentada por el recurrente.

En relación a Bs6.327,65 por seguros varios registrado en el Comprobante de Egreso 

N° 1752 registrado el 31 de diciembre de 2008, debido a que carecerían de respaldo 

documental, como se observa a fojas 2846 de antecedentes administrativos, es 

menester aclarar que el contribuyente presentó como descargo, documentación 

consistente en las pólizas de seguro CEM-A00020, CRT-A00760 y sus respectivos 

compromisos de pago, así como el Anexo 262-08 de las Pólizas CDP-A00304 y CRM- 

A00112, fojas 3870-3888 de antecedentes administrativos, que demuestran que el 

contribuyente aseguró sus bienes como ser el equipo móvil, daños físicos, portadores 

externos de datos, gastos adicionales, materia del seguro y valores en riesgo y 

maquinaria y equipo por un lapso de tiempo correspondiente a la gestión fiscalizada, 

alcanzando la prima a $us286.-, $us21 y $us588, importes que fueron cancelados en la 

gestión 2009 conforme se observa en el comprobante de egreso N° 54 cursante a fojas 

3889 de antecedentes administrativos; lo señalado demuestra que el contribuyente el 

31 de diciembre de 2008, realizó el devengamiento del gasto en la gestión fiscalizada 

correspondiente a los seguros que cubrieron de riesgos a sus bienes durante dicho 

periodo, siendo irrelevante que el pago del servicio hubiese sido el año 2009, 

reconociendo con ello el gasto por tal concepto conforme lo señalado en los Principios
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de Contabilidad Generalmente Aceptados; en este sentido, el contribuyente respaldo 

de manera parcial los agravios invocados, correspondiendo dejar sin efecto las 

observaciones de acuerdo al siguiente cuadro:

CUENTA SEGUROS VARIOS 

GASTOS DEDUCIBLES Y NO DEDUCIBLES

Fecha Asiento N°
Total Monto 

Observado según 
SIN

Según ARIT-LPZ
ConclusiónGasto

deducible
Gasto No 
Deducible

26-12-08 1709 10.605,00 10.605.00

Gasto corresponde a otra gestión; la 

documentación de las denuncias de los siniestros 

corresponden a una gestión distinta a la 

Fiscalizada.

31-12-08 1752 6.327,65 6.327,65

El gasto fue devengado en la gestión 2008, por 

primas de seguro que cubren riesgos de dicha 

gestión.

TOTALES 16.932,65 6.327,65 10.605,00

21. Útiles de Escritorio

En relación a los gastos por este concepto, el contribuyente a través de su 

representante legal, reiteró la argumentación mencionada para la observación del 

gross up; al respecto, conforme el análisis efectuado por esta Instancia Recursiva de 

dicha observación en relación a los gastos registrados en los Comprobantes Contables 

Nos. 257, 566, 694, 1068, 1243 y 1737, en la cuenta contable con Código 5109001 

Útiles de escritorio, es menester señalar que al ser la única observación realizada, 

corresponde considerar la totalidad del importe observado que alcanza a Bs25,34 

como gasto deducible.

22. Impresos y Formularios

En relación a los gastos por este concepto, el contribuyente a través de su 

representante legal, reiteró la argumentación mencionada para la observación del 

gross up; al respecto, conforme al análisis efectuado por esta Instancia Recursiva del 

groos up, los importes a revocar son los detallados en el siguiente cuadro:
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CUENTA IMPRESOS Y FORMULARIOS 

GASTOS DEDUCIBLES Y NO DEDUCIBLES

Fecha
Asiento

N°

Total Monto 
Observado 
según SIN

Según ARIT-LPZ
Conclusión

Gasto deducible
Gasto No 
Deducible

30-06-08 808 2,52 2,52 • Es parte de los gastos de ZOFRO SA

10-07-08 898

364,00 364,00

La observación por falta de respaldo documental, no 
fue impugnada por el recurrente.

TOTALES 366,52 2,52 364,00

De acuerdo al cuadro precedente, se observa de los gastos registrados en la cuenta 

contable con Código N° 5109002 “Impresos y Formularios", corresponde considerar 

Bs2,52 como gastos deducibles y Bs364- como gastos no deducibles toda vez que no 

fueron impugnados por la empresa recurrente.

23. Suministros Varios

En relación a los gastos por este concepto, el contribuyente a través de su 

representante legal, reiteró la argumentación mencionada para la observación del 

gross up; en ese sentido, conforme el análisis efectuado por esta Instancia Recursiva 

respecto de dicha observación, en este caso a los gastos registrados en los 

Comprobantes Contables Nos. 77, 137, 158, 162, 257, 386, 389, 398, 670, 694, 764, 

1394, 1573, 1721 y 1737, en la partida contable con Código 5109003 Suministros 

varios, es menester señalar que al ser la única observación realizada, corresponde 

considerar gasto deducible la totalidad del importe observado que alcanza a Bs394,41.

24. Gastos por Depreciaciones y otros ajustes

El representante legal de ZOFRO SA en su memorial de Recurso de Alzada, señaló 

que se adjuntó en calidad de prueba todos los documentos originales de la contabilidad 

de las gestiones anteriores al 2008, que demuestran la procedencia del gasto por 

concepto de depreciación de los activos fijos; no obstante, de la revisión de los cuadros 

de depreciación de activos fijos elaborados por la Administración Tributaria se observa 

que los mismos se encuentran errados debido a que el importe descargado del reparo 

debió ser mayor, aceptando de manera parcial los descargos; al respecto, corresponde 

el siguiente análisis:

De la revisión de los antecedentes administrativos, se observa que la Administración 

Tributaria en la Vista de Cargo N° CITE: SIN/GDOR/DF/INF/FE/16/2013 observó los
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gastos por depreciación de los activos registrados en las partidas contables 

Edificaciones, Muebles y Enseres, Equipos de Computación Maquinaria y Equipo y 

Herramientas, por un importe total de Bs396.497,58, por ello, el contribuyente presentó 

documentación de descargo durante el periodo otorgado en la Vista de Cargo para tal 

efecto, misma que fue evaluada por la Administración Tributaria según consta en la 

Resolución Determinativa impugnada en el numeral 2.31 de la parte referida a los 

descargos, disminuyendo el cargo inicialmente reparado a Bs375.126,68, de acuerdo 

al siguiente cuadro:

DEPRECIACIÓN ACTIVOS FIJOS Y OTROS AJUSTES 

GASTOS DEDUCIBLES Y NO DEDUCIBLES

Detalle
S/G

Contribuyente

S /G  Vista de Cargo S/G Resolución Determinativa

Observado Válido Observado Válido

6199001 Depreciación Edificaciones 282.728.01 279.999,95 2.728,06 158.263 02 124 459,99

5199002 Depreciación Muebles y 

Enseres 27.849,03 19 047,23 8 801,80 17.124,04 10.724.99

5199003 Depreciación Maquinaria y 

Equipo 34 951.88 31.315,90 3.635,98 28.242,31 6 709,57

5199004 Depreciación Herramientas 6 825,73 5 266,48 1.559,25 4.572,83 2.252,90

5199005 Depreciación Vehículos 103.909.19 (0.00) 103 909,19 103.909.19 •

5199006 Depreciación Equipo de 

Computación 73 974,80 60 868.03 13 106,77 63010,29 10 964,51

DEPRECIACIONES Y OTROS 
AJUSTES 530.238,64 396.497,58 133.741,06 375.126,68 155.111.96

De lo expuesto, esta Instancia de Alzada considera necesario señalar que la 

Administración Tributaria, valoró la documentación presentada por el recurrente en la 

etapa de descargos, siendo la misma considerada errónea por el contribuyente, según 

el Recurso de Alzada, sin precisar los motivos para considerarla equivocada, ni que 

Ítems se encontrarían incorrectamente valorados, ni la documentación que la 

respaldaría, limitando su argumento sólo a la presentación de la documentación en 

forma oportuna; por esta razón, se debe considerar como gasto no deducible 

Bs375.126,68 correspondiente a las depreciaciones de los activos fijos mencionados, 

importe determinado por el ente fiscal, al ser insuficiente el argumento del sujeto pasivo 

para desvirtuar las observaciones detalladas en el acto impugnado.

25. Conferencias Telefónicas

En relación a los gastos por este concepto, el contribuyente a través de su 

representante legal, reiteró los fundamentos expuestos sobre la equivocada aplicación 

del Gross Up; en ese entendido conforme el análisis efectuado por esta Instancia
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Recursiva de dicha observación, en este caso en relación a los gastos registrados en 

los Comprobantes Contables Nos. 162, 398 y 1726, en la partida contable con Código 

5108003 Conferencias Telefónicas, es menester señalar que al ser la única 

observación realizada, corresponde considerar la totalidad del importe observado que 

alcanza a Bs9,44 como gasto deducible.

26. Fotocopias

En relación a los gastos por este concepto, el contribuyente a través de su 

representante legal, reiteró los fundamentos expuestos sobre la equivocada aplicación 

del Gross Up; al respecto, conforme el argumento manifestado por esta Instancia 

Recursiva respecto de dicha observación, en este caso a los gastos registrados en los 

Comprobantes Contables Nos. 162, 271, 398, 568, 986, 1577 y 1737, en la partida 

contable con Código 5108007 “Fotocopias", es menester señalar que al ser la única 

observación realizada, corresponde considerar la totalidad del importe observado que 

alcanza a Bs38,61 como gasto deducible.

27. Encuadernados y Empastados

El sujeto pasivo a través de su representante legal señaló que en relación a la falta de 

respaldo documental por la provisión realizada por empastado de comprobantes, se 

impugna que la Administración Tributaria desconozca la validez de las fotocopias 

legalizadas que demuestran que la empresa cuenta con la documentación original de 

respaldo; adicionalmente; menciona además la falta de acción del sujeto activo, debido 

a que el gasto fue generado en aplicación del principio contable del devengado y se 

puede advertir que el registro contable fue revisado en fiscalización; no obstante, los 

fiscalizadores actuantes no procedieron a revisar los hechos posteriores que dan 

cuenta de la correcta apropiación del gasto.

De la lectura de la Vista de Cargo, se observa que de la valoración de la 

documentación presentada por la empresa recurrente en la etapa de descargos 

otorgado por el citado acto administrativo, el SIN concluyó que la misma no desvirtúa 

las observaciones por dicho concepto, toda vez que el contribuyente presentó como 

descargo el comprobante de egreso N° 8846 así como la factura N° 358, ambos de la 

gestión 2009, que demuestran el pago de Bs1.580.- por el pago del servicio y no así en 

la gestión 2008; en tal sentido, al no estar comprendido en el periodo objeto de 

verificación no corresponden los descargos presentados, ya que el gasto se efectivizó
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en la gestión 2009 y no así entre enero a diciembre de la gestión 2008, conforme 

dispone el artículo 39 de la 24051

En base a esas connotaciones, esta Instancia Recursiva revisó la documentación 

presentada por el contribuyente, en la que se evidenció que en relación al importe del 

gasto por encuadernación y empaste, registrado en el comprobante de egreso N 

1752, no se encuentra respaldado con documentación alguna como se observa a fojas 

2846 de antecedentes administrativos, siendo ésta la razón de la observación; por ello, 

la Administración Tributaria observó el gasto, presentando el sujeto pasivo en 

descargo, documentación consistente en el comprobante de traspaso citado, factura N 

839 y Comprobante de Egreso N° 358, fojas 3895-3897 de antecedentes 

administrativos. Al respecto, el recurrente señaló en su Recurso que dicha 

documentación fue presentada en fotocopia legalizada, situación que fue corroborada 

por esta Instancia Recursiva, toda vez que consignan el sello de legalización que 

evidencia que dichos documentos son copia fiel de los originales.

Del análisis de la documentación citada en el párrafo precedente, se evidencia que el 

gasto por la encuadernación y empaste de 52 tomos de comprobantes de contabilidad 

de la gestión 2008, fue registrado en el comprobante de traspaso N° 1752 el 31 de 

diciembre de 2008, según su glosa, gasto que habría sido cancelado en la gestión 

2009 de acuerdo al comprobante de egreso N° 358; consecuentemente, la empresa 

recurrente desvirtuó el cargo de la Administración Tributaria, toda vez que se comprobó 

que el contribuyente el 31 de diciembre de 2008, devengó el gasto en la gestión

fiscalizada, cumpliendo con el concepto contable del devengamiento, conforme lo

señalado en los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados, siendo 

irrelevante que el pago del servicio hubiese sido el año 2009; en ese entendido, 

corresponde considerar Bs1.580.- como gasto deducible por cumplir con lo señalado 

en los artículos 8 y 15 del DS 24051.

28. Donaciones Escuela Vichuloma

El representante legal de la Zona Franca Oruro SA sobre las donaciones de

Bs5.381,79 observadas por la Administración Tributaria, impugna que dicho gasto se

encuentra dentro del convenio colectivo de trabajo y tampoco considera que la escuela 

Vichuloma es una escuela fiscal dependiente operativamente del Ministerio de 

Educación, por lo que, se encuentra exenta del Impuesto a las Utilidades de las
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Empresas por fuerza de Ley como establece el inciso a) del artículo 49 de la Ley 843, 

sin que requiera efectuar el trámite formal conforme lo establecido en el artículo 47 de 

la Ley 843 y 18 del DS 24051; al respecto, corresponde señalar el análisis siguiente:

De la revisión de antecedentes administrativos, se evidencia que el ente fiscal en la 

Vista de Cargo observó un total de Bs5.381,79 debido a que el contribuyente no habría 

demostrado que la donación fue realizada a una entidad sin fines de lucro; asi como la 

recepción de la donación y la conformidad de la institución beneficiada, al amparo de lo 

establecido en los artículos 47 de la Ley 843 y 18 del DS 24051, a lo que ZOFRO SA 

manifestó en la etapa de descargos, que consideró el gasto como deducible en virtud a 

la existencia de un Convenio Colectivo de Trabajo, adjunto como prueba de descargo, 

suscrito con los trabajadores de la empresa el 28 de mayo de 2008, mismo que en su 

artículo 32, compromete a la empresa a asistir económicamente en las necesidades de 

la escuela Vichuloma a la cual asisten los hijos de los trabajadores y que en aplicación 

del último párrafo del articulo 11 del DS 24051, el gasto generado corresponde ser 

considerado como deducible Asimismo, se adjuntó como prueba de la recepción de la 

asistencia, las actas de entrega debidamente recepcionadas por miembros de la junta 

escolar de la escuela Vichuloma.

El sujeto activo mencionó en la evaluación de descargos realizada en la Resolución 

Determinativa que si bien se evidenció la existencia del Acta de Entrega ZFOR- 

015/2007 de 13 de mayo de 2008, donde el contribuyente hace la entrega de material 

escolar y víveres a la Escuela Vichuloma, la empresa recurrente no demuestra que la 

escuela citada es una entidad sin fines de lucro y que se encuentra exenta del IUE, ya 

se debe tomar en cuenta que las donaciones son gastos deducibles siempre y cuando 

no excedan al 10% de la utilidad imponible y se hubiera hecho a entidades sin fines de 

lucro con la documentación al día de exención del IUE; siendo insuficiente la 

documentación presentada al no cumplir con ios presupuestos que dispone el incido f) 

del artículo 18 del DS 24051.

De la revisión de los antecedentes, se observa que el contribuyente en la etapa de 

descargos a la Vista de Cargo presentó Actas de Entrega de 13 de mayo de 2008 y 15 

de agosto de 2008, que demuestran que ZOFRO SA entregó a la Escuela Seccional de 

Vichuloma material escolar, víveres y efectivo, según Convenio Colectivo de Trabajo, 

cursante a fojas 3899- 3909 y 12592-12601 de antecedentes administrativos; al 

respecto, corresponde señalar que en el artículo 32 del Convenio citado establece que
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ZOFRO SA se comprometió asistir las necesidades de la Escuela ubicada en la 

localidad de Vichuloma, lugar donde se encuentra la actividad principal de la empresa 

recurrente, conforme requerimientos que realicen las autoridades y profesores quienes 

comunican sus necesidades de material escolar, víveres y pasajes para los profesores, 

colaboración que sería entregada según acta suscrita entre las autoridades y 

profesores y personal del sujeto pasivo, observando que se registró la compra de 

materiales de escritorio y víveres consignados en las cartas de solicitud de la Escuela 

Seccional de Vichuloma, así como en las Actas de Entrega suscritas entre funcionarios 

de la empresa recurrente y personal de dicha Unidad Educativa, según el 

Comprobante de Egreso N° 609 y Comprobantes de Traspaso Nos. 670, 1068 y 1768 y 

sus respaldos, cursantes a fojas 1782-1784, 1808, 1811, 1813-1816, 1826-1829, 2134- 

2135, 2148-2150 y 3899-3909 de antecedentes administrativos, documentación 

presentada durante la etapa de fiscalización y en la etapa de descargos ante la Vista 

de Cargo.

Ahora bien, la empresa recurrente manifestó en su memorial de Recurso de Alzada 

que la Escuela de Vichuloma es una escuela fiscal dependiente del Ministerio de 

Educación, por lo que por fuerza de Ley se encuentra exenta del Impuesto sobre las 

Utilidades de las Empresas conforme lo señalado en el artículo 49 inciso a) de la Ley 

843; de la evaluación del argumento del recurrente, se observa que éste se halla 

sustentado con Actas de Entrega de 13 de mayo de 2008 y 15 de agosto de 2008, que 

demuestran la provisión de material escolar, víveres, entre otros a la citada Escuela, 

documentos firmados por representantes de ésta entidad, ZOFRO SA e incluso por el 

Corregidor de Vichuloma, lo que permite establecer que la escuela mencionada 

pertenece al régimen de educación público, por ello, dependiente del Ministerio de 

Educación, no siendo necesaria la tramitación de la exención tributaria por parte de la 

citada unidad educativa, al estar exentas en la aplicación del artículo 49 inciso a) de la 

Ley 843 que señala que las actividades del Estado Nacional, sus entidades o 

instituciones dependientes de las mismas se encuentran exentas del Impuesto sobre 

las Utilidades de las Empresas, existiendo un enlace lógico entre la documentación 

presentada con el argumento del recurrente; a contrario sensu, la Administración 

Tributaria no demostró que la Escuela de Vichuloma no forme parte del sistema 

educativo público, limitando su análisis a la falta de presentación por parte del ZOFRO 

SA de documentación que demuestre que la Unidad Educativa citada sea una entidad 

sin fines de lucro exenta del IUE.
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Lo citado, evidencia que el ente fiscal presume que la entidad beneficiaría de la 

donación no cumple con el artículo 15 del DS 24051; en ese entendido, el 

contribuyente presentó una presunción como prueba, admisible conforme lo señalado 

en el artículo 80 parágrafo III de la Ley 2492, toda vez que las donaciones observadas 

se encuentran respaldadas de manera lógica y directa según reglas del sentido común, 

con documentación que permite inferir la condición del centro educativo indicado, que 

se encuentra exenta del IUE sin necesidad de trámite previo alguno; por esta razón se 

deja sin efecto la observación de este gasto como no deducible.

A lo citado, se adiciona que las donaciones fueron realizadas al amparo del Convenio 

Colectivo de Trabajo suscrito entre los trabajadores de ZOFRO SA y dicha entidad, 

encontrándose dicha situación permitida en el artículo 11 del DS 24051, que menciona 

que son gastos deducibles los gastos y contribuciones efectivamente realizados por 

ayuda escolar y educativa emergentes del cumplimiento de leyes sociales o 

Convenios Colectivos de Trabajo; en ese entendido, corresponde considerar como 

gasto deducible la erogación por este concepto y su actualización que suma 

Bs5.381,79, conforme señala el inciso f) del artículo 18 del DS 24051

29. Cuotas ANCOZOFRA

El representante legal de ZOFRO SA impugna el hecho de que la Administración 

Tributaria consideró la inexistencia de la vinculación con la actividad de la Empresa, 

situación amparada con la certificación original de ANCOZOFRA, presentada en la 

etapa de descargos, que reconoce a la empresa como miembro de dicha institución, 

documentación que respalda la deducibilidad del gasto, institución que agrupa a las 

empresas del sector, más aun cuando la Constitución Política del Estado reconoce el 

derecho de la asociación; al respecto, corresponde el siguiente análisis:

De la revisión de antecedentes, la Administración Tributaria observó un total de 

Bs15.300 - de los gastos relacionados a las Cuotas ANCOZOFRA debido a que no 

cuenta con respaldo documental, al amparo de lo establecido en los artículos 8 y 15 del 

DS 24051; por esta razón, en la etapa de descargos de la Vista de Cargo el 

contribuyente adjuntó en calidad de prueba la certificación emitida por la Directora 

Ejecutiva de ANCOZOFRA en la cual se evidencia que la empresa es miembro 

fundador de esa asociación civil corporativa sin fines de lucro y que viene realizando
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sus aportes conforme a sus estatutos y resoluciones de directorio, que fue valorada por 

el sujeto activo señalando que el recibo de aporte ANCZF 14/2008 no lleva la firma de 

la Directora Ejecutiva, las notas de remisión de cheques, otros recibos de aportes, Acta 

de Reunión de Directorio N° 004/2007, papeles de trabajo de ingresos por aportes y 

gastos de oficina, no llevan ninguna firma ni se identifica a quien corresponde.

El ente fiscal observa en la Resolución Determinativa también que de acuerdo al Acta 

de aprobación del Estatuto y Reglamento de la Asociación nacional de concesionarios 

de zonas francas “ANCOZOFRA”, su Estatuto Orgánico y su reglamento, Testimonio 

protocolizado relativo a la modificación de sus estatutos, ANCOZOFRA es una 

asociación sin fines de lucro que tiene por finalidad establecer mecanismos de 

coordinación y cooperación entre los concesionaros de las zonas francas; sin embargo, 

no existe documentación que demuestre que es un gasto necesario para la 

conservación de la fuente conforme establece el articulo 47 del DS 24051, es decir, 

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

la conservación de la fuente que la genera, además de no ser aportes a un organismo 

regulador, previsiones para beneficios sociales y tributos nacionales y municipales que 

el reglamento disponga como pertinentes.

En el contexto señalado y de la revisión de los antecedentes administrativos, esta 

Instancia de Alzada, evidencia que la empresa recurrente con los descargos 

presentados ante la Vista de Cargo, consistentes en cartas emitidas por ANCOZOFRA 

que acusan la recepción de los aportes realizados por ZOFRO SA a dicha institución, 

documentos respaldados con comprobantes de depósito bancarios en entidades 

financieras y sus correspondientes cheques, cursantes a fojas 12435-12449 de 

antecedentes administrativos, habiendo presentado ante esta Instancia Recursiva 

fotocopias legalizadas por ANCOZOFRA de las cartas que comunican la recepción de 

los aportes realizados mencionadas, como se evidencia a fojas de 272, 276, 277, 279 y 

282 de la prueba del sujeto pasivo, que demuestra que los importes contenidos en los 

Comprobantes de Egreso Nos. 262, 364, 538 y 121 el Comprobante de Traspaso N° 

706, en los que se registró el gasto por los aportes que realiza la empresa recurrente a 

ANCOZOFRA, efectivamente se realizaron; asimismo, de la lectura del Acta de 

aprobación del Estatuto y Reglamento de la Asociación nacional de concesionarios de 

zonas francas “ANCOZOFRA’’, su Estatuto Orgánico y su reglamento, Testimonio 

protocolizado relativo a la modificación de sus estatutos, éste último presentado de
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manera legalizada por la Notaría de Gobierno, cursante a fojas 312-322 de la pruebas 

del sujeto pasivo presentadas ante esta Instancia de Alzada, se evidencia que dicha 

entidad tiene el objeto de “establecer mecanismos de coordinación y cooperación entre 

los concesionarios de las zonas francas del país destinados al desarrollo y 

mejoramiento de las actividades del rubro", teniendo entre otras funciones la de "... 

Recopilar datos e información proveniente de todas las fuentes relativas al régimen de 

zonas francas y afines, tanto en Bolivia como proveniente del extranjero, estableciendo 

un Centro de Documentación especializado. ... Divulgar y transferir a sus miembros de 

manera sistemática la información recopilada. ... Coordinar la realización de tareas, 

trámites, gestiones u otras actividades que los miembros de la Asociación convengan 

en realizar en forma conjunta para representar los intereses de su miembros y la 

Asociación ante entidades estatales o particulares a fin de evitar la duplicidad de tareas 

y esfuerzos...".

De lo expuesto, se concluye que el argumento señalado por la Administración 

Tributaria en la Resolución Determinativa impugnada es incorrecto, toda vez que las 

cuotas realizadas a ANCOZOFRA se encuentran respaldadas y son necesarias para la 

obtención de ingresos y conservación de la fuente, conforme a la documentación 

presentada por el recurrente tanto en la etapa administrativa, ratificada ante esta 

Instancia de Alzada, más aun cuando de la revisión del Papel de Trabajo, cursante a 

fojas 72 de antecedentes administrativos, la propia Administración Tributaria consideró 

como gasto deducible Bs27.598,62 por dicho concepto; no obstante, cabe señalar que 

el gasto registrado en el Comprobante de Egreso N° 1625, no fue respaldado por el 

sujeto pasivo con documentación conforme lo señalado en el artículo 47 del DS 24051; 

en consecuencia, corresponde considerar Bs13.800 - como gasto deducible y Bs1.500 

como gasto no deducible; conforme el siguiente cuadro:

CUENTA CUOTAS ANCOZOFRA 

GASTOS DEDUCIBLES Y NO DEDUCIBLES

Fecha
Asiento

Total Monto 
Observado según 

SIN

Según ARIT-LPZ

Conclusión
Ggasto

deducible

Gasto No 

Deducible

29-02-08 262

1 280,00 1.280,00

El gasto se encuentra respaldado con documentación original y cumple 
con el principio de conservación de la fuente conforme la documentación 
presentada cursante a fojas cursantes a fojas 12445-12449 de 
antecedentes administrativos y fojas 282 de las pruebas presentadas por 
el sujeto pasivo ante la Instancia de Alzada
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Fecha
Asiento

N»

Total Monto 
Observado según 

SIN

Según ARIT-LPZ

Conclusión
Ggasto

deducible

Gasto No 
Deducible

10-12-03 1625 1 500,00 1.500,00 El gasto no se encuentra respaldado documentalmente

26-03-08 364

2 640,00 2.640,00

El gasto se encuentra respaldado con documentación original y cumple 
con el principio de la fuente conforme la documentación presentada 
cursante a fojas cursantes a fojas 12442-12444 de antecedentes 
administrativos y fojas 279 de las pruebas presentadas por el sujeto 
pasivo ante la Instancia de Alzada

25-04-08 538

2.640,00 2.640.00

El gasto se encuentra respaldado con documentación original y cumple 
con el principio de la fuente oonforme la documentación presentada 
cursante a fojas cursantes a fojas 12440 de antecedentes administrativos 
y fojas 277 de las pruebas presentadas por el sujeto pasivo ante la 
Instancia de Alzada

31-05-08 706

3.240,00 3.240,00

El gasto se encuentra respaldado con documentación original y cumple 
con el principio de la fuente conforme la documentación presentada 
cursante a fojas cursantes a fojas 12439 de antecedentes administrativos 
y fojas 276 de las pruebas presentadas por el sujeto pasivo ante la 
Instancia de Alzada.

28-01-08 121

4000,00 4.000,00

El gasto se encuentra respaldado con documentación original y cumple 
con el principio de la fuente conforme la documentación presentada 
cursante a fojas cursantes a fojas 12435-12438 de antecedentes 
administrativos y fojas 272 de las pruebas presentadas por el sujeto 
pasivo ante la Instancia de Alzada

TOTALES 15.300,00 13 800.00 1.500.00

30. Dotaciones y Vestuario

En relación a los gastos por este concepto, el contribuyente a través de su 

representante legal en el Recurso de Alzada reiteró la argumentación mencionada para 

la observación del gross up; al respecto, conforme el análisis efectuado por esta 

Instancia Recursiva de dicha observación, se tiene que en los gastos registrados en los 

Comprobantes Contables Nos. 77, 337, 670 y 764 en la partida contable con Código

5111003 'Dotaciones y Vestuario”, al ser la única observación realizada, corresponde 

considerar la totalidad del importe observado como gasto deducible, el mismo que 

alcanza a Bs75,56.

31. Seguridad Industrial

En relación a los gastos por este concepto, el contribuyente a través de su 

representante legal, reiteró las observaciones del gross up; al respecto, conforme el 

análisis efectuado por esta Instancia Recursiva de dicha observación y en este caso en 

los gastos registrados en el Comprobante Contable N° 764 partida contable con Código

5111004 Seguridad Industrial , al ser la única observación realizada, corresponde
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considerar la totalidad del importe observado que alcanza a Bs4.- como gasto 

deducible.

32. Gastos legales

La empresa recurrente a través de su representante legal, en relación a los gastos 

legales por Bs94.120,33, señala que no corresponde la observación sobre las 

retenciones al existir las mismas y que se presentó la documentación que respalda el 

gasto, cuando la Administración Tributaría se limitó a señalar que no existen 

documentos que evidencien la efectivización del gasto, fue falta de documentación de 

respaldo al mismo, toda vez que existen las retenciones efectuadas y respaldadas con 

documentación que no fue adecuadamente considerada; al respecto corresponde, el 

siguiente análisis:

De la revisión de los antecedentes administrativos, se observa que en la Vista de 

Cargo el sujeto activo observó los gastos legales por Bs94.120,33 debido a que no se 

especificó el servicio prestado por el cual se realiza el gasto, ni presentó respaldo al 

mismo, al amparo de lo establecido en los artículos 8 y 15 del DS 24051; por esta 

razón, el contribuyente presentó documentación de descargo que fue considerada para 

desvirtuar las observaciones de manera parcial, de acuerdo a lo siguiente: i) con 

relación al servicio prestado de asesoría legal por Julio Cesar Tórrico, corresponde 

desvirtuar las observaciones con relación al gasto incurrido, pero sin considerar las 

retenciones el IT e IUE en aplicación del gross up, ii) con relación a los conceptos 

observados como ser “Prov. por saneamiento de la propiedad de Zofro S.A. por el Arq. 

Magne, rendición por Patricia Urquieta, ajuste diferencia de cambio y reversión 

Corinsa" y “Registro del gasto por servicios profesionales Dr. Cayo Salinas por Iguala 

Profesional”, el ente fiscal consideró que la documentación presentada consistente en 

el comprobante de traspaso N° 005803, así como el contrato privado suscrito entre 

Teresa Ester Quintanilla Montalvo y el representante legal del contribuyente ZOFRO 

SA, no demuestran la efectiva realización del servicio siendo insuficiente para 

desvirtuar las observaciones establecidas en la Vista de Cargo; en tal sentido, mantuvo 

la observación de ambos puntos.

En ese contexto, esta Instancia de Alzada revisó los antecedentes administrativos, 

evidenciando que los Gastos Legales registrados en los Comprobantes Contables Nos. 

124, 240, 360, 671, 778, 954, 1073, 1192, 1398, 1549 y 1661, en la partida contable
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con Código 5111005, fueron considerados por la Administración Tributaria como 

gastos deducibles excepto la cuantía correspondiente a las retenciones por el IUE e IT, 

basando su observación en la argumentación consignada en la Vista de Cargo 

respecto del Gross up, en ese entendido, es menester señalar que de acuerdo a la 

evaluación realizada por esta Instancia Recursiva sobre las retenciones de los tributos 

citados, corresponde tomar en cuenta como gasto deducible el importe observado que 

alcanza a Bs2.550.23.- que viene a constituir la suma del gross up del IT e IUE.

En relación a los gastos legales Comprobantes de Traspaso Nos. 1743 y 1748, 

relativos a los gastos por provisión por saneamiento de la propiedad de ZOFRO SA por 

el Arquitecto Magne y rendición de cuentas y los servicios profesionales de Cayo 

Salinas, cursantes a fojas 2836 y 2846 de antecedentes administrativos, se observa 

que el recurrente ante la Vista de Cargo, presentó documentación de descargo desde 

la foja 12486 a 12509 de antecedentes administrativos, misma que fue revisada por 

esta Instancia Recursiva, comprobando que el sujeto pasivo presentó nuevamente sólo 

el Comprobante de Traspaso N° 1743 y el Contrato Privado entre Teresa Esther 

Quintanilla Montalvo para efectuar trámites ante diferentes instancias como ser 

Dirección de Ordenamiento Territorial, Catastro Urbano Asesoría Legal de Obras 

Públicas, entre otros; lo señalado corrobora la observación de la Administración 

Tributaria respecto de la documentación presentada por ZOFRO SA por ser la misma 

insuficiente, toda vez que no respalda el gasto registrado en los Comprobantes de 

Traspaso mencionados, al ser el único respaldo un contrato en el que el contratado 

(Teresa E. Quintanilla Montalvo) no coincide con ninguna de las personas que habrían 

prestado servicios (Arquitecto Magne y Cayo Salinas); en consecuencia, corresponde 

considerar Bs78.648,53 como gastos no deducibles conforme lo señalado en el artículo 

8 del DS 24051 respecto de la necesidad del respaldo de las operaciones con 

documentación original; y, dejar sin efecto los gastos de acuerdo al siguiente el detalle:

CUENTA GASTOS LEGALES 

GASTOS DEDUCIBLES Y NO DEDUCIBLES

Fecha Asiento Nc
Total Monto 

Observado según 
SIN

Según ARIT-LPZ
ConclusiónGasto

deducible
Gasto No 
Deducible

28-01-08 124 209.93 209,93 Es parte de los gastos de ZOFRO SA

27-02-08 240 378,34 378,34 • Es parte de los gastos de ZOFRO SA
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Fecha Asiento N°
Total Monto 

Observado según 
SIN

Según ARIT-LPZ
ConclusiónGasto

deducible
Gasto No 
Deducible

26-03-08 360 207,49 207,49 Es parle de los gastos de ZOFRO SA

28-05-08 671 365,03 365,03 Es parte de los gastos de ZOFRO SA

24-06-08 778 201.50 201,50 Es parte de los gastos de ZOFRO SA

28-07-08 954 199,06 199,06 Es parte de los gastos de ZOFRO SA

26-08-08 1073 198,39 198,39 Es parte de los gastos de ZOFRO SA

15-09-03 1192 197,95 197,95 Es parte de los gastos de ZOFRO SA

22-10-08 1398 197,51 197,51 Es pane de los gastos de ZOFRO SA

26-11-08 1549 197,51 197,51 Es parte de los gastos de ZOFRO SA

17-12-08 1661 197.51 197,51 Es parte de los gastos de ZOFRO SA

31-12-08 1743

70 281,67 70 281,67

La documentación de descargo no es suficiente 
para verificarla efectivización dei gasto registrado 
por ZOFRO SA

31-12-08 1748

8.366,86 8.366,86

La documentación de descargo no es suficiente 
para verificar la efectivización del gasto registrado 
por ZOFRO SA

33. Asignación Aniversario

El representante legal del contribuyente manifiesta que la observación de dichos 

gastos no corresponden, debido a que se encuentran respaldados y que no fueron 

correctamente considerados, limitando la Administración Tributaria su reparo a la 

inexistencia que evidencie la efectivización del gasto; al respecto corresponde el 

siguiente análisis siguiente:

De la lectura de la Vista de Cargo, se evidencia que la Administración Tributaria 

observó un total de Bs25.854,66 por los gastos registrados por compras realizadas 

para el aniversario de ZOFRO debido a que es un gasto que no se halla vinculado a la 

actividad gravada y no demostró que es un gasto necesario para el mantenimiento de 

la fuente al amparo de lo establecido en los artículos 8 y 15 del DS 24051, presentando 

el contribuyente ante ello documentación de descargo que fue evaluada por la 

Administración Tributaria, instancia que concluyó que el comprobante de egreso N° 

8211, papeles de trabajo en el que se detalla las tallas para deportivos, entrega de 

invitaciones para el Aniversario de ZOFRO, entrega de circular ZOFRO N° 007/2008, 

fotos del aniversario, comprobante de egreso N° 8215, factura N° 4227 y papel de 

trabajo no demuestra en la documentación presentada que el gasto se encuentra 

vinculado a la actividad gravada, es decir que es un gasto necesario para la 

conservación de la fuente conforme establece el artículo 47 de la Ley 843.
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De la revisión de los antecedentes administrativos, esta Instancia de Alzada considera 

señalar que la empresa recurrente entre los descargos presentados ante la Vista de 

Cargo, para desvirtuar la observación de los gastos relacionados al Aniversario de 

dicha institución, cursantes a fojas 12511-12533, se encuentran el Comprobante de 

Egreso N° 978 en el que se registró la compra de deportivos para el personal de 

ZOFRO SA en ocasión de la conmemoración de dicha fecha por Bs9.326-, respaldado 

con detalle de tallas de la indumentaria señalada, listas de entrega de invitaciones para 

tal evento, Comunicado Interno Cite: ZFOR N° 07/2008, que da a conocer a los 

dependientes de la empresa sobre la realización del acto citado, fotografías de la 

actividad mencionada, Comprobante de Egreso N° 1006 y su respaldo por la 

cancelación de comida y bebidas; al respecto, corresponde señalar que si bien el 

contribuyente argumentó en su memorial de Recurso de Alzada que los gastos fueron 

respaldados con documentación, se evidencia que la Administración Tributaria no limitó 

su observación a la inexistencia de documentación que compruebe su efectivización 

del gasto como menciona el recurrente, sino a la falta de vinculación con la actividad 

gravada y con la obtención de ingresos, aspecto que de acuerdo a esta Instancia 

Recursiva es evidente debido a que los gastos por el vestuario citado, invitaciones al 

aniversario, entre otros, no son necesarios para el funcionamiento de la empresa ni 

coadyuvan a obtener ingresos; además, cabe señalar que el sujeto pasivo argumentó 

de manera general la valoración incorrecta de los documentos de descargo por parte 

de la Administración Tributaria, sin especificar los errores en los que habría incurrido 

dicha Instancia; por estas razones, corresponde considerar los gastos registrados en la 

partida contable Asignación Aniversario que alcanzan a Bs25.854.- como no 

deducibles para efectos de la determinación del IUE, conforme lo señalado en los 

artículos 47 de la Ley 843 y 8 del DS 24051.

34. Gastos Varios

En relación a los gastos varios, el contribuyente a través de su representante legal, 

reiteró la argumentación mencionada para la observación del gross up; al respecto, 

conforme el análisis efectuado por esta Instancia Recursiva de dicha observación, en 

este caso en los gastos de la empresa recurrente registrados en la cuenta “Varios”, se 

deja sin efecto la observación del gross up, de Bs601,31 según el siguiente cuadro:
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CUENTA GASTOS VARIOS 

GASTOS DEDUCIBLES Y NO DEDUCIBLES

Fecha Asiento N°
Total Monto 
Observado 
según SIN

Observaciones de la Adm. Trib.
Según ARIT-LPZ

ConclusiónGasto
deducible

Gasto No 
Deducible

07-02-00 38

3.882,00

GASTO NO SE HALLA 
SUSTENTADO CON 
DOCUMENTACION DE 
RESPALDO 3 882.00

La observación de la Administración Tributaria no 
lúe impugnada

16-02-00 47
13.91

APLICACIÓN DE GROSS UP AL 
GASTO REALIZADO. 13.91 Es pane de los gastas de ZOFRO SA

17-03-00 77
42.61

APLICACIÓN DE GROSS UP AL 
GASTO REALIZADO 42,61 Es parle de los gastos oe ZOFRO SA

16-05-00 137
7.83

APLICACIÓN DE GROSS UP AL 
GASTO REALIZADO. 7.83 Es pane de los gastos de ZOFRO SA

06-06-00 158
3,30

APLICACIÓN DE GROSS UP AL 
GASTO REALIZADO. 3,30 Es pane de los gastos de ZOFRO SA

27-09-00 271
2.00

APLICACIÓN DE GROSS UP AL 
GASTO REALIZADO - 2.00 Es parte de los gastos de ZOFRO SA

03-11-00 308
6,96

APLICACIÓN DE GROSS UP AL 
GASTO REALIZADO 6.96 Es parte de los gastos de ZOFRO SA

02-12-00 337
73,37

APLICACIÓN DE GROSS UP AL
GASTO REALIZADO 73,37 Es pane de los gastos de ZOFRO SA

03-02-01 400

205.92

GASTO NO CUENTA CON 
DOCUMENTACION DE 
RESPALDO 205 92

La observación de la Administración Tributaria no 
lúe impugnada

07-06-01 524
32.88

APLICACIÓN DE GROSS UPAL 
GASTO REALIZADO 32,88 Es parte de los gastos de ZOFRO SA

06-07-01 553

200.00

GASTO SIN RESPALDO 
DOCUMENTAL QUE EVIDENCIE 
SU EFECTIVA REALIZACION 200.00

La observación de la Administración Tributana no 
fue impugnada

07-07-01 554

1 600.00

FACTURA DOSIFICADA A UN 
CONTRIBUYENTE DIFERENTE AL 
REGISTRADO EN LA FACTURA 
PRESENTADA 1.600,00

La observación de la Admmlstraoón Tnbutana no 
lúe Impugnada

19-07-01 566 1,10
APLICACIÓN DE GROSS UP AL 

GASTO REALIZADO 1.10 Es parte de los gastos de ZOFRO SA

21-07-01 568
6.10

APLICACIÓN DE GROSS UP AL 
GASTO REALIZADO 6.10 Es parte de los gastos de ZOFRO SA

22.07-01 . .569

30.00

GASTO NO VINCULADO CON LA 
ACTIVIDAD GRAVADA. 30,00

La observación de la Administración Tributana no 
(ue impugnada.

31 10-01 670
5,06

APLICACIÓN DE GROSS UP AL 
GASTO REALIZADO 5,06 Es parte de los gastos de ZOFRO SA

24-11-01 694
2.58

APLICACIÓN DE GROSS UP AL 
GASTO REALIZADO. 2,58 Es parte de tos gastos de ZOFRO SA

15-12-01 715
2.805.00

GASTO NO CORRESPONDE 
GESTION FISCALIZADA. 2.805.00

La observación de la Administración T nbutana no 
lúe impugnada.

22-01-02 753
37.85

APLICACIÓN DE GROSS UP AL 
GASTO REALIZADO. 37.85 Es parte de los gastos de ZOFRO SA

02-02-02 764
8.26

APLICACIÓN DE GROSS UP AL 
GASTO REALIZADO 8.26 Es parte de tos gastos de ZOFRO SA

21-02-02 783

440.00

FACTURA DOSIFICADA A UN 
CONTRIBUYENTE DIFERENTE AL 
REGISTRADO EN LA FACTURA 
PRESENTADA. 440,00

La observación de la Admtou, trabón Tnbutana no 
Fue impugnada
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Fecha Asiento N’
Total Momo 
Observado 
según SIN

Observaciones de la Adm. Trib.

Según ARIT-LPZ
ConclusiónGaito

deducible
Gasto No 
Deducible

17-06-02 899
27,51

APLICACIÓN DE GROSS UPAl 
GASTO REALIZADO, 27.51 Es parte de los gastas de ZOFRO SA

01-09-02 975
50.00 BILLETE FALSO, 50.00

La observación de la Administración Trtbularía no 
lúe Impugnada.

06-01-03 1102
1183,42

GASTO NO VINCULAOO CON LA 
ACTIVIOAO GRAVADA. 1.183,42

La Observación de la Administración Tnbutana no 
tue impugnada

21-02-03 1148

740.00

GASTO SUSTENTADO CON 
FACTURA 267, NO DOSIFICADA 
PORLAAT. 740.00

La observadOn de la Administración Tnbutaria no 
fue impugnada

21-03-03 1176

680.00

GASTO NO VINCULADO CON LA 
ACTIVIDAD GRAVADA 680.00

La observadOn de la Admintstraoón Tributaria no 
lúe impugnada

18-06-03 1265
69,57

APLICACIÓN DE GROSS UP AL 
GASTO REALIZADO 69,57 Es parte de los gastos de ZOFRO SA

26-08-03 1333
61.44

APLICACIÓN DE GROSS UPAL 
GASTO REALIZADO 61.44 Es pane de los gastos de ZOFRO SA

23-02-04 1515
146.75

APLICACIÓN DE GROSS UP AL 
GASTO REALIZADO 146.75 Es pane de los gastos de ZOFRO SA

13-04-04 1565
0,87

APLICACIÓN DE GROSS UP AL 
GASTO REALIZADO 0.87 Es pane de los gastos de ZOFRO SA

21-04-04 1573
14,67

APLICACIÓN DE GROSS UPAL 
GASTO REALIZAOO. 14,67 Es pane de los gastos de ZOFRO SA

30-06-04 1643

16000.00

GASTO SIN RESPALDO 
DOCUMENTAL QUE EVIDENCIE 
SU EFECTIVA REALIZACION 
GASTO NO VINCULADO A LA 
ACTIVIDAD GRAVADA 16.000.00

La observadOn de la Administración Tributaria no 
lúe impugnada.

01-07-04 1644

543.48

GASTO NO VINCULAOO CON LA 
ACTIVIDAD GRAVADA NO SE 
DEMUESTRA QUE SEA 
NECESARIO PARA EL 
MANTENIMIENTO DE LA FUENTE 543,48

La observación de la Administración Tnbutaria no 
lúe impugnada

21-09-04 1726
36,69

APLICACIÓN OE GROSS UP AL 
GASTO REALIZADO 36.69 Es pane de los gastos de ZOFRO SA

29-10-04 1764

775,00

NO EXISTE RESPALDO 
DOCUMENTAL QUE SUSTENTE 
LA PROVISION OEL GASTO. 775,00

La Observación de la AdnwiStraOón Tributaria no 
lúe impugnada-

TOTALES 29 736.13 601.31 29.134,82

De acuerdo al cuadro precedente, se observa de los gastos registrados en la partida 

contable con Código N° 5111010 “Varios”, que corresponde considerar Bs601.31 como 

gastos deducibles y Bs29.134,82 como gastos no deducibles toda vez que no fueron 

impugnados por la empresa recurrente.

35. Bonificaciones

El representante legal de la empresa recurrente mencionó que respecto al pago de 

bonificaciones, no correspondía su incorporación en la planilla de sueldos como parte
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°B°

del factor trabajo, de acuerdo al contrato presentado como prueba de que la prestación 

del servicio no fue realizada en relación de dependencia; al respecto corresponde el 

siguiente análisis:

De la revisión de los antecedentes administrativos, se tiene que la Administración 

Tributaria observó un total de Bs232 447,54 por el pago de bonificaciones y 

gratificaciones, debido a que para ser considerados como gastos deducibles, debieron 

ser considerados dentro de la planilla de sueldos como parte del factor trabajo, al 

amparo de lo establecido en el artículo 11 del DS 24051; por esta razón, el 

contribuyente presentó documentación de descargo, que fueron evaluados por la 

Administración Tributaria, mencionando lo siguiente: “...se evidencia el contrato 

suscrito con la Lic. Nadia Ramírez para la prestación de servicios profesionales, asi 

como informes correspondiente al mes de enero, febrero, marzo, abril. mayo, junio, 

julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre de la gestión 2008, presentando el 

trabajo efectuado sobre Gestión de Calidad en ZOFRO, asimismo adjunta papel de 

trabajo en el que se observa haber efectuado los cálculos para el pago de retenciones 

por los meses de agosto, septiembre, octubre, noviembre y  diciembre de 2008, 

documentación que no lleva firma alguna, asimismo no existe constancia documental 

en la que se evidencie el pago de las retenciones efectuadas conforme disponen los 

artículos 3 del DS 24051, 10 del DS 21532 y el numeral 19 de la RA 05-0041-99".

Lo citado, demuestra que el ente fiscal consideró que los gastos observados por este 

concepto no deben registrase en la planilla de sueldos como parte de factor trabajo, 

aceptando que se encuentra bajo la figura de un contrato entre Nadia Ramírez y la 

empresa recurrente, del que debió retenerse el Impuesto sobre las Utilidades de las 

Empresas y el Impuesto a las Transacciones, situación que no fue demostrada por el 

contribuyente, siendo éste el argumento para desconocerlo como gasto deducible, 

aspecto que no fue desvirtuado por el recurrente ante esta instancia, al referir que 

dichos gastos no fueron considerados como parte del factor trabajo en las planillas de 

sueldos debido a que el servicio no fue realizado en relación de dependencia, mismo 

que fue valorado por el sujeto activo ya en la Resolución Determinativa impugnada, 

asimismo, el argumento del recurrente vertido en el memorial del Recurso de Alzada 

no hace referencia a las observaciones realizadas por el ente fiscal sobre las 

gratificaciones registradas en la partida contable Bonificaciones; en consecuencia, la 

documentación presentada por ZOFRO SA, así como el argumento vertido en su
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Recurso de Alzada no desvirtúa la observación del ente fiscal realizada en la 

Resolución Determinativa en cuanto a las retenciones que debieron ser efectuadas y 

pagadas conforme señala artículos 3 del DS 24051, 10 del DS 21532 y el numeral 19 

de la RA 05-0041-99, además de no impugnar las observaciones a los gastos por las 

gratificaciones realizadas en la gestión, correspondiendo considerar como gasto no 

deducible el importe de Bs232.447,54.

36. Asignación Eventos Sociales

ZOFRO SA a través de su representante argumenta que la Administración Tributaria 

no realizó la adecuada evaluación de descargos, en relación a Bs2.234,99 por gastos 

registrados por la k'oa, habiendo presentado oportunamente documentación de 

descargo; al respecto, corresponde el siguiente análisis:

De la revisión de la lectura de la Vista de Cargo, se evidencia que el sujeto activo 

observó Bs2.234,99 por los gastos registrados por la k'oa realizada debido a que es un 

gasto que no se halla vinculado a la actividad gravada y el contribuyente no demostró 

que es un gasto necesario para el mantenimiento de la fuente, al amparo de lo 

establecido en los artículos 8 y 15 del DS 24051; por esta razón, ZOFRO SA presentó 

documentación de descargo que fue evaluada por el ente fiscal concluyendo lo 

siguiente: “ ...e l Convenio Colectivo de trabajo suscrito entre el contribuyente y los 

trabajadores conforme se evidencia es un documento en el que el contribuyente y sus 

trabajadores acuerdan aspectos relacionados al trabajo y otros, en entre estos 

conforme señala en el Artículo 44 "... el empleador reconocemos la cultura y las 

costumbres ancestrales" motivo por el cual el contribuyente efectúa gastos por 

concepto de koa, mismos que no son demostrados documentalmente con la 

presentación de las facturas o documento equivalente ni tampoco demuestra haber 

efectuado las retenciones correspondientes conforme disponen los artículos 3 del DS 

24051, 10 del DS 21532 y el numeral 19 de la RA 05-0041-99"

De manera previa corresponde señalar que el artículo 11 del DS 24051, establece que 

para considerar las remuneraciones en dinero o en especie originados en leyes 

sociales o convenios de trabajo como deducible, debe demostrarse la aplicación del 

Régimen Complementario al Impuesto al Valor Agregado sobre dichos importes, 

realizados a favor del personal dependiente, por asistencia sanitaria, ayuda escolar y 

educativa y clubes deportivos para esparcimiento de dicho personal.
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De lo señalado, corresponde a esta Instancia Recursiva mencionar que de la revisión 

de los antecedentes administrativos, evidencia que si bien el contribuyente demostró 

en algunos casos que el gasto fue efectivamente realizado y respaldado con 

documentación como ser facturas de compra, no es menos cierto que los conceptos de 

los gastos realizados no corresponde a gastos sanitarios, educativos o deportivos 

señalados en el artículo 11 del DS 24051, sino más bien a compra de coca, cigarrillos, 

cerveza entre otros, como se observa a fojas 1500-1503, 1507, 2180-2196, 2198-2199, 

2201-2204 y 2906, a lo que se suma que por los gastos sin respaldo de la factura en 

los Comprobantes Contables no se evidencia la retención del RC-IVA, además que 

este gasto fue observado por falta de vinculación; consecuentemente corresponde 

ratificar las observaciones realizadas por la Administración Tributaria, conforme el 

articulo 47 de la Ley 843, artículos 8 y 15 del DS 24051.

37. Ornamentación y Paisajismo

En relación a los gastos por este concepto, el contribuyente a través de su 

representante legal, reiteró la argumentación mencionada para la observación del 

gross up; al respecto, conforme el argumento manifestado por esta Instancia Recursiva 

de dicha observación a los gastos registrados en el Comprobante Contable N° 764 en 

la partida contable con Código 5111014 “Ornamentación y Paisajismo", es menester 

señalar que al ser la única observación realizada, corresponde considerar la totalidad 

del importe observado que alcanza a Bs6.342,45 como gasto deducible.

38. Fundación Cultural ZOFRO

El contribuyente mediante su representante legal mencionó que la Administración 

Tributaria fundamentó su observación en la falta de vinculación de los gastos 

relacionados a la Fundación Cultural ZOFRO con la actividad gravada, sin considerar 

en la etapa de descargos el contrato colectivo con los trabajadores, que reconocen las 

actividades observadas como parte integrante y complementaria de las actividades 

empresariales; al respecto, corresponde el siguiente análisis:

De la lectura de la Vista de Cargo, se evidenció que la Administración Tributaria 

observó un total de Bs141.646,06 al amparo de lo establecido en los artículos 8 y 15 

del DS 24051 por los gastos registrados por auspicio de actividades culturales 

realizadas por terceros, afiches, hospedaje y otros debido a que no se hallan
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vinculados a la actividad gravada que no son necesarios para el mantenimiento de la 

fuente; al respecto, el contribuyente presentó como documentación de descargo ante la 

Vista de Cargo, el Convenio Colectivo de Trabajo suscrito entre representantes de los 

trabajadores y el Presidente Ejecutivo, indicando que dichos gastos se encuentran 

respaldos en el articulo 40 de dicho contrato, que según el ente fiscal ratifica el ajuste 

del gasto como no deducible, toda vez que el citado artículo menciona que la Zona 

Franca Oruro SA con el objetivo de apoyar las iniciativas culturales, se compromete 

coadyuvar con iniciativas para la divulgación de las expresiones culturales mediante 

cologuios, conferencias, encuentros de discusión simposios, talleres de artes plásticas 

narrativa, poesías, música, folklore, etc.”.

Bajo el contexto citado, corresponde señalar a esta Instancia Recursiva que de la 

revisión de la documentación de descargo presentada por la empresa recurrente en la 

etapa de descargos, cursante a fojas 12592-12600 y 12601 de los antecedentes 

administrativos, se evidencia que el Convenio Colectivo de Trabajo de 28 de mayo de 

2008, suscrito entre el representante legal de ZOFRO SA y los representantes de los 

trabajadores de dicha empresa, que en su artículo 2 menciona en su ámbito de 

aplicación que "El presente Convenio Colectivo de Trabajo se refiere a las actividades 

y servicios que presten trabajadores directamente de Zofro S.A.'] lo señalado 

demuestra que si bien en el artículo 40 del convenio citado, el sujeto pasivo se 

comprometió a promover actividades culturales, no es menos cierto que estas 

actividades se encuentran enfocadas a comunidades, grupos sociales y sectores de la 

población que por su situación adversa tienen dificultades para priorizar la cultura, 

saliendo, es decir, a todo tipo de público distinto a los trabajadores de ZOFRO SA; 

asimismo, corresponde señalar que el objeto de esta empresa conforme lo establece 

su Testimonio de Constitución en su cláusula segunda es el de “ ...impulsar, instalar y  

prestar servicio de carácter público asumiendo ¡a responsabilidad de administrar una 

Zona Franca Industrial Comercial y de Terminales de Depósito, y de Maquila, en un 

área de terreno delimitando, dotándole de la infraestructura necesaria para desarrollar 

todas las actividades conducentes a la instalación de industrias, generadores de 

productos de exportación para el almacenamiento de mercaderías de importación, 

constituyendo en centro de un sistema de comercio exterior, impulsar el desarrollo de 

la libre empresa, creando nuevas fuentes de trabajo productivo, facilitando el 

crecimiento y  desarrollo económico de la Región mejorando el desenvolvimiento social 

económico...’’, aspecto que implica que las actividades culturales no se encuentran

Página 108 de 123

1B096318A03A750370BB0AE87D



A u t o r id a d  d e  

I m p u g n a c ió n  T r i b u t a r ia
E s t a d o  P l u r l n a c i o n a l  d e  B o l iv ia

La Paz

dentro del marco del giro de la empresa, quien se dedica a otro tipo de actividad de la 

que provienen sus ingresos, además de no coadyuvar con la generación de ingresos 

gravados, situación que no fue demostrada por el recurrente; en consecuencia, es 

evidente que los gastos registrados en la partida contable Fundación Cultural ZOFRO 

no se encuentran vinculados a las actividades de la empresa y tampoco genera 

ingresos para la misma, debiendo considerar el importe de Bs141.646.- como gastos 

no deducibles para efectos de determinación del IUE, al incumplir el artículo 8 y 15 del 

DS 24051.

ACREDITACIONES DE LA LEY 2493

El representante legal del sujeto pasivo manifestó que la Administración Tributaria no 

evalúo los descargos presentados o no entendió lo que manifestó la empresa; en 

cuanto a la Ley del Presupuesto General de la Nación 2009, que se aprobó por fuerza 

de Ley, pero eso no significa que no debió publicarse conforme señala el Código 

Tributario es imperativo que indica que una norma tributaria entra en vigencia si la 

misma es publicada; por tanto, aun cuando la LPGN fue aprobada por fuerza de Ley, 

requiere el requisito fundamental de la publicación para su vigencia en materia 

tributaria.

También señala que la Dirección de la Gaceta de Bolivia, que se constituye en el 

órgano oficial de publicación de las leyes, certificó que no publicó dicha Ley, por tanto, 

no se cumplió con lo determinado por el Código Tributario; en consecuencia, no puede 

ser aplicada para la gestión 2008. Además, si se entiende que la LPGN 2009, al haber 

sido aprobada por fuerza de Ley no requiere publicación en la Gaceta de Bolivia, a 

efectos de cumplir lo dispuesto por el Código Tributario esta debe publicarse y el 

Viceministerio de Presupuesto y Contabilidad, sostiene que dicha Ley del PGN 2009, 

entró en vigencia el 1 de enero de 2009 y fue publicada en la Página Web del 

Ministerio de Economía, como se desprende de la certificación que emitió dicha 

instancia, que se solicita se tenga en cuenta como prueba; al respecto, corresponde el 

siguiente análisis:

De la lectura de la Vista de Cargo, se evidencia que el sujeto activo observó este 

concepto en virtud a que el contribuyente es concesionario de zona franca comercial e 

industrial y que al amparo de lo establecido en las disposiciones adicionales de la Ley 

2493 y el artículo 39 del DS 27944, acreditó las inversiones realizadas durante la
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gestión 2008 asi como el saldo por acreditar actualizados de las gestiones anteriores, 

llegando a determinar un resultado tributario de Bs1.937.053 sobre el cual aplicó la 

alícuota establecida determinando y pagando un impuesto de Bs484.263.-; sin 

embargo, al momento de la determinación, liquidación y pago del IUE, el contribuyente 

no consideró lo establecido que el artículo 55 de la Ley del Presupuesto General de la 

Nación de la gestión 2009, reglamentado por el artículo 31 del DS 0014 de 19 de 

febrero de 2009 que dispuso la supresión de la acreditación realizada por el 

contribuyente; por tanto, el contribuyente debió determinar y pagar este impuesto 

conforme a las disposiciones establecidas en la Ley 843 y el DS 24051.

El contribuyente presentó argumentos de descargo ante la Vista de Cargo, indicando 

que conforme lo establecido en el articulo 3 y disposición décima de la Ley 2492, 

artículos 59 numeral 3, 96 numeral 7, 147 de la Constitución Política del Estado vigente 

al 2008, artículo 1 de la Ley del Presupuesto General de la Nación de la Gestión 2009, 

158 numeral 11, 172 numeral 11 y 321 de la Constitución Política del Estado 

Plurinacional de Bolivia, la LPGN 2009 no estaba vigente para efectos tributarios, 

porque carece de un requisito fundamental que es la publicidad, ya que por las 

circunstancias como fue aprobada no fue publicada, siendo inaplicable por tal motivo.

Indica además, que por disposición constitucional expresa del artículo 96 de la CPE 

vigente el año 2008, la LPGN propuesta por el Poder Ejecutivo, entra en vigencia la 

siguiente gestión financiera, es decir, para el año 2009, el texto constitucional 

examinado dice textualmente que se debe proponer, durante su vigencia, las 

modificaciones que estime necesarias, refiriéndose a las leyes de modificaciones a la 

LPGN.

La Administración Tributaria evaluó el argumento del contribuyente, concluyendo que la 

LGP 2009 fue publicada mediante la Página Web del Ministerio de Hacienda y por ello 

en aplicación de los artículos 55 de la Ley del Presupuesto General de la Nación de la 

gestión 2009 y 31 del DS 0014 de 19 de febrero de 2009, el contribuyente ya no 

contaba con ningún beneficio para la determinación del IUE referente a las 

acreditaciones a partir de la vigencia de la Ley de Presupuesto General de la Nación 

2009, publicada el 28 de diciembre de 2008, más aun cuando sobre la vigencia por la 

supuesta omisión de la publicación de la Ley citada, el contribuyente en la presentación
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de descargos no presenta documentación alguna que demuestren los argumentos 

expuestos.

Bajo el contexto citado, corresponde señalar que la Constitución Política del Estado 

vigente en la gestión 2008, en su artículo 147 estableció que las Leyes de Presupuesto 

General de la Nación tienen un tratamiento especial para su aprobación, que señala 

que cuando no son aprobados por el Congreso en el tiempo de 60 días una vez 

recibido el mismo, adquiere fuerza de Ley, siendo de cumplimiento en dicha fecha; en 

ese entendido, en el presente caso se observa que la Ley de Presupuesto General de 

la Nación de la gestión 2009, se constituyó como Ley el 28 de diciembre de 2008, 

debido a que no fue aprobada por el Congreso dentro de los sesenta días desde su 

presentación, lo que implica que se encontraba vigente antes del cierre de la gestión 

fiscal 2008, debido a que la empresa Zona Franca Oruro SA, cierra su gestión fiscal al 

31 de diciembre de 2008, conforme lo establecido en el artículo 39 del DS 24051.

Con relación al argumento del recurrente referido a que el articulo 3 de la Ley 2492 

exige que las normas tributarias rigen a partir de su publicación oficial, requisito que no 

fue cumplido, por la Ley del Presupuesto General de la Nación de la gestión 2009, al 

contener modificaciones a la Ley 2493, es decir, se constituye en una ley tributaria, 

corresponde señalar que para este tipo de normativa que rige el presupuesto del 

Estado la Constitución Política del Estado vigente el 2008, disponía un tratamiento 

especial, es así que en su artículo 147 de la Constitución Política del Estado dispone 

que una vez recibido el proyecto de ley de los presupuestos el Congreso tenía el plazo 

de 60 dias para considerarlos, vencido dicho plazo los proyectos que no han sido 

aprobados, adquieren fuerza de ley.

La normativa constitucional citada precedentemente debe ser aplicada en sujeción de 

lo señalado en el articulo 228 de la Constitución citada, que establece que la CPE es la 

Ley Suprema del ordenamiento jurídico nacional, que los tribunales, jueces y 

autoridades deben aplicar con preferencia a las leyes, aspecto concordante y 

reconocido por la Ley 2492 que aprueba el Código Tributario que rige la materia en su 

articulo 5 al establecer en la prelación normativa como ley fundamental y de preferente 

aplicación a la Constitución Política del Estado, inclusive por encima del Código 

Tributario; en consecuencia, la previsión contenida en el artículo 147 de la CPE vigente
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en la gestión 2008 da lugar a que la Ley de Presupuesto General de la Nación 2009 

adquiera fuerza de Ley el 28 de diciembre de 2008.

De lo expuesto, se concluye que el articulo 55 de la Ley General del Presupuesto de la 

Nación 2009, que modifica la Disposición Adicional de la Ley 2493, entro en vigencia el 

28 de diciembre de 2008, por cuanto el contribuyente en la determinación del Impuesto 

sobre las Utilidades de las Empresas, no debió disminuir la utilidad imponible con las 

acreditaciones de las inversiones realizadas en la gestión 2008, así como aquellas que 

fueron generadas en las gestiones anteriores al año 2003; consecuentemente, la 

observación realizada por el sujeto activo de Bs3.653.000 - que corresponden a las 

acreditaciones de las inversiones contra la utilidad de la gestión 2008, se mantiene 

incólume.

ACTAS POR CONTRAVENCIONES

El recurrente manifiesta que la Administración Tributaria incurre en falta de precisión al 

señalar que los archivos digitales no cumplen lo dispuesto en los artículos 45 y 46 de la 

RND 10-0016-07, debido a que no se estableció que inciso del artículo 45 no se 

cumplió y que campo del formato no cuenta con archivo digital respecto del artículo 46 

de la RND 10-0016-07; asimismo, se debe considerar el Principio de Retroactividad, en 

aplicación del artículo 150 del Código Tributario y la Constitución Política del Estado, 

para la imposición con una sanción más benigna que la impuesta por el ente fiscal; al 

respecto, corresponde realizar el siguiente análisis:

Acerca de la retroactividad de la norma, el artículo 123 de la Constitución Política del

Estado establece que la Ley sólo dispone para lo venidero y no tendrá efecto

retroactivo, excepto en materia laboral, cuando lo determine expresamente a favor de

las trabajadoras y de los trabajadores; en materia penal, cuando beneficie a la ' '•

imputada o al imputado; en materia de corrupción, para investigar, procesar y

sancionar los delitos cometidos por servidores públicos contra los intereses del Estado;

y en el resto de los casos señalados por la Constitución.

En ese mismo entendido el artículo 150 de la Ley 2492, establece que las normas 

tributarias no tendrán carácter retroactivo, salvo aquellas que supriman ilícitos 

tributarios, establezcan sanciones más benignas o términos de prescripción más 

breves o de cualquier manera beneficien al sujeto pasivo o tercero responsable.
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El artículo 162, parágrafo I de la Ley 2492, establece que: El que de cualquier manera 

Incumpla los deberes formales establecidos en el presente Código, disposiciones 

legales tributarias y demás disposiciones normativas reglamentarias, será sancionado 

con una multa que irá desde cincuenta Unidades de Fomento de la Vivienda (50.- 

UFV's) a cinco mil Unidades de Fomento de la Vivienda (5.000 UFV's). La sanción para 

cada una de las conductas contraventoras se establecerá en esos límites mediante 

norma reglamentaria.

La Resolución Normativa de Directorio 10-0016-07 de 18 de mayo de 2007 en su 

artículo 47 señala que: I. se establece un libro de registro denominado “Libro de 

Compras IVA", en el cual se registraran de manera cronológica las facturas, notas 

fiscales, documentos equivalentes o documentos de ajuste, obtenidos en el periodo a 

declarar y que respalden el Crédito Fiscal IVA, asimismo para fines de información 

también se deberán registrar los montos del ICE, operaciones no gravadas, exentas u 

otras gravadas a tasa cero. II. Este registro deberá realzarse diariamente, aplicando 

mínimamente el siguiente formato:

1.- Datos de Cabecera:

a) Título “LIBRO DE COMPRAS IVA".

b) Periodo Fiscal MM/AAAA.

c) Nombre o Razón Social del Sujeto Pasivo.

d) Número de Identificación Tributaria (NIT) del sujeto pasivo.

e) Número de Casa Matriz o Sucursal, para el caso de Casa Matriz consignar el valor 

cero (0).

f) Dirección de la Casa Matriz o Sucursal.

2.- Datos de las Transacciones:

a) Día, Mes y año (DD/MM/AAAA).

b) Número de Identificación Tributaria (NIT) del proveedor.

c) Nombre o Razón Social del Proveedor.

d) Número de factura, nota fiscal o documento equivalente.

e) Número de Autorización.

f) Código de Control (cuando corresponda).

g) importe total de la factura.
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h) Importe del Impuesto al Consumo Específico.

i) Importe por montos exentos, gravados a tasa cero u otros conceptos no gravados, 

j) Importe neto sujeto al IVA.

k) Crédito Fiscal Obtenido.

3 Datos Finales:

a) Totales Parciales y Generales.

III. Los montos consignados en las respectivas columnas serán totalizados 

mensualmente, a efecto de la determinación del Crédito Fiscal IVA. IV. No corresponde 

realizar registros agrupados de las operaciones de compras.

El artículo 8 de la RND 10-0037-07 de 14 de diciembre de 2007, establece que comete 

contravención por incumplimiento de Deberes Formales el sujeto pasivo o tercero 

responsable que por acción u omisión no acate las normas que establecen dichos 

Deberes y por consiguiente estará sujeto a las sanciones dispuestas en las normas 

vigentes.

La Resolución Normativa de Directorio 10-0037-07, en el Anexo "A", sub numeral 3.2, 

establece como deber formal el registro en Libro de Compra y Ventas IVA de acuerdo a 

lo establecido en la norma especifica, sancionando este incumplimiento a personas 

jurídicas con la multa de 1.500.- UFV's.

De inicio es necesario interpretar los alcances del principio de irretroactividad de la Ley, 

que es considerado como un principio fundamental para garantizar la seguridad jurídica 

de los ciudadanos en un estado de derecho, en este sentido no puede una nueva Ley 

regular o sancionar situaciones jurídicas del pasado que están consolidadas, que 

resultan incólumes en sus efectos jurídicos con la fuerza que les presta la Ley bajo la 

cual se constituyeron o se cometieron.

La propia Constitución Política del Estado en su articulo 123, reconoce dicho principio 

estableciendo además que tiene las siguientes excepciones o salvedades: en materia 

laboral, cuando lo determine expresamente a favor de los trabajadoras y de los 

trabajadores: en materia penal, cuando beneficie a la imputada o al imputado; en 

materia de corrupción, para investigar, procesar y sancionar los delitos cometidos por

\ \  -
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servidores públicos contra los intereses del Estado; y en el resto de los casos 

señalados por la Constitución.

Dentro de ese contexto legal y conceptual, corresponde en el presente caso verificar si 

la conducta de la Empresa Zona Franca Oruro SA, respecto al deber formal de 

presentar los registros en Libros de Compras y Ventas IVA de acuerdo a lo establecido 

en norma especifica (por periodo fiscal, casa matriz y/o sucursal), se encuentra 

alcanzado por algunas de las excepciones del principio de irretroactividad.

En ese entendido, para que en el presente caso se efectivice alguna de las salvedades 

al principio de irretroactividad previsto en el artículo 15C de la Ley 2492, que beneficie 

al sujeto pasivo o tercero responsable y en consecuencia se aplique retroactivamente 

una norma, debe necesariamente existir una norma actual y posterior al hecho que 

sancione la misma conducta con una multa más leve que la anterior o la suprima en 

definitiva del ordenamiento jurídico.

De la revisión y compulsa de antecedentes administrativos se tiene que la 

Administración Tributaria, procedió a la emisión de Actas por Contravenciones 

Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación, por no haber registrado los 

Libros de Compras y Ventas IVA de acuerdo a lo establecido en norma específica por 

periodo fiscal y por casa matriz y/o sucursal; siendo que los libros de compras y ventas 

no contemplan el formato mínimo establecido para el efecto, omitiendo los datos de 

cabecera como ser el registro de número de identificación tributaria del sujeto pasivo, 

número de casa matriz consignando el valor cero, dirección de la casa matriz, en los 

datos finales se omitió el registró de los totales parciales, de los periodos fiscales 

enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre 

y diciembre 2008; como sigue a continuación:

ACVPD P eriodo O bservaciones N orm ativa

75614 Enero/2008 Registro en Libros de Compra y Venta IVA de 
acuerdo a lo establecido en norma especifica 
(por periodo fiscal por casa matriz y/o sucursal). 
El Libro de Ventas no contempla formato m ínimo 
establecido para el efecto, se omite datos de 
cabecera como ser el registro de número de 
identificación tributaria (NIT) del Sujeto Pasivo, 
número de casa matriz consignando el valor cero 
(0). dirección de la casa matriz, en los datos 
finales se omite el registro de los totales 
parciales, periodo enero, febrero, marzo y abril 
2008

Numeral 4 y 11 del Articulo 70 de la 
Ley 2492, articulo 45 y 46 de la RND 

10-0016-07 de 18 de mayo 2007; 
correspondiendo una multa de 1500 - 

U FV 's por periodo, según sub numeral 
3.2 del numeral 3 del Anexo 

Consolidado A) de la RND 10-0037-07.

75615 Febrero/2008

75616 Marzo/2008

75617 Abnl/2008
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75618 Mayo/2008

Registro en Libros de Compra y Venta IVA de 
acuerdo a lo establecido en norma específica 
(por periodo fiscal por casa matriz y/o sucursal). 
El Libro de Ventas no contempla formato mínimo 
establecido para el efecto, se omite datos de 
cabecera como ser el registro de número de 
identificación tributaria (NIT) del Sujeto Pasivo, 
número de casa matriz consignando el valor cero 
(0). dirección de la casa matriz, en los datos 
finales se omite el registro de los totales 
parciales; asimismo, se omite el registro de las 
facturas 4321 a la 4349, periodo mayo 2008.

Numeral 4 y 11 del Articulo 70 de la 
Ley 2492, articulo 45 y 46 de la RND 

10-0016-07 de 18 de mayo 2007; 
correspondiendo una multa de 1500.- 

U F V s  según sub numeral 3.2 del 
numeral 3 del Anexo Consolidado A) 

de la RND 10-0037-07.

75619 Junio/2008 Registro en Libros de Compra y Venta IVA de 
acuerdo a lo establecido en norma específica 

(por periodo fiscal por casa matriz y/o sucursal) 
El Libro de Ventas no contempla formato mínimo 

establecido para el efecto, se omite datos de 
cabecera como ser el registro de número de 

identificación tributaria (NIT) del Sujeto Pasivo, 
número de casa matriz consignando el valor cero 

(0). dirección de la casa matriz, en los datos 
finales se omite el registro de los totales 
parciales, periodos junio, julio, agosto, 

septiembre, octubre, noviembre y diciembre 
2008.

Numeral 4 y 11 del Articulo 70 de la 
Ley 2492. articulo 45 y 46 de la RND 

10-0016-07 de 18 de mayo 2007; 
correspondiendo una multa de 1500 - 

U F V s  por periodo, según sub numeral 
3.2 del numeral 3 del Anexo 

Consolidado A) de la RND 10-0037-07.

75620 Julio/2008

75621 Agosto/2008

75622 Septiembre/2008

75623 Octubre/2008

75624 Noviembre/2008

75625 diciembre/2008

75626 Enero/2008

Registro en Libros de Compra y Venta IVA de 
acuerdo a lo establecido en norma especifica 

(por periodo fiscal por casa matriz y/o sucursal) 
El Libro de Compras no contempla formato 
m ínimo establecido para el efecto, se omite 
datos de cabecera como ser el registro de 
número de identificación tributaria (NIT) del 

Sujeto Pasivo, número de casa matriz 
consignando el valor cero (0), dirección de la 
casa matriz, en los datos finales se omite el 

registro de los totales parciales, periodos enero, 
febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio agosto 

septiembre, octubre, noviembre y diciembre 
2008.

Numeral 4 y 11 del Articulo 70 de la 
Ley 2492. articulo 45 y 46 de la RND 

10-0016-07 de 18 de mayo 2007; 
correspondiendo una multa de 1500 - 

UFV's por periodo, según sub numeral 
3.2 del numeral 3 del Anexo 

Consolidado A) de la RND 10-0037-07

75627 Febrero/2008

75628 Marzo/2008

75629 Abril/2008

75630 Mayo/2008

75631 Junio/2008

75632 Julio/2008

75633 Agosto/2008

75634 Septiembre/2008

75635 Octubre/2008

75636 Noviembre/2008

75637 diciembre/2008

En relación a los errores evidenciados en el registro de los Libros de Compras y Ventas 

IVA, respecto a la omisión de los datos de cabecera como ser el registro de Número de 

Identificación Tributaria del sujeto pasivo, número de casa matriz consignando el valor 

cero, dirección de la casa matriz, en los datos finales se omitió el registró de los totales 

parciales. En este sentido, la Administración Tributaria entiende que se infringió los 

numerales 4 y 11 del articulo 70 de la Ley 2492, artículos 45 y 46 de la RND 10-0016- 

07 de 18 de mayo 2007; correspondiendo una multa de 1500.- UFV's por periodo,
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según sub numeral 3.2 del numeral 3 del Anexo Consolidado A) de la RND 10-0037- 

07, fojas 22-45 de antecedentes administrativos; en consecuencia, la Administración 

Tributana mediante las Actas por Contravenciones Tributarias Vinculadas al 

Procedimiento de Determinación Nos. 75614, 75615, 75616, 75617, 75618, 75619, 

75620, 75621, 75622, 75623, 75624, 75625, 75626, 75627, 75628, 75629, 75630, 

75631, 75632, 75633, 75634, 75635, 75636 y 75637, todas de 8 de agosto de 2013, 

sancionó al contribuyente por el incumplimiento al deber formal relacionado a Registro 

en Libros de Compras y Ventas IVA de acuerdo a lo establecido en norma específica, 

en aplicación del Subnumeral 3.2, Numeral 3 del Anexo Consolidado Inciso A) de ia 

Resolución Normativa de Directorio N° RND 10-0037-07.

En el presente caso el articulo 47 de la RND 10-0016-07, determina el libro de registro 

denominado "Libro de Compras IVA", en el que se registrarán de manera cronológica 

las facturas, notas fiscales, documentos equivalentes o documentos de ajuste, 

obtenidos en el periodo a declarar y que respalden el Crédito Fiscal IVA, asimismo 

para fines de información también se deberán registrar los montos del ICE, 

operaciones no gravadas, exentas u otras gravadas a tasa cero. II. Este registro 

deberá realzarse diariamente, aplicando mínimamente el formato entre otros: 1 Datos 

de Cabecera, los que contemplan los incisos a) Titulo “Libro de Compras IVA", b) \ 

Periodo Fiscal MM/AAAA, c)Nombre o Razón Social del Sujeto Pasivo, d) Número de 

Identificación Tributaria (NIT) del sujeto pasivo, e) Numero de Casa Matriz o Sucursal, 

para el caso de Casa Matriz consignar el valor cero (0) y f) Dirección de la Casa Matriz 

o Sucursal y 3.~ Datos Finales a) Totales Parciales y Generales, aspecto que de la 

revisión de antecedentes se observa que la empresa recurrente incumplió, al no 

considerar los datos de cabecera y los datos finales; por ello la Administración 

Tributaria determinó la sanción de 1.500 - UFV's por cada contravención, haciendo un 

total de 36.000.- UFV's, de conformidad con el Subnumeral 3.2., del Numeral 3 del 

Anexo Consolidado de la Resolución Normativa de Directorio N° 10-0037-07 de 14 de 

diciembre de 2007, normativa que sancionan la conducta de Registro de Compra y 

Venta IVA de acuerdo a lo establecido en norma especifica.

En relación a la aplicación de una sanción más benigna invocada por el representante 

legal del contribuyente, corresponde señalar que la conducta contraventora se refiere a 

deberes formales relacionados con los registros contables y obligatorios, 

específicamente al registro en el Libro de Compras y Venta IVA de acuerdo con lo
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establecido en norma específica por período fiscal y casa matriz y/o sucursal conforme 

lo señalado en el numeral 3.2 de la RND 10-0037-07, que no fue modificado por la 

RND 10-0030-11 de 7 de octubre de 2011, toda vez que esta normativa en su artículo 

1, numeral II, dispone la modificación de los sub numerales 4.2, 4.3, 4,8 y 6.4; 

adicionando además los sub numerales 4.2.1., 4.2.2., 4.3.1, 4.3.2, 4.8.1. 4.8.2, 4.9, y 

4.9.2, al Anexo de la RND N° 10-0037-07, referidos a los deberes formales 

relacionados con el deber de información; por consiguiente, las sanciones descritas, se 

refieren a un deber formal distinto uno del otro, es decir, DEBERES FORMALES 

RELACIONADOS CON LOS REGISTROS CONTABLES Y OBLIGATORIOS y 

DEBERES FORMALES RELACIONADOS CON EL DEBER DE INFORMACIÓN (éste 

último modificado por la RND 10-0030-11). Además de ello se debe tomar en cuenta 

que los nomen juris de los numerales 4.2; 4.2.1 y 4.2.2 de la RND 10-0030-11, se 

refieren concretamente a la presentación de Libros de Compras y Ventas IVA a través 

del módulo Da Vinci -  LCV, aspecto que difiere del numeral 3.2 de la RND 10-0037-07, 

cuyo nomen juris se refiere al Registro en el Libro de Compras y Ventas IVA.

Los aspectos desarrollados precedentemente hacen inaplicable de manera retroactiva 

la RND 10-0030-11, al presente caso debido a que dicha norma no alcanza a toda la 

gama de deberes formales establecidos en la RND 10-0037-07 y propiamente no 

comprende al deber formal de Registro en Libros de Compra y Venta IVA de acuerdo 

con lo establecido en norma específica, por período fiscal y casa matriz y/o sucursal, 

por los períodos fiscales enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, 

septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2008, incurrido por la empresa 

contribuyente Zona Franca Oruro SA.

Bajo el análisis precedente, al haber incurrido la empresa recurrente, en el registro 

incorrecto en los Libros de Compras y Ventas, debido a que omitió los datos de 

cabecera y los datos finales, se confirma el incumplimiento al deber formal de acuerdo 

al sub numeral 3.2 del numeral 3 del Anexo Consolidado de la RND 10-0037-07, 

reglamento que instituye una sanción por incumplimiento relacionado al registro en 

Libros de Compra y Venta IVA de acuerdo a lo establecido en norma específica (por 

período fiscal, casa matriz y/o sucursal), de 1.500.- UFV’s para personas jurídicas.

Respecto de los documentos presentados por el recurrente en calidad de prueba 

mediante carta de 23 de marzo de 2015, ante esta Instancia de Alzada, a fojas 257-279
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de obrados, corresponde señalar que la misma fue presentada de manera parcial 

durante la etapa de fiscalización y la etapa de descargos a la Vista de Cargo; además, 

corresponde señalar que el recurrente no cumplió con requisito esencia del juramento 

de reciente obtención de la documentación presentada recién en esta instancia; al 

respecto, se debe considerar que el articulo 81 de la Ley 2492 que determina que las 

pruebas se apreciarán conforme a las reglas de la sana crítica siendo admisibles sólo 

aquellas que cumplan con los requisitos de pertinencia y oportunidad, debiendo 

rechazarse las siguientes: 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.

En relación a este artículo, el Tribunal Constitucional mediante SC 1642/2010-R de 15 

de octubre 2010, señala que: "utilizando los criterios hermenéuticos “sistémico" y 

“teleológico" para la interpretación de la última parte del art. 81 del CTB, se tiene que 

por mandato de esta disposición, de manera excepcional se admitirán las pruebas no 

presentadas antes de la emisión de la Resolución Determinativa, siempre y cuando el 

sujeto pasivo cumpla con los siguientes aspectos: a) pruebe que la omisión no fue por 

causa propia; y b) cumpla con el juramento “de reciente obtención”, presupuestos 

procedimentales que no constituyen simples formalidades sino por el contrario implican 

verdaderas garantías procedimentales que tienen por finalidad asegurar el principio de 

preclusión y consagrar el principio administrativo de eficacia reconocido por el art 4 

inc. j) de la LPA, principio que forma parte de las reglas de un debido proceso en sede 

a d m in is tra tiv a asimismo, indica que “si no concurren los presupuestos antes 

indicados, opera la preclusión"; en este sentido, ésta Instancia consideró aquella 

prueba que fue presentada por el recurrente de manera previa a la Administración 

Tributaria, sin considerar aquella que no cumplió con los requisitos de pertinencia y 

oportunidad señalados en el numeral 2 del articulo 81 de la Ley 2492, lo propio ocurre 

respecto de la prueba presentada por el recurrente con carta de 9 de septiembre de 

2014, ante esta Instancia de Alzada.

OMISIÓN DE PAGO

El representante legal de la empresa recurrente manifiesta que la calificación de la 

conducta tipificada como omisión de pago, sancionada con el 100% del tributo omitido 

actualizado, establecida en la citada Resolución Determinativa, es improcedente y
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resulta de una equivocada apreciación de su realidad económica, del nacimiento y la 

base imponible de la obligación tributaria, toda vez que se demostró durante el proceso 

de fiscalización y determinación de tributos, que su conducta siempre se enmarcó 

dentro de la norma; en consecuencia, debe dejarse sin efecto la citada sanción; al 

respecto, corresponde el siguiente análisis:

En ese contexto normativo y en función al análisis efectuado en párrafos precedentes 

se tiene que la Zona Franca Oruro SA al no considerar ingresos imponibles y 

computando gastos no deducibles y las modificaciones a lo establecido en la Ley 2493 

realizadas por la Ley del Presupuesto General de la Nación de la gestión 2009, 

conceptos detallados en la Resolución Determinativa N° 17-00917-14 (CITE: 

SIN/GDORI/DJCC/UTJ/RD/0123/2014) de 29 de diciembre de 2014 y no habiendo 

desvirtuado en su totalidad las observaciones sobre los mismos, adecuó su accionar a 

la contravención de omisión de pago, establecida en el articulo 165 de la Ley 2492; 

consiguientemente corresponde confirmar la sanción del 100% sobre el tributo omitido 

actualizado establecido por esta Instancia Recursiva en la presente Resolución de 

Recurso de Alzada.

En consideración al análisis efectuado de las partidas contables descritas 

precedentemente en base a la normativa para fines de cálculo del IUE de la gestión 

2008, corresponde la modificación de la deuda tributaria, de acuerdo a la siguiente 

liquidación:

DETERMINACION DEL IMPUESTO A LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS (IUE)

GESTION 2008 (COMPRENDIDO ENTRE ENERO A DICIEMBRE DE 2008)

(Expresado en bolivianos)

RESULTADO TRIBUTARIO S/G SIN 9.282.541

AJUSTES SEGÚN ARIT LA PAZ 

MENOS: INGRESOS

INGRESOS POR APORTES NO CAPITALIZADOS (CAPITAL EN EXCESO POR

EMISON DE ACCIONES Y PRIMA EN EMISION DE ACCIONES)
INGRESOS POR AJUSTE A LOS ACTIVOS FUOS SGN NC3 

TOTALES

484 169,67 

1.088 486.56

1.572.656

MENOS GASTOS DEDUCIBLES

5101010 Servicio Estibaje 

5102001 Caja Petrolera de Salud
6.635.18

53,20
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5103002 Auditoria Extema

5103004 Publicidad y Promoción

5103005 Publicaciones y Suscripciones

5104001 Alimentación personal operaciones

5104002 Servicio de Te

5104003 Refrigenos

5105001 Pasajes y viáticos interior 

5105003 Fletes y pasajes locales

5107001 Mantenimiento Bienes y Ss Públicos

5107002 Mantenimiento Equipos de Computación

5107003 Repuestos y Mant. Vehiculos

5107004 Repuestos y Mant. Maq y equipo

5107005 Seguros varios

5109001 Utiles de Escritorio

5109002 Impresos y formularios

5109003 Suministros varios 

5108003 Conferencias telefónicas

5108007 Fotocopias

5108008 Encuadernados y Empastados 

5110001 Donaciones Escuela Vichuloma 

5111001 Cuotas ANCOZOFRA

5111003 Dotaciones y vestuario

5111004 Segundad lndustrial(botiq.extingj

5111005 Gastos legales 

5111010 Varios

5111017 Ornamentación y paisajismo 

TOTAL GASTOS DEDUCIBLES 

UTILIDAD GRAVADA S/G ARIT LPZ 

IUE 25%

IUE FAGADO 

TRIBUTO OMITIDO IUE

22.624,00

104.060,26

1.475,08

813,47

232,04 

65,29 

4.202,13 

1.291,33 

11,126,71 

154.08 

10261 

427,00 

6327.65 

25,34 

2,52 

394,41 

9,44 

38,61 

1 580.00 

5 381,79 

13 800.00 

75,56 

4,00 

2.550,23 

601,31 

6.342,45

190.3 96 

7.519.4 89

1 879 í  72 

484.2 53

1 395.6 39

Conforme la liquidación precedente corresponde revocar parcialmente la Resolución 

Determinativa N° 17-000917-14 (CITE: SIN/GDORI/DJCC/UTJ/RD/0123/2014) de 29 

de diciembre de 2014, emitida por la Gerencia de Distrital Oruro del Servicio de 

Impuestos Nacionales, dejando sin efecto el tributo omitido do Bs440.763.- por el IUE 

más actualización, intereses y sanción por omisión de pago, de la gestión fiscal 

concluido al 31 de diciembre de 2008; y, manteniendo firme y subsistente el importe de 

Bs1.395.609 - por el impuesto citado, más actualización, intereses y sanción por 

omisión de pago de la gestión citada, así como las Multas por Incumplimiento de 

Deberes Formales relacionados al registro incorrecto en los Libros de Compras y 

Ventas IVA de los periodos fiscales de enero a diciembre de 2008, establecidos 

mediante Actas por Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de
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Determinación Nos. 75614, 75615, 75616, 75617, 75618, 75619, 75620, 75621, 75622, 

75623, 75624, 75625, 75626, 75627, 75628, 75629, 75630, 75631, 75632, 75633, 

75634, 75635, 75636 y 75637, con una multa de 1.500 - UFV's por cada una; haciendo 

un total de 36.000.- UFV's, de acuerdo al siguiente resumen:

IMPUESTO A LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS (IUE) A REVOCAR

S/G SIN S/G ARIT LPZ IMPORTE A REVOCAR

DETALLE A B C = A - B

IUE 25% 2.320.635 1.879.872 440.763

IUE PAGADO 484.263 484 263 0

TRIBUTO OMITIDO 1.836.372 1 395.609 440 763

POR TANTO:

La Directora Ejecutiva Regional Interina de la Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria La Paz, designada mediante Resolución Suprema N° 10501 de 16 de 

septiembre de 2013, 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 PARCIALMENTE la Resolución Determinativa N° 17-00917-14 

(CITE: SIN/GDORI/DJCC/UTJ/RD/0123/2014) de 29 de diciembre de 2014, emitida por 

la Gerencia de Distrital Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales contra la Zona 

Franca Oruro SA; en consecuencia, se deja sin efecto el IUE omitido de Bs440.763.- 

más actualización, intereses y sanción por omisión de pago del periodo fiscal concluido 

al 31 de diciembre de 2008 y; se mantiene firme y subsistente el monto de 

Bs1.395.609.- por el IUE omitido, más actualización, intereses y sanción por omisión 

de pago del periodo señalado, así como la multa total de 36.000 - UFV's por 

incumplimiento de deberes formales establecida mediante Actas por Contravenciones 

Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación Nos. 75614, 75615, 75616, 

75617, 75618, 75619, 75620, 75621, 75622, 75623, 75624, 75625, 75626, 75627, 

75628, 75629, 75630, 75631, 75632, 75633, 75634, 75635, 75636 y 75637.

SEGUNDO: La Resolución del presente Recurso de Alzada por mandato del artículo 

115 de la Constitución Política del Estado una vez que adquiera la condición de firme, 

conforme establece el artículo 199 de la Ley 3092, será de cumplimiento obligatorio 

para la Administración Tributaria recurrida y la parte recurrente.
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TERCERO: 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.

RCVD/jcgr/rm s/aw//wavv/lavm
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