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Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0092/2010 

 
 
 

Recurrente                :  EMPRESA MINERA PAITITI S.A. (EMIPA 

S.A.), legalmente representada por Carola 

Meneses Cortéz y/o Gustavo Carlos 

Pavone Odllakoff.  

 

Recurrido                  :  Gerencia de Grandes Contribuyentes  

Santa Cruz del Servicio de Impuestos 

Nacionales(SIN), legalmente representada 

por Carlos Carrillo Arteaga. 

 

           Expediente        : ARIT-SCZ/0111/2009 

 

 

 Santa Cruz, 28 de junio de 2010 

 

VISTOS: El Recurso de Alzada a fs.111-129, el Auto de Admisión a fs. 399 la 

contestación de la Gerencia de Grandes Contribuyentes  Santa Cruz del Servicio de 

Impuestos Nacionales (SIN), de fs. 141-145, el Auto de apertura de plazo probatorio a 

fs. 146, las pruebas ofrecidas y producidas por las partes cursantes en el expediente 

administrativo, el Informe Técnico Jurídico ARIT-SCZ/ITJ 0092/2010 de  25 de junio, 

emitido por la Sub Dirección  Tributaria Regional;  y todo cuanto se tuvo presente. 

 

CONSIDERANDO I: 

I.1 Antecedentes   

La Gerencia Grandes Contribuyentes Santa Cruz del Servicio de Impuestos 

Nacionales (SIN), emitió la Resolución Administrativa Nº 21-000004-09/2009 de 

26 de junio de 2009, que determinó la diferencia entre el monto solicitado por 

concepto de Devolución Tributaria, respecto a la documentación presentada 

como respaldo a dicha solicitud de la cual resultó un importe indebidamente 

devuelto a la empresa EMIPA S.A., de Bs3.195.284.- (Tres millones ciento 

noventa y cinco mil doscientos ochenta y cuatro 00/100 Bolivianos), por concepto 
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de Impuesto al Valor Agregado (IVA), importe  que a la fecha de emisión de la 

Resolución ascendió a UFV’s 7.122.807.- (Siete millones ciento veintidós mil 

ochocientos siete Unidades de Fomento a la Vivienda), equivalente a 

Bs10.876.672.- (Diez millones ochocientos setenta y seis mil seiscientos setenta 

y dos 00/100 Bolivianos), por concepto de Impuesto indebidamente devuelto, 

mantenimiento de valor, intereses y sanción por omisión de pago, por los 

periodos fiscales de octubre/2004, noviembre/2004 y diciembre/2004.  

 

I.2 Fundamentos del Recurso de Alzada 

EMIPA S.A., mediante memorial presentado el 20 de julio de 2009, que cursa a 

fs. 111-129 del expediente administrativo, se apersonó a esta Autoridad Regional 

de Impugnación Tributaria, para interponer Recurso de Alzada contra la 

Resolución Administrativa Nº 21-000004-09 de 26 de junio de 2009, emitida por 

la Gerencia Grandes Contribuyentes Santa Cruz del SIN, manifestando que: 

 

La Administración Tributaria realizó una verificación de los periodos 1996 a 2004, 

de forma apresurada lo cual impidió analizar y apreciar debidamente los 

documentos presentados sobre los gastos generados en la actividad de la 

empresa, sobre los periodos observados de octubre/2004 a diciembre/2004, lo 

cual impidió validar notas fiscales para el cómputo de la devolución del crédito 

fiscal, para evitar la inminente prescripción de los periodos mencionados, sin 

considerar los siguientes aspectos de fondo en la depuración de Crédito Fiscal. 

 

A) Sobre las Facturas depuradas por no encontrarse vinculadas a la 

actividad. 

 

En la actividad minera los costos de operación y mantenimiento del sistema de 

producción, gastos de administración financieros, de publicidad, material de 

oficina son gastos indirectos pero vinculados a la actividad de exportación, tales 

gastos fueron indebidamente depurados por el SIN y compromete los siguientes 

conceptos 
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a) Gastos de Limpieza (Mina Don Mario) – Monto Impugnado Bs.11.904.- 

 

 La composición de este concepto corresponde al servicio de limpieza 

contratado para el lavado de ropa, compras de papel higiénico, sabanas, 

toallas, jabón entre otros para las habitaciones y los baños (campamento),  

que asciende a Bs91.570.- con un IVA de Bs11.904.- sin considerar que 

dichos gastos se encuentran vinculados a su actividad y que son necesarios 

para otorgar condiciones al personal de la empresa recurrente. 

  

b) Gastos por Bebidas refrigerantes (Mina Don Mario). 

 

Considerando que en el campamento minero la empresa recurrente tiene un 

esquema de trabajo para su personal de 21 días de operación y 7 de 

descanso, debiendo cubrir el servicio de alimentación acompañado de 

bebidas refrigerantes sin alcohol, presentó facturas de la Agencia de 

Cerveza y Bebidas San José de Juan Mamani Choque por concepto de 

sodas, coca cola y naturagua, por lo que la base imponible asciende al 

monto de Bs18.743.- con un IVA de Bs2.437, el cual fue depurado por la 

Administración Tributaria sin considerar que la documentación presentada 

demostró que era de consumo de su personal en el  campamento. 

 

c) Gastos de Alimentación (Mina Don Mario). 

 

En esta depuración la administración tributaria si bien consideró vinculadas 

las notas fiscales emitidas por el Restaurant Casa e´ Paila de Rafael Roca, 

por los servicios de alimentación o servicio de catering, depuró aquellas 

facturas por importes menores por concepto de ”comida o consumo” del 

mismo proveedor, por considerar que éstas no guardan uniformidad con el 

detalle de comida o por ser platos extras del personal que no llegó a tiempo, 

por lo que el importe depurado asciende a Bs51.463 por un IVA de 

Bs6.690.-      
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d) Otros gastos de la Mina Don Mario. 

 

Las facturas depuradas en este concepto son por compras de sábanas, 

carpas, cohetes, gorras, grabadoras, radio, tocacintas, pelotas de fútbol, 

que proporcionan al personal de la empresa condiciones de vivienda y 

recreación, siendo gastos vinculados a la actividad de la empresa. El 

importe depurado asciende a Bs14.472 por un IVA de Bs1.881.-      

 

e) Gastos de Refrigerio y alimentos en horas extras. 

 

Dichos gastos corresponden a refrigerios y alimentación del personal en 

horarios extras que sobrepasan las ocho horas diarias de trabajo, 

incluyendo ítems como ser leche, gaseosas, pan, azúcar, jugos, mortadelas, 

quesos, salteñas galletas, café, mermeladas, mates, empanadas, pollos 

entre otros, gastos que se encuentran vinculados a la actividad de la 

empresa. La depuración asciende a un importe de Bs30.814 

determinándose un IVA de Bs4.006.- 

 

f) Gastos de COMSUR (Hospedaje, alimentación y pasajes). 

 

La composición de este concepto corresponde a 1) Hospedaje, 2) Pasajes 

Aéreos y 3) Alimentación del personal de la empresa COMSUR, que si bien 

no corresponden a planilla del personal de la empresa recurrente, tal 

empresa fue contratada para prestar servicios desde la ciudad de La Paz 

hasta sus instalaciones y campamentos, originando un importe depurado 

por concepto de pasajes por Bs82.770.-  con un IVA de Bs10.760.-, por 

hospedaje de Bs29.091.- con un IVA de Bs3.782.- y por alimentación de 

Bs18.611.- con un IVA  de Bs2.419.-, conceptos de gastos que fueron 

depurados  sin considerar que la documentación presentada demuestra que 

están vinculados con la actividad gravada de la empresa y son necesarios 

para el mantenimiento de las operaciones de la empresa recurrente. 
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g) Gastos por Fin de Año. 

 

Los gastos depurados por la administración corresponden a los realizados 

en el periodo de diciembre por concepto de canastones, panetones, 

caramelos, tarjetas navideñas, champagne, gastos que estimulan para un 

alto impacto en la productividad y desempeño de sus trabajadores, por lo 

que se encuentra vinculada a la actividad de la empresa recurrente, por un 

concepto de Bs17.500.- con un IVA 2.275.-  En este sentido, las 

Resoluciones de Recurso Jerárquico Nº STG-RJ/0082/2006 y STG-

RJ/0570/2004, han establecido que estos gastos constituyen incentivos a 

los empleados de las empresas y revocó la depuración efectuada.  

 

h) Gastos de Oficina. 

 

Esta depuración corresponde a gastos de productos tales como jabón, 

focos, toallas,  papel higiénico, escobas, papel y tintas, que por ser material 

de escritorio y limpieza, son necesarios para el funcionamiento de la 

empresa y están vinculados a la actividad, siendo el importe depurado  

Bs12.922.- con un IVA de Bs1.680.- 

 

i) Gastos por capacitación.- 

 

Son erogaciones necesarias para el funcionamiento de la productividad de 

la empresa, por lo que los gastos facturados por enseñanza del idioma 

ingles y español en el “Centro Boliviano Americano” y por “Inlag”, 

considerando que dentro sus actividades la empresa tiene relación con 

compañías del extranjero que mantienen la fuerza laboral, cuyo beneficio o 

incidencia en el desarrollo de las actividades de la empresa son directas. En 

este sentido, las Resoluciones de Recurso Jerárquico Nº STG-

RJ/0364/20020085, STG-RJ/315/2006, STG-RJ/0220/2006 y STG-

RJ/0049/2005, han establecido que estos gastos están vinculados y que 

repercuten en la actividad, eficiencia y productividad, por lo tanto pueden 

ser computables para el crédito fiscal, por lo que no correspondía la 

depuración del importe de Bs13.504.- por un IVA de Bs1.756.- 
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j) Gastos del personal expatriado de Orvana. 

 

Bajo este concepto fueron depurados por la Administración Tributaria los 

pasajes aéreos por un importe de Bs3.240.- y los gastos de trámites de 

permanencia por un importe de Bs2.268.- del personal expatriado sin 

considerar que Orvana Minerals Corp., es una de las accionistas de la 

empresa y que ésta envía personal de forma periódica desde Canadá para 

desarrollar distintas actividades.  

 

k) Facturas sin original. 

 

La administración Tributaria en su extrema premura por alcanzar tiempos y 

finalizar la fiscalización antes del termino de prescripción de los periodos 

verificados, no consideró la modalidad del archivo de la empresa donde las 

facturas originales fueron ubicadas en cada comprobante contable llegando 

a declarar a las mismas como inexistentes, depurando de esta manera un 

importe total de Bs218.863.-  con un IVA de Bs28.425.- 

 

l) Facturas con error en transcripción de los Libros de Compras . 

 

Respecto a esta depuración no fue posible ubicar las facturas durante el 

proceso de verificación en los tomos entregados al SIN; sin embargo,  dicha 

trascripción se realizó utilizando el número de referencia asignado por el 

SIN alcanzando un importe total depurado de Bs31.267.- con un IVA de 

Bs4.065.- 

 

B) Sobre las Facturas depuradas por no cumplir aspectos formales. 

 

Se establece que las notas fiscales emitidas hasta agosto de 1999, debieron 

cumplir con las exigencias de la Resolución Administrativa RA Nº 05-00299-94 

de 8 de julio de 1994, y las facturas posteriores se emitieron con los requisitos 

formales exigidos por la Resolución Administrativa RA Nº 05-0043-99 de 13 de 

agosto de1999.   
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En este sentido se han depurado por los siguientes conceptos las notas fiscales 

que se detallan a continuación: 

 

a) Facturas de Ferroviaria Oriental- Transporte Ferroviario Santa  Cruz-

San José. 

   

 Las notas fiscales fueron depuradas por concepto de pasajes de 

Ferrocarril de Santa Cruz a San José ya que supuestamente no se 

consignaba el nombre del pasajero ni el RUC de la empresa, sin 

considerar que estos detalles fueron un error en la emisión, cuya ausencia 

no da lugar a la invalidación del Crédito Fiscal, al haberse probado la 

vinculación directa del gasto y la materialidad de la transacción. En este 

punto las notas fiscales depuradas totalizan un importe de Bs25.265.- por 

un IVA de 3.284.- 

 

b) Facturas de Seguros sin Pólizas. 

   

 Las compañías de seguros emitieron facturas por concepto de pólizas de 

seguros de accidentes o contra incendios por maquinarias y vehículos, 

depuradas por la Administración Tributaria por un Importe de Bs294.524.- 

por un IVA de Bs38.288.- por no contar con las pólizas originales, sin 

considerar la antigüedad de los periodos, pues cuando se entregaron en 

algunos casos fotocopias de la póliza de seguros y respaldos incluían los 

pagos a esos gastos, quedando de esta manera perfeccionada y 

materializada la transacción, no siendo requisito exigido por normativa, las 

pólizas originales motivo que de lugar a invalidar la emisión de las facturas 

para el cómputo del crédito fiscal acumulado.  

 

c)  Recibos de alquiler en Dólares Americanos. 

La Administración Tributaria depuró el importe de Bs46.066.- por un IVA de 

Bs5.989.-, ante el llenado de los recibos de alquiler por haberse realizado 

en moneda extranjera, sin considerar que la Resolución de Recurso 

Jerárquico STG/RJ/151/2005 de 12 de octubre de 2005, determinó que la 

misma Administración tributaria emite los recibos de alquiler con las 

denominaciones de “Bs” y ”$us” para que los contribuyentes los utilicen 
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situación que induce a error a los usuarios no siendo motivo valedero que 

invalide el crédito fiscal acumulado por éste concepto. 

 

d) Facturas de Servicios públicos a nombre de terceros por alquiler de 

inmuebles. 

 

• Facturas de Servicios Públicos de Oficinas Alquiladas. 

 

Se procedió a depurar  las facturas de gasto de Bs80.392.- por un IVA de 

Bs10.241.- por servicios públicos de Cotas, CRE y Saguapac de las 

oficinas de propiedad de Susana Soledad Postigo Crispieri, donde  tenían 

arrendado el inmueble que figura en su domicilio tributario, al observarse 

que el nombre consignado en las facturas era a nombre de Yolanda 

Postigo lo invalidaron para el computo del crédito fiscal. 

 

• Facturas de Teléfonos ENTEL sin RUC. 

 

Como en el punto precedente el inmueble arrendado de la Sra. Postigo 

incluía el arriendo de una línea de teléfono fijo cuyas facturas fueron 

emitidas a nombre de la propietaria de la línea y sin RUC de la empresa, 

sin considerar que desde 1996 hasta 1999 las notas fiscales de ENTEL 

eran cobradas por COTAS en la cual no se consignaba numero de RUC, 

así como tampoco dentro de su formato establecía un campo para 

registrar dicho dato, por lo que el importe de Bs201.372 con un IVA de 

Bs26.178, fue depurado indebidamente.  

 

e)  Facturas sin RUC y sin detalle. 

 

• Facturas de MADEX sin detalle. 

 

Se procedió a la depuración de Bs21.689.- con un IVA de Bs2.680.-, por 

facturas emitidas por la empresa MADEX que fue contratada para realizar 

servicios de movimientos de tierra, debido a que no se detalló el tipo de 

servicio prestado a la recurrente. 
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• Facturas de SERBEN sin RUC. 

 

La Administración Tributaria depuró el gasto de Bs6.853.- por un IVA de 

891, sobre las facturas emitidas por servicio de limpieza de la empresa 

SERBEN, la que omitió transcribir el numero de RUC de la empresa o lo 

consignó de forma errónea, sin considerar que existe documentación que 

demuestra las transacciones realizadas mediante los pagos conformados, 

bajo el argumento de que no existe constancia de contrato firmado por tal 

servicio, desconociendo que en nuestra legislación esta reconocido el 

contrato verbal. 

 

• Facturas de Rene Zeballos sin detalle. 

 

En este punto se depuraron un importe de Bs34.716. y por un IVA 

Bs4.513.- debido a que el emisor no detalló en las notas fiscales el 

servicio de geología prestado, requisito que no invalidó el crédito fiscal 

acumulado por este concepto a favor de la empresa recurrente. 

 

• Facturas sin RUC. 

 

La Administración Tributaria depuró las facturas presentadas bajo el 

criterio de que estas contaban con errores en sus aspectos formales es 

decir no tenían el RUC  o por que no se consignó el literal del importe de 

la compra así como en algunos casos no se identificó el detalle de la 

misma, sin considerar que las Resoluciones de Recurso Jerárquico 

STG/RJ/151/2005 concordante con la STG-RJ/0049/2005 validaron como 

crédito fiscal aquellas facturas que no contenían RUC.   

 

C)   Sobre las Facturas depuradas por no contar con medios fehacientes de 

pago. 
 

• Notas Fiscales -  monto impugnado de IVA Bs. 2.294.884.-  

 

Respecto a este punto, el art. 12 del D. S.Nº 27874 de 26 de noviembre 

de 2004, indica que en la solicitud de devolución impositiva se debe 
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demostrar los medios fehacientes de pago desde las 50.000UFV, a tal 

efecto las resoluciones jerárquicas STG-RJ/0548/2008, 0437/2008, 

0183/2008, 0156/2007, 0007/2007, 0382/2006, 0348/2006, 0243/2006, 

0220/2006, 0123/2006, entre otras, indican tres requisitos para el 

beneficio con el computo del crédito fiscal, que son: 1) estar respaldado 

con la factura original, 2) vinculada a la actividad gravada y, 3) que la 

transacción se haya realizado efectivamente; en este sentido se presentó 

la siguiente información: 

 

1. Extractos bancarios, desde el 96 de Banco Bisa, Crédito, Unión, los 

cuales fueron presentados con posterioridad a los plazos otorgados (3 

días hábiles). 

 

2. Comprobantes contables de egreso, donde se detalla el banco, 

cuenta bancaria, razón social o nombre del beneficiario, número de 

cheque e importe y acuse del nombre o sello del beneficiario del 

pago. 

 

3. Fotocopias de cheques entregados al proveedor, que serán 

entregados como prueba de reciente obtención por falta de 

legalización solicitada a las entidades financieras. 

 

4. Recibo de cobranza emitido por el proveedor, en caso de que el 

proveedor los hubiese realizado. 

 

De lo indicado precedentemente, la Administración ha validado como 

medio fehaciente de pago únicamente aquellas compras que incluyen en 

la documentación contable además del comprobante de egreso firmado y 

sellado en constancia de la recepción del pago mediante cheque, un 

recibo del proveedor a través del cual se certifique el pago. 

 

• Pólizas de Importación Indica que las pólizas originales de importación 

fueron presentadas al SIN con el sello de la entidad financiera que 

acredita el pago realizado, ya que en dichas gestiones (1996,1997 y 

2002), el Banco no emitía un recibo adicional en constancia del pago de 
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los tributos aduaneros IVA  y GA por ser elaboradas en el sistema SARA 

(pólizas manuales). Asimismo, se solicitó fotocopias legalizadas de las 

pólizas de importación a las agencias aduaneras que serán presentadas 

como prueba de reciente obtención, siendo el monto impugnado por este 

concepto Bs577.143.- 

 

• Reparos Sin Póliza de Seguros y/o Contrato por Bs3.090.685. Las 

observaciones corresponden a servicios de seguros de la empresa la 

Boliviana CiaCruz, las cuales están observadas por no contar con la 

Póliza de Seguro Original y el medio Fehaciente de Pago. Asimismo, se 

observó las facturas de Provise empresa de seguridad física en mina Don 

Mario porque no existe póliza o contrato que permita vincular a la 

actividad y no cuenta con medios fehacientes de pago. 

 

Por lo expuesto, solicita la revocatoria parcial de la Resolución Administrativa Nº 21-

000004-09/2009 de 26 de junio de 2009. 

 

CONSIDERANDO II: 

II.1 Auto de Admisión 

Mediante Auto de 24 de julio de 2009, cursante a fs. 399 del expediente 

administrativo, se dispuso la admisión del Recurso de Alzada interpuesto por la 

Empresa Minera Paititi S.A. (EMIPA S.A.), contra la Gerencia Grandes 

Contribuyentes Santa Cruz del SIN. 

 

CONSIDERANDO III: 

III.1 Contestación de la Administración Tributaria 

La Gerencia de Grandes Contribuyentes Santa Cruz del SIN, el 12 de agosto de 

2009, mediante memorial que cursa a fs. 141-145 del expediente administrativo, 

contestó negativamente al recurso de alzada y confirmó en todas sus partes la 

resolución administrativa Nº 21-000004-09 de 26 de junio de 2009, manifestando 

que: 

 

El contribuyente ha solicitado CEDEIM´s consignando en las declaraciones 

juradas presentadas por el IVA y los periodos fiscalizados, crédito fiscal 
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emergente de facturas de compras que no cumplen con las normas establecidas 

para este efecto, infringiendo disposiciones previstas por la Ley Nº 1489, el DS 

25465, la Ley 843, DS 21530 y Resolución Administrativa 05-0043-99. Por otra 

parte, el contribuyente presentó parcialmente la documentación para respaldar la 

solicitud de devolución impositiva por las exportaciones de los periodos octubre-

diciembre 2004, por lo tanto el monto total correspondiente a crédito fiscal 

observado por concepto de compras de los periodos octubre a diciembre 2004, 

asciende a Bs3.195.284.- por el cual se emitió la resolución administrativa con 

las siguientes observaciones: 

 

CODIGO A. 

 

En este código, se consignan las siguientes observaciones: 

 

a) Notas fiscales no válidas para crédito fiscal, por no estar vinculadas a la 

actividad gravada, incumpliendo el art. 8 de la Ley 843 y DS 21530. 

 

b) Notas fiscales no válidas para el crédito fiscal, por incumplir numerales 

2,3,16, incisos b),c) y d) del numeral 21 de la Resolución Administrativa 05-

0299-94 y se incumplieron el numeral 16, incisos b), c), d), g) del numeral 

129, respecto a la R.A. 05-0043-99, debido a que no consignaron nombre, 

RUC, descripción específica de las operaciones, ni obtuvieron autorización 

de parte de la administración tributaria, correspondiente a los periodos 

durante los cuales se encontraba vigente la normativa mencionada. 

 

c) Notas fiscales no válidas para el crédito fiscal, por tratarse de pasajes 

aéreos de personas que no se encuentran en planillas ni se relacionan con 

la empresa a través de otro tipo de documento como contratos, poderes y/o 

actas de directorio, por lo que no permiten establecer la vinculación a la 

actividad de la empresa, incumpliendo lo previsto en el art. 8 de la Ley 843, 

D.S. 21530, art. 6 del D.S. 23944 y art. 3 D.S 25465. 

 

d) Notas fiscales no válidas para el crédito fiscal, debido a que no fue 

presentado el documento original, incumpliendo al numeral 16 de la 
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Resolución Administrativa 05.0299-94 de 8/07/1994, o el numeral 16 de la 

Resolución Administrativa 05.0043.99 de 13/08/1999. 

 

e) Se hace notar que el convenio COMSUR, corresponde únicamente a la 

mano de obra de acuerdo con lo previsto en la sección 4.05 costos y gastos, 

del citado convenio. 

 

         CODIGO B. 

 

a) Recibos de alquiler no válidos para crédito fiscal, debido a que los importes 

fueron consignados en dólares, incumpliendo lo establecido en los incisos e) 

y f) del numeral 21 de la RA 05-0299-94 o en los incisos e) y f) del numeral 

22 de la RA 05-0043-99. 

 

b) Notas fiscales no válidas para crédito fiscal, debido a que corresponden a 

pólizas de seguros de activos fijos que no fueron presentadas por el 

contribuyente, de igual manera el contribuyente, no presentó la 

documentación de propiedad de los activos fijos asegurados, situación que 

no permite establecer vinculación del gasto con la actividad, incumpliendo el 

art. 8 de la Ley 843, D.S. 21530, art. 6 del DS 23944 y art. 3 del D.S. 25465.  

 

c) Notas fiscales no válidas para crédito fiscal, por tratarse de pasajes de 

ferrocarril que no consignan el nombre del pasajero, lo que no permite 

establecer la vinculación del gasto con la actividad. 

 

Las notas fiscales originales anunciadas en el memorial de Recurso de Alzada, 

no fueron presentadas en la etapa de fiscalización y tampoco se dejó 

constancia de su existencia, no adecuando a las condiciones del art. 81 de la 

Ley 2492, art. 2 del DS 27874 y a la RND 10.0035.05. 

  

         CODIGO C. 

 

Notas fiscales no válidas para crédito fiscal, por no contar con medios 

fehacientes de pago que respalden las transacciones efectuadas, incumpliendo 

el art. 4 de la Ley 843, al no haberse perfeccionado el hecho generador. De la 
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misma manera incumple con lo establecido por el art. 37 del DS 27310 

modificado por el parágrafo III del art. 12 del DS 27874. 

 

Por lo expuesto, solicitó se confirme la Resolución Administrativa Nº 21-000004-

09/2009 de 26 de junio de 2009. 

 

CONSIDERANDO IV: 

IV.1 Presentación de la prueba 

Mediante Auto de 14 de agosto de 2009, cursante a fs. 146 del expediente 

administrativo, se sujeta el proceso a plazo probatorio de veinte (20) días 

comunes y perentorios, notificándose este Auto al recurrente y al recurrido el 19 

de agosto de 2009, como consta en las diligencias cursantes a fs. 147-148 del 

expediente administrativo. 

 

La Administración Tributaria el 4 de septiembre de 2009 mediante memorial 

ratificó como prueba documental todo el expediente que contiene todos los 

antecedentes administrativos. 

 

Por su parte, durante la vigencia del plazo probatorio que fenecía el 8 de 

septiembre de 2009, la empresa recurrente ofreció prueba documental 

consistentes en 140 tomos empastados de comprobantes contables y 4 tomos 

de planillas de sueldos, asimismo ratificó las pruebas presentas al momento de 

interponer su recurso de alzada. 

 

IV.2 Alegatos 

Dentro del plazo previsto por el art. 210-II de la Ley 2492 (CTB), la 

Administración Tributaria mediante memorial de 18 de septiembre de 2009, 

presentó alegatos en conclusión (fs. 186-188 del expediente administrativo). 

 

Por su parte la empresa recurrente mediante memorial de 23 de septiembre de 

2009, solicito a esta autoridad regional de impugnación tributaria la convocatoria 

de audiencia pública para la presentación de alegatos orales conforme lo señala 

el numeral II artículo 210 de la Ley 2492 (CTB) (fs. 192 del expediente 

administrativo). En respuesta a la solicitud efectuada, mediante Auto de 28 de 
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septiembre de 2009, se señalo audiencia para el día 5 de octubre de 2009 (fs. 

193 del expediente administrativo). 

 

El 5 de octubre de 2009, se realizó la Audiencia Pública con la presencia de la 

empresa recurrente y la Administración recurrida (fs. 196-199 del expediente 

administrativo). 

 

IV.3 Relación de hechos 

Efectuada la revisión del proceso administrativo, se establece la siguiente 

relación de hechos:  

 

IV.3.1  El 16 de noviembre de 2006, se notificó a EMIPA S.A. con la Orden de 

Verificación Externa Nº 7906OVE0036 y requerimiento de 

documentación F-4003 Nº 81861, cuyo alcance corresponde al IVA por 

los periodos: octubre, noviembre y diciembre de 2004, bajo la 

modalidad de verificación CEDEIM POSTERIOR (fs. 8-10 del cuaderno 

I de antecedentes). 

 

IV.3.2  El 30 de noviembre de 2006, el recurrente mediante cartas Nos. 141, 

142, 143/2006, entregó documentación consistente en: Tomo Banco 

Bolivianos octubre a diciembre de 2004; LV octubre 1996 a agosto 

2002; pólizas de Importación de septiembre a diciembre de 2004; 

pólizas de Importación. mayo a septiembre de 2005; LC IVA mayo a 

junio 2005; LC IVA octubre a diciembre de 2004; Comp. diario de marzo 

a junio de 2005; Comp. diario octubre a diciembre de 2004; Comp. BB 

tomo 17 octubre a noviembre 2004; Comp. BB tomo 18 noviembre a 

diciembre 2004; Comp. BB tomo II junio 2005, Comp. BB tomo IV 

octubre 2004; Comp. BD tomo VI enero 2005; Comp. BD tomo I febrero 

05; fotoc. F143 y 156 octubre a diciembre 2004 y marzo a junio 2005 y 

fotoc. de extractos bancarios. Asimismo documentación de las 

gestiones 1996, 1997, 1998 (fs. 120-123 y 126-127 del cuaderno 11 de 

antecedentes- EMIPA). 
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IV.3.3  El 7 de diciembre de 2006, el recurrente mediante carta GIP 151/2006 

entregó Libro de Compras IVA de los periodos octubre gestión 1997 y 

1998 (fs. 128 del cuaderno 11 de antecedentes - EMIPA). 

 

IV.3.4   El 13 de diciembre de 2006, el recurrente mediante carta GIT 152/2006 

entregó Libros de Egreso y Diario gestión 1996; Libro Mayor de abril a 

septiembre 1998 a septiembre 1999; Libro Mayor de octubre 1997 a 

marzo 1998; LM octubre 1998 a marzo 1999; Libro de Compras IVA 

octubre 1999 (fs. 124 y 125 del cuaderno 11 de antecedentes - EMIPA). 

 

IV.3.5   El 4 de marzo de 2008, la Administración Tributaria de acuerdo al Acta 

de Devolución de documentos, devolvió documentación contable y Libro 

de Compras y Ventas IVA de las gestiones 1996, 1997, 1998, 1999, 

2002, 2004 y 2005 (fs. 129-130 del cuaderno 11 de antecedentes - 

EMIPA). 

 

IV.3.6   El 9 de abril de 2009, mediante CITE: 

SIN/GGSC/DF/VE/NOT/0134/2009 la Administración Tributaria solicitó a 

la empresa recurrente información complementaria respecto a periodos 

anteriores a octubre de 2004, debido a que de la verificación del crédito 

fiscal solicitado y el crédito fiscal generado en los periodos sujetos a 

verificación, se evidenció que éste último es insuficiente para respaldar 

el importe solicitado (fs. 11 del cuaderno I de antecedentes). 

 

IV.3.7  El 17 de abril de 2009, mediante carta GIP-364/2009, el recurrente 

comunicó a la Administración Tributaria que el detalle de los periodos 

vinculados a la solicitud de devolución impositiva, respecto a los 

periodos fiscalizados, comprende de noviembre de 1996 a diciembre de 

1997, enero a abril 1998, enero de 1999 a diciembre de 2000, enero de 

2001 a febrero 2002 y junio 2004 (fs. 23-24 del cuerpo I de 

antecedentes).  

 

IV.3.8 El 24 de abril de 2009, mediante CITE: 

SIN/GGSC/DF/VE/NOT/0149/2009 la Administración Tributaria reiteró la 

solicitud de documentación efectuada mediante requerimiento F-4003 
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Nº 81861 correspondiente a periodos de octubre, noviembre y 

diciembre de 2004 (fs. 12-13 del cuaderno I de antecedentes). 

 

IV.3.9 El 27 de abril de 2009, mediante CITE: 

SIN/GGSC/DF/VE/NOT/0152/2009, la Administración Tributaria reiteró 

la solicitud efectuada mediante cite 134/2009 debido a que de la 

revisión a los periodos vinculados presentados por el recurrente en 

fecha 17 de abril de 2009, se observa que el crédito fiscal vinculado es 

insuficiente (fs. 14-15 del cuaderno I de antecedentes). 

 

 El mismo día, el recurrente mediante carta GIP-365/2009 comunicó a la 

Administración Tributaria que en la vinculación del crédito fiscal se 

omitió los periodos marzo a octubre de 2006, mismos que están 

asociados a la referida orden de verificación externa (fs. 27 del 

cuaderno I de antecedentes). 

 

IV.3.10 El 29 de abril de 2009, la Administración Tributaria notificó la  OVSD 

7909VSD0159/09 ampliando la OVE 036, por los periodos noviembre-

diciembre/1996, enero de 1997 a abril de 1998, enero de 1999 a febrero 

de 2002 y junio de 2004 (fs. 4486 del cuaderno 23 de antecedentes). 

 

IV.3.11 El 4 de mayo de 2009, la Administración Tributaria notificó la  OVSD 

7909VSD0175/09 ampliando la OVE 036, por los periodos marzo a 

octubre de 1996 (fs. 4463 del cuaderno 23 de antecedentes). 

 

IV.3.12 El 4, 7 y 8 de mayo de 2009, el recurrente presentó la documentación 

de acuerdo a lo descrito en las cartas GIP-367/2009 y 372/2009, en 

cumplimiento al CITE 149/2009 y dando respuesta a los requerimientos 

de documentación solicitadas en las OV 7909VSD0175-092253 y OV 

7909VSD0159-092254, vinculados a la orden de verificación externa 

OVE 7906OVE0036 (fs. 28-36 del cuaderno I de antecedentes). 

 

IV.3.13 El 12 de junio de 2009, la Administración Tributaria notificó al recurrente 

con el segundo requerimiento de documentación F-4003 Nº 092268 y el 

CITE SIN/GGSC/DF/VE/NOT/0218/2009, donde se solicita 
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documentación complementaria en original y fotocopia correspondiente 

a los periodos octubre, noviembre y diciembre/2004 (fs 20-21 del 

cuaderno I de antecedentes). 

 

IV.3.14 El 17 de junio de 2009, el recurrente mediante carta GIP-387/2009 

presentó la documentación solicitada mediante requerimientos Nº 

92268, 92269, 92270 y cartas 218, 219 y 220 de 2009, consistente en el 

plan de cuentas gestiones 2000 y 2004, documentos de exportación de 

julio 2003 a junio 2005, documentos de embarque de mayo 2004 a 

enero 2005, planillas Proyecto Don Mario de mayo 1996 a septiembre 

1998; y enero 1999 a diciembre de 2001, planilla de oficina en Santa 

Cruz de enero 1999 a diciembre de 2001, planilla de renta de enero a 

septiembre 2002; y de octubre 2002 a julio 2005, Estados Financieros 

de 1999 a 2004, extractos bancarios, fotocopias de documentación de 

vehículos, fotocopia de constitución y poderes, toda esta 

documentación registrada en actas de recepción, quedando pendiente 

otra documentación (fs. 38-41 del cuaderno I de antecedentes). 

 

IV.3.15  El 26 de junio de 2009, se emitió el informe de verificación CEDEIM 

CITE: SIN/GGSC/DF/VE/INF/1034/2009, que establece que el crédito 

fiscal no válido para respaldar la devolución impositiva de octubre a 

diciembre de 2004, dentro de la revisión efectuada de los periodos 

marzo a octubre de 1996, en la orden de verificación sin determinación 

Nº 7909VSD0175, establece una depuración de Bs3.818.031.65, por un 

IVA depurado de Bs 496.345.- por lo que recomienda se considere 

dicha verificación en el proceso de verificación externa Nº 

7906OVE0036 (fs. 4458-4462 del cuaderno 23 de antecedentes). 

 

 El mismo día se emitió el informe CITE: 

SIN/GGSC/DF/VE/INF/1035/2009, en el cual se establece que el crédito 

fiscal no válido para respaldar la devolución impositiva de octubre a 

diciembre de 2004, dentro de la revisión efectuada de los periodos 

noviembre/1996 a abril/1998, enero/1999 a febrero/2002 y junio/2004, 

en la orden de verificación sin determinación Nº 7909VSD0159, 

establece una depuración de Bs13.699.878,33, por un IVA depurado de 
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Bs1.780.984,18 por lo que recomienda considerar dicha verificación en 

el proceso de verificación externa Nº 7906OVE0036 (fs. 4477-4485 del 

cuaderno 23 de antecedentes). 

 

 Así también en la misma fecha se emitió el informe CITE: 

SIN/GGSC/DF/VE/INF/1036/2009, en el cual se establece que el crédito 

fiscal no válido para respaldar la devolución impositiva de octubre a 

diciembre de 2004, dentro de la revisión efectuada por las ordenes de 

verificación sin determinación 7909VSD0175 y 7909VSD0159, así como 

la orden de verificación externa Nº 7905OV0036, de los periodos 

octubre a diciembre 2004, establece una depuración final de 

Bs24.579.087,82, por un IVA depurado de Bs3.195.284.-, 

recomendando la remisión de antecedentes al departamento jurídico 

(fs. 4440-4451 del cuaderno 23 de antecedentes). 

 

             El mismo día, se emitió la Resolución Administrativa Nº 21000004-

2009, en la cual se resolvió determinar la diferencia existente entre el 

monto solicitado por la devolución impositiva respecto a la 

documentación de respaldo presentada para el efecto, estableciéndose 

un importe indebidamente devuelto de Bs3.195.284.- ( Tres millones 

ciento noventa y cinco mil doscientos ochenta y cuatro 00/100 

Bolivianos) equivalentes a UFV’s 7.122.807, monto igual a 

Bs10.876.672.- (Diez millones ochocientos setenta y seis mil 

seiscientos setenta y dos 00/100 bolivianos) monto que corresponde al 

impuesto indebidamente devuelto por IVA, mantenimiento de valor, 

intereses y monto de la sanción por omisión de pago al haberse 

calificado su conducta con una sanción del 100% del tributo 

indebidamente devuelto (fs. 41-47 del cuaderno administrativo). 

  

IV.3.16 El 25 de noviembre de 2009, se notificó en secretaría con la Resolución 

de del Recurso de Alzada de 19 de noviembre de 2010, la misma que 

resolvió revocar parcialmente la Resolución Administrativa Nº 21-

000004-09/2009 de 26 de junio de 2009, emitida por la Gerencia 

Grandes Contribuyentes Santa Cruz del SIN (fs. 372-397 del expediente 

administrativo). 
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IV.3.17 El 15 de diciembre de 2009, la empresa recurrente mediante memorial 

presentado ante esta instancia recursiva, presentó recurso jerárquico 

ratificándose en los argumentos de su recurso de alzada (fs. 620 a 645 

del expediente administrativo). 

 

 IV.3.18 El 16 de diciembre de 2009, se emitió Auto de Admisión de Recurso 

Jerárquico y se dispuso la remisión de actuados administrativos ante la 

Autoridad de Impugnación Tributaria (fs. 646 del expediente 

administrativo). 

 

IV.3.19 El 19 de marzo de 2010, mediante Resolución de Recurso Jerárquico 

AGIT-RJ 0104/2010, la Autoridad General de Impugnación Tributaria 

resolvió anular la Resolución ARIT-SCZ/RA 0169/2009 del 19 de 

noviembre de 2009, emitida en esta instancia, con reposición de obras 

hasta el vicio más antiguo; es decir, hasta la citada resolución de alzada 

inclusive, a fin de que la Autoridad de Impugnación Tributaria Santa 

Cruz emita una nueva resolución, en los plazos establecidos por ley, en 

la cual se pronuncie expresamente sobre todas las cuestiones 

planteadas en el recurso de alzada presentado por EMIPA S.A.; 

conforme el inc. c) del art. 212-I de la Ley 3092 (Título V del CTB) (fs. 

819 a 845 del expediente administrativo).    

 
V MARCO LEGAL  

 

V.1  Ley 1340 de 28 de mayo de 1992, Código Tributario (CT abrogado) 

 

• Articulo 66. (Facultades Específicas). La Administración Tributaria tiene las 

siguientes facultades específicas: 

 

1. Control, comprobación, verificación, fiscalización e investigación, (…) 

 

11. Aplicar los montos mínimos establecidos mediante reglamento a partir de 

los cuales las operaciones de devolución impositiva deban ser respaldadas por 

los contribuyentes y/o responsables a través de documentos bancarios como 
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cheques, tarjetas de crédito y cualquier otro medio fehaciente de pago 

establecido legalmente. La ausencia del respaldo hará presumir la 

inexistencia de la transacción. 

 

• Artículo 76. (Carga de la Prueba).  

 

En los procedimientos tributarios administrativos y jurisdiccionales quien 

pretenda hacer valer sus derechos deberá probar los hechos constitutivos de 

los mismos. Se entiende por ofrecida y presentada la prueba por el sujeto 

pasivo o tercero responsable cuando estos señalen expresamente que se 

encuentran en poder de la Administración Tributaria. 

 

• Artículo 126. (Procedimiento).  

 

I. Las normas dictadas por el Poder Ejecutivo regularán las modalidades de 

devolución tributaria, estableciendo cuando sea necesario parámetros, 

coeficientes, indicadores u otros, cuyo objetivo será identificar la cuantía de los 

impuestos a devolver y el procedimiento aplicable, así como el tipo de garantías 

que respalden las devoluciones. 

 

 II. La Administración Tributaria competente deberá revisar y evaluar los 

documentos pertinentes que sustentan la solicitud de devolución tributaria. 

Dicha revisión no es excluyente de las facultades que asisten a la 

Administración Tributaria para controlar, verificar, fiscalizar e investigar el 

comportamiento tributario del sujeto pasivo o tercero responsable, según las 

previsiones y plazos establecidos en el presente Código (...) 

  

V.2 Ley 843 de 20 de mayo de 1986 

 

• Artículo 8. 

 

Del impuesto determinado por aplicación de lo dispuesto en el artículo anterior, 

los responsables restarán: 
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a) El importe que resulte de aplicar la alícuota establecida en el artículo 15º 

sobre el monto de las compras, importaciones definitivas de bienes, contratos 

de obras o de prestaciones de servicios, o toda otra prestación o insumo 

alcanzados por el gravamen, que se los hubiesen  facturado o cargado 

mediante documentación equivalente en el periodo fiscal  que se liquida. 

 

Sólo darán lugar al cómputo del crédito fiscal aquí previsto las compras, 

adquisiciones o  importaciones definitivas, contratos de obras o servicios, o toda 

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

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

actividad por la que el sujeto resulta responsable del   gravamen. 

 

b) El importe que resulte de aplicar la alícuota establecida a los montos de los 

descuentos, bonificaciones, rebajas, devoluciones o rescisiones que respecto 

de los precios netos de venta, hubiere otorgado el responsable en el periodo 

fiscal que se liquida. 

 

• Artículo 11.  

 

Las exportaciones quedan liberadas del débito fiscal que les corresponda. Los 

exportadores podrán computar contra  el impuesto que en definitiva adeudaren 

por sus operaciones gravadas en el mercado interno, el crédito fiscal 

correspondiente a las compras o insumos, efectuados en el mercado interno 

con destino a operaciones de exportación, que a este único efecto se 

considerarán como sujetas al gravamen. 

 

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

pudiera ser compensado con operaciones gravadas en el mercado interno, el 

saldo a favor resultante será  reintegrado al exportador en forma automática e 

inmediata, a través de notas de crédito negociables, de acuerdo a lo que  

establezca el reglamento de este Titulo I. 
 

 

 

 

 



 

23 de 79 

• Artículo 15.   

 

La alícuota general única del impuesto será del 13% (Modificada por la Ley 

1314 de 27/02/92 del 10% al 13%) 

 

V.3 Ley 1489 de Exportaciones. Desarrollo y Tratamiento Impositivo de 16 de 

abril de 1993 

 

• Artículo 12. Los Exportadores de mercancías y servicios sujetos de la 

presente Ley, recibirán la devolución de los impuestos internos al consumo 

y de los aranceles sobre insumos y bienes incorporados en las mercancías 

de exportación, considerando la incidencia real de éstos en los costos de 

producción, dentro de las prácticas admitidas en el comercio exterior, 

basadas en el principio de neutralidad impositiva. 

 

• Artículo 13. Con el objetivo de evitar la exportación de componentes 

impositivos el Estado devolverá a los exportadores un monto igual al 

impuesto al Valor Agregado (IVA) pagado, incorporado en el costo de las 

mercancías exportadas. La forma y las modalidades de dicha devolución, 

serán reglamentadas por el Poder Ejecutivo sobre la base de lo previsto en 

el último párrafo del artículo 11 de la Ley 843. 

 

V.4 Ley 1963 Modificaciones a la Ley de Exportaciones de 23 de marzo de 1999  

 

• Artículo 1.  En cumplimiento del principio de neutralidad impositiva, los 

exportadores de mercancías y servicios sujetos de la presente Ley, 

recibirán la devolución de Impuestos Internos al consumo y de los 

aranceles, incorporados a los costos y gastos vinculados a la actividad 

exportadora. 

 

• Artículo 2.  Con el objetivo de evitar la exportación de componentes 

impositivos, el Estado devolverá a los exportadores un monto igual al 

Impuesto al Valor Agregado (IVA) pagado, incorporado en los costos y 

gastos vinculados a la actividad exportadora.  La forma y modalidades de 
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dicha devolución serán reglamentadas por el Poder Ejecutivo de acuerdo 

con el segundo párrafo del artículo 11 de la Ley N° 843"  

 

V.5 Decreto Supremo 27310 de 9 de enero de 2004, Reglamento del Código 

Tributario (RCTB) 

 

• Disposición Transitoria Primera. “(…) Las obligaciones tributarias cuyos 

hechos generadores hubieran acaecido antes de la vigencia de la Ley N° 

2492 se sujetaran a las disposiciones sobre prescripción contempladas en 

la Ley N° 1340 de 28 de mayo de 1992 y la Ley N° 1990 de 28 de julio de 

1999”. 

 

• Artículo 37. (Medios Fehacientes de Pago) 

I. Las compras por importes mayores a cincuenta mil Unidades de Fomento 

de la Vivienda (50.000 UFV's), deberán ser acreditadas, por el sujeto pasivo 

o tercero responsable, a través de medios fehacientes de pago para que la 

Administración Tributaria reconozca el crédito correspondiente. 

 

II. En los casos en que se solicite devolución impositiva, el importe anterior 

se reducirá a treinta mil Unidades de Fomento de la Vivienda (30.000 

UFV's). 

 

V.6 Decreto Supremo 27874 de 26 de noviembre de 2004, Normas 

Complementarias al Reglamento del Código Tributario (RCTB) 

 

• Artículo 37. (Medios Fehacientes de Pago). Cuando se solicite 

devolución impositiva, las compras por importes mayores a CINCUENTA 

MIL 00/100 UNIDADES DE FOMENTO A LA VIVIENDA, deberán ser 

respaldadas por los sujetos pasivos y/o terceros responsable, a través de 

medios fehacientes de pago para que la Administración Tributaria 

reconozca el crédito correspondiente." 
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V.7 Decreto Supremo 21530 de 27 de febrero de 1987, Reglamento del Impuesto 

al Valor Agregado 

 

• Artículo 8. El  crédito  fiscal  computable  a que se refiere el articulo 8 

inciso a) de la  ley  843   es  aquel  originado  en  las compras,  

adquisiciones   contrataciones o importaciones definitivas alcanzadas por  

el  gravamen  vinculadas  con la actividad  sujeta  al tributo. 

 

A  los fines de la  determinación del crédito  fiscal   a que   se refiere  el   párrafo 

anterior los   contribuyentes aplicarán  la alícuota  establecida en  el  artículo  15 

de  la ley 843 sobre el monto  facturado  de  sus  compras;  importaciones  

definitivas   de bienes,  contratos  de  obras  o  prestaciones  de servicios, o 

toda otra prestación o insumo alcanzado por el gravamen (…) 

 

V.8 Decreto Supremo 25465 de 23 de julio de 1999, Reglamento para la 

Devolución de Impuesto a las Exportaciones 

 

• Artículo 2. (Certificados de Devolución de Impuestos).  Los certificados 

de devolución de impuestos (CEDEIM) son títulos valores transferibles por 

simple endoso, con vigencia indefinida y podrán ser utilizados por el 

tenedor final para el pago de cualesquier tributo cuya recaudación esté a 

cargo del Servicio Nacional de Aduanas (SNA) o del Servicio Nacional de 

Impuestos Internos (SNII), conforme a la legislación vigente.  Los CEDEIM 

podrán ser fraccionados, de acuerdo a disposiciones adoptadas por el 

SNII. 

 

• Artículo 20. (Obligación de los Exportadores).  Los exportadores que 

soliciten y obtengan la devolución de impuestos deben llevar registros 

contables establecidos por disposiciones legales y estados financieros que 

cumplan las normas jurídicas aplicables y los principios de contabilidad 

generalmente aceptados, establecidos por el Consejo Técnico Nacional de 

Auditoría y Contabilidad del Colegio de Auditores de Bolivia, así como 

conservar la documentación de respaldo correspondiente. 
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CONSIDERANDO VI 

VI.1 Fundamento Técnico Jurídico 

La empresa recurrente argumenta en su recurso de alzada que la Administración 

Tributaria realizó una verificación de los periodos 1996 a 2004, de forma 

apresurada lo cual impidió analizar y apreciar debidamente los documentos 

presentados sobre los gastos generados en la actividad de la empresa, sobre los 

periodos observados de octubre/2004 a diciembre/2004, lo cual impidió validar 

notas fiscales para el cómputo de la devolución del crédito fiscal, para evitar la 

inminente prescripción de los periodos mencionados, sin considerar los siguientes 

aspectos: a) Facturas depuradas por no encontrarse vinculadas a la actividad, 

entra las que se encuentran: 1) gastos de limpieza (Mina Don Mario), monto 

impugnado Bs91.570.- con un IVA de Bs11.904, 2) gastos por Bebidas 

refrigerantes (Mina Don Mario),  monto impugnado Bs18.743.- con un IVA de 

Bs2.437.- 3) gastos de Alimentación (Mina Don Mario), monto impugnado 

Bs51.463.- con un IVA de Bs6.690.- 4) otros gastos de la Mina Don Mario, monto 

impugnado Bs14.472.- con un IVA de Bs1.881.- 5) gastos de refrigerio y alimentos 

en horas extras, monto impugnado Bs30.814.- con un IVA de Bs4.006.- 6) gastos 

de COMSUR (Hospedaje, alimentación y pasajes), monto impugnado Bs130.472.- 

con un IVA de Bs16.961.- 7) gastos por fin de año, monto impugnado Bs17.500.- 

con un IVA de Bs2.275.- 8) gastos de oficina monto impugnado Bs12.922.- con un 

IVA de Bs1.680.- 9) gastos por capacitación, monto impugnado Bs13.504.- con un 

IVA de Bs1.756 10) gastos del personal expatriado de Orvana, monto impugnado 

46.155.- con un IVA de Bs6.000 11) facturas sin original monto impugnado 

Bs218.863.- con un IVA de Bs28.452 12) facturas con error en transcripción de los 

Libros de Compras- Monto Impugnado Bs31.267.- con un IVA de Bs4.065.- b) 

Facturas depuradas por no cumplir aspectos formales, que corresponden a: 1) 

facturas de Ferroviaria Oriental.- Transporte Ferroviario Santa Cruz San José, 

monto impugnado Bs25.265.- con un IVA de Bs3.284.- 2) facturas de Seguros sin 

Pólizas de Seguros, monto impugnado Bs294.524.- con un IVA de Bs38.288.- 3) 

recibos de alquiler en Dólares Americanos, monto impugnado Bs46.066.-, con un 

IVA de Bs5.989.- 4) facturas de servicios públicos a nombre de terceros por alquiler 

de inmuebles, entre las que se encuentran facturas de servicios públicos de 

oficinas alquiladas, monto impugnado Bs80.392.- con un IVA de Bs10.241.-, 

facturas de teléfonos ENTEL sin RUC monto impugnado Bs201.372.- con un IVA 
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de Bs26.178.- 5) facturas sin RUC y sin detalle que comprende: facturas de 

MADEX sin detalle monto impugnado Bs21.689.- con un IVA de Bs2.820.- facturas 

de SERBEN sin RUC monto impugnado Bs6.853.- con un IVA de Bs891, facturas 

de Rene Zeballos sin detalle Monto Impugnado Bs34.716.- con un IVA de Bs4.513.- 

facturas de SIN RUC monto impugnado Bs113.838.- con un IVA de Bs14.799.- c) 

Facturas depuradas por no contar con medios fehacientes de pago, las cuales 

comprende: 1) notas fiscales monto impugnado Bs17.652.182.- con un IVA de 

Bs2.294.884.- 2) pólizas de importación monto impugnado Bs4.439.560.- con un 

IVA de Bs577.143.- 3) reparos sin póliza de seguros y/o contrato Monto 

Bs3.195.284. 

 

En principio cabe señalar que en cumplimiento a la Resolución de Recurso 

Jerárquico AGIT-RJ-104/2010 de 19 de marzo de 2010, que señaló textualmente lo 

siguiente: “(…) Consiguientemente no corresponde admitir ni considerar las 

pruebas aportadas por EMIPA S.A., con posterioridad al plazo otorgado por la 

Administración Tributaria, es  el 17 de junio de 2009, -plazo que EMIPA SA., no 

cumplió-, correspondiendo que en la instancia de Alzada se valoren solo las 

pruebas que fueron presentadas dentro de los plazos establecidos, en aplicación 

de los arts. 76 y 81, num. 3), de la Ley 2492 (CTB).(….)”,  esta instancia recursiva 

valoró únicamente las pruebas que fueron presentadas en los plazos legalmente 

otorgados por la Administración Tributaria para tal efecto..  

  

Ahora bien, antes de ingresar al análisis técnico-jurídico de cada uno de los 

conceptos expuestos por la empresa recurrente en su recurso de alzada y sobre los 

cuales la Administración Tributaria efectuó la depuración del Crédito Fiscal – IVA, es 

pertinente considerar algunos aspectos, tanto técnicos como legales; en este 

sentido, la legislación nacional en los arts. 11 de la Ley 843, art. 8 del D.S. 21530,  

arts. 12 y 13 de la Ley 1489 modificados por los arts. 1 y 2 de la Ley 1963, 

establecen el tratamiento tributario de las exportaciones con el objetivo de evitar la 

exportación de componentes impositivos. En este orden, el Estado devuelve a los 

exportadores un monto igual al IVA pagado e incorporado en los costos y gastos 

vinculados con la actividad de exportación. Para tal efecto, los exportadores en 

caso que el crédito fiscal imputable contra operaciones de exportación, no pudieran 

compensar ese crédito con operaciones gravadas en el mercado interno, el saldo a 
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favor resultante es reintegrado al exportador en forma automática e inmediata, a 

través de los CEDEIM`s.  

 

Asimismo, en aplicación del principio de neutralidad impositiva, una vez efectuada la 

exportación, la normativa vigente dispone la devolución al exportador el crédito fiscal 

del IVA contenido en los costos y gastos realizados por importaciones definitivas y/o 

compras en el mercado interno de bienes de capital, activos fijos, contratos de obra 

o prestación de servicios, siempre que estén vinculados a la actividad 

exportadora, en este sentido, el objetivo de este principio, es que las decisiones 

comerciales no se vean afectadas por el impuesto por cuanto la neutralidad 

impositiva no significa tasa cero en las transacciones comerciales internacionales, 

sino efecto neutro con la imposición a los importadores y a su vez la devolución del 

impuesto por compras incorporadas a los productos de exportación a los 

exportadores, por cuanto es un principio de carácter tributario, cuya finalidad es 

garantizar la competitividad de las exportaciones a través de la devolución del 

reintegro de impuestos internos y de aranceles pagados por la compra de bienes de 

capital, activos, insumos, servicios y otros gastos necesarios para la producción de 

mercancías de exportación. 

 

En efecto, la determinación del crédito fiscal para las exportaciones debe realizarse 

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

en el mercado interno, de conformidad a lo dispuesto en el segundo párrafo, inc. a) 

del art. 8 de la Ley 843 y como los exportadores no generan -o generan 

parcialmente- débito fiscal por operaciones gravadas, después de compensar el 

crédito fiscal contra operaciones gravadas en el mercado interno, el crédito fiscal 

excedente, es devuelto al exportador hasta un monto máximo igual a la alícuota del 

IVA aplicado sobre el Valor FOB de la exportación. 

 

En este sentido el párrafo segundo del inc. a) del art. 8 de la Ley 843 señala que 

sólo dan lugar al cómputo del crédito fiscal las compras, adquisiciones o 

importaciones definitivas, contratos de obras o servicios, o toda otra prestación o 

insumo de cualquier naturaleza, en la medida en que se vinculen con las 

operaciones gravadas.  Al respecto línea doctrinal adoptada por esta Autoridad de 

Impugnación Tributaria antes Superintendencia Tributaria General en las 

Resoluciones Jerárquicas STG/RJ/0064/2005, STG/RJ/00123/2006 -entre otras-, 
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establece que para que un contribuyente se beneficie con el crédito fiscal producto 

de las transacciones que declara, éstas deben cumplir con tres requisitos los cuales 

son: 1) La transacción debe estar respaldada con la factura original; 2) Que se 

encuentre vinculada con la actividad gravada; y 3) Que se haya realizado 

efectivamente.  
 

Por otro lado, la doctrina tributaria respecto al crédito fiscal señala que “(…) los 

principios generales del derecho tributario nos permiten concluir que la deducción de 

un gasto en el impuesto a las ganancias y/o el cómputo de un crédito fiscal en el IVA 

está condicionado a la existencia real de una operación que en principio se 

encuentre respaldada por un documento debidamente emitido, correspondiendo al 

responsable que pretende hacer valer los mismos la prueba de dicha existencia 

cuando ello esté en duda y sea requerido de manera fundada por el Fisco. Para ello 

no alcanza con cumplir con las formalidades que requieren las normas, requisito 

necesario pero no suficiente, sino que cuando ello sea necesario deberá probar que 

la operación existió, pudiendo recurrirse a cualquier medio de prueba procesal (libros 

contables, inventarios, que la operación se ha pagado y a quién, particularmente si 

se utilizan medios de pago requeridos, como cheque propio o transferencias 

bancarias de los que queda constancia en registros de terceros). En definitiva 

demostrar la veracidad de la operación” (Fenochietto Ricardo, El impuesto al Valor 

Agregado, pág 629-630). 
 

En ese marco, a objeto de aplicar las normas tributarias y en cumplimiento a la 

potestad para dictar normas reglamentarias generales conferidas por el art. 127 de la 

Ley 1340 (CT Abrogado) y el art. 64 de la Ley 2492 (CTB), la entidad recurrida emitió 

en primera instancia la Resolución  Administrativa (RA) 05-0299-94 de 8 de julio de 

1994, en la que su num. 21 establece que: los sujetos pasivos que soliciten 

beneficiarse de la validación del crédito fiscal de IVA sujeto a devolución impositiva 

por actividad exportadora, deben presentar sus notas fiscales cumpliendo con 

siguientes requisitos esenciales: 1) lugar y fecha de emisión; 2) Nombre o razón 

social del comprador; 3) Numero de RUC del comprador; 4) Cantidad, unidad, 

descripción precio unitario que incida en el importe total y 5) importe total facturado 

en moneda nacional en forma numérica y literal.  

 



 

30 de 79 

De la misma forma, el 13 de agosto de 1999, siguiendo con su potestad normativa 

emitió la Resolución Normativa de Directorio (RND) 05- 0043-99, modificando los 

requisitos esenciales y necesarios para la validación de las facturas en el cómputo 

de su Crédito Fiscal sujeto a devolución impositiva, estableciéndose ésta vez en su 

num. 22 los siguientes requisitos necesarios sin tachaduras y enmiendas: 1) lugar y 

fecha de emisión; 2) Nombre o razón consignando nombre, apellido e personas 

naturales y razón social en personas jurídicas del comprador; 3) Numero de RUC del 

comprador; 4) descripción de la operación con cantidad, unidades, precio unitario, 

bonificaciones, descuentos y valor de los envases que incida en el importe total; 5) 

El importe en literal y numérico del importe total cancelado. 

 

Al respecto, la Autoridad General de Impugnación Tributaria, mediante Resolución 

de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0341/2009 de 25 de septiembre de 2009, ha 

establecido criterio administrativo sobre la depuración de crédito fiscal por este 

concepto en un caso de similares características señalando:“(…) Al respecto, cabe 

señalar que en el caso del IVA, la validez de la factura, que según  el art. 4 de la Ley 

843 debe respaldar el perfeccionamiento del hecho generador, no sólo se limita a la 

tenencia del original, sino que además debe cumplir con ciertos requisitos formales; 

en ese sentido, la Administración Tributaria , en virtud del art. 127 de la Ley 1340 

(CTb), concordante con el art. 64 de la Ley 2492 (CTB), a través de la RA 05-0043-

99, estableció requisitos de validez para la factura y su correspondiente apropiación 

de crédito fiscal; es así que el num. 22 de la citada RA, señala que al extender las 

notas fiscales, se registrarán –entre otros- imprescindiblemente: a) Lugar y fecha 

de emisión; b) Razón Social y/o nombre del comprador (Razón Social cuando 

sean empresas públicas, privadas y otras); c) Número de RUC (actual NIT) del 

comprador cuando éste sea sujeto del IVA, siendo ésta condición 

imprescindible para el cómputo del crédito fiscal IVA, por parte del comprador. 

Los contribuyentes que incumplan con lo señalado no se beneficiarán con el 

cómputo del crédito fiscal (…).” 

 

En este contexto legal también es preciso mencionar que para que las empresas 

exportadoras se beneficien con la devolución impositiva mediante los CEDEIMs, 

deben, además de cumplir a cabalidad con los requisitos legalmente exigibles para 

la validez del crédito fiscal, exponer ante la Administración Tributaria todo el sustento 

contable respecto a los créditos comprometidos de manera clara y ordenada, pues 
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remitiéndonos a lo escrito por el autor  Gonzalo Terán Gandarillas en su libro “Temas 

de Contabilidad Básica e Intermedia” “La contabilidad es un instrumento de 

comunicación de hechos económicos, financieros y sociales suscitados en una 

empresa, sujeto a medición, registración e interpretación tanto para la toma de 

decisiones empresariales como para terceros interesados en esta información”, de lo 

que se extrae que la contabilidad es una herramienta de información que no solo es 

útil al interior de las empresas y no basta con que sea comprensible para ellas, sino 

también para brindar información a terceros como es el caso de la Administración 

Tributaria. 

 

De igual forma, debemos recordar que la contabilidad se rige por principios 

generalmente aceptados que deben seguirse tanto en la valuación, registro y 

exposición de los distintos hechos económicos; entre los que se encuentran, el 

principio de exposición que señala que la información contable se encuentra 

expresada en los estados financieros debe ser clara y comprensible para juzgar los 

resultados de operación y conocer la situación económica en la que se encuentra la 

empresa y poder tomar decisiones futuras. 

 

Dentro de este contexto técnico legal, se realizó la revisión y compulsa de los 

antecedentes remitidos a esta instancia consistentes en 33 cuerpos por parte de 

GRACO y 20 archivadores como anexos de expedientes y 145 tomos empastados 

por parte de la empresa recurrente, de estos últimos se verificó en primera instancia 

que la documentación contenida en ellos no tiene un orden correlativo, ya que en los 

empastados rotulados por cierto periodo y gestión se encontraban también 

documentos de otros periodos, incumpliendo con los principios contables descritos 

en el párrafo anterior; asimismo, los documentos remitidos por la empresa recurrente 

incluía información que no fue puesta en conocimiento de la Administración durante 

el proceso de fiscalización, de igual forma, las planillas del personal no cumplen con 

algunos requisitos básicos como el sello de recepción por el Ministerio de Trabajo, 

para tener certeza sobre la exactitud de la información, tomando en cuenta que su 

presentación es imprescindible a objeto de que las empresas cumplan sus 

obligaciones como empleadores y preserven los derechos de sus empleados de 

acuerdo al Decreto Ley 13592 de 20 de mayo de 1976 y la R.M.  No. 459/76 de 21 

de julio de 1976. 
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Dentro de este marco normativo y doctrinal, se dará respuesta a cada uno de los 

puntos impugnados por la empresa recurrente en su recurso de alzada contrastando 

con las normas, la jurisprudencia y doctrina mencionada en los párrafos 

precedentes. 

 

A. Con referencia a los gastos no vinculados a la actividad gravada 

 

a) Gastos de Limpieza 

 

Sobre la depuración de crédito fiscal referente a éste punto, el precedente 

administrativo dispuesto por la Autoridad General de Impugnación Tributaria 

antes Superintendencia Tributaria General en la Resolución de Recurso 

Jerárquico STG-RJ-0167-2005, estableció lo siguiente: En la depuración  del 

crédito fiscal de gastos en capacitación, botiquín médico, subsidio de lactancia 

y limpieza, la Administración Tributaria, señaló que éstos, no constituyen 

actividades que se vinculen con las operaciones gravadas por CARGILL 

BOLIVIA SA. Esta aseveración, no es válida, por cuanto en aplicación al 

requisito de procedencia del cómputo del  crédito fiscal establecido en el art. 8 

inc. a) de la Ley 843 y art. 8 del DS 21530, así como el DS 24051(Decreto 

Reglamentario del IUE), las compras efectuadas por la empresa que genere 

crédito fiscal, deben tener relación con los costos y gastos necesarios para 

mantener y conservar la fuente; en este caso, se ha podido evidenciar que los 

gastos administrativos depurados, constituyen costos indirectos necesarios 

para la operación y mantenimiento de la fuente productora de riqueza y de la 

actividad exportadora. 

 

En este entendido de la compulsa realizada los gastos que corresponden a 

limpieza y recojo de basura del Campamento, son gastos administrativos 

necesarios para el funcionamiento de las actividades de la empresa y válidas 

para la devolución del crédito fiscal, por lo que corresponde en el presente 

punto dejar sin efecto  el reparo de la Administración Tributaria en las facturas  

340-374-375-381-382-386 y 387 de la Razón Social “Empresa Restaurant y 

Servicios Generales Mauricio” cursante a fs. 2970, 3049, 3050, 3104, 3105, 

3150 y 3152, del cuaderno de antecedentes de GRACO, cuerpo 15 y 16, por el 
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pago de limpieza y recojo de basura para el campamento, por un valor total de 

Bs75.168.- con un IVA de Bs9.772.-, de acuerdo al siguiente cuadro: 

 

 

Gestión 

 

Periodo 

 

Razón Socia Proveedor 

Nº 

Factura 

 

Importe 

 

IVA 

 

2004 

 

Junio 

Empresa Restaurant y Servicios 

Generales Mauricio 

 

340 

 

13.500 

 

1.755.00 

 

2004 

 

Octubre 

Empresa Restaurant y Servicios 

Generales Mauricio 

 

374 

 

17.356 

 

2.256.28 

 

2004 

 

Octubre 

Empresa Restaurant y Servicios 

Generales Mauricio 

 

375 

 

3.200 

 

416.00 

 

2004 

 

Noviembre 

Empresa Restaurant y Servicios 

Generales Mauricio 

 

381 

 

17.356 

 

2.256.28 

 

2004 

 

Noviembre 

Empresa Restaurant y Servicios 

Generales Mauricio 

 

382 

 

3.200 

 

416.00 

 

2004 

 

Diciembre 

Empresa Restaurant y Servicios 

Generales Mauricio 

 

386 

 

17.356 

 

2.256.28 

 

2004 

 

Diciembre 

Empresa Restaurant y Servicios 

Generales Mauricio 

 

387 

 

3.200 

 

416.00 

 

Total 

    

75.168 

 

9.772.00 

 

b) Gastos por bebidas refrigerantes 

 

Respecto a este punto y teniendo en cuenta la naturaleza de la actividad de la 

empresa recurrente, la Ley General del Trabajo en el artículo 77 indica que los 

patronos mantendrán almacenes de aprovisionamiento, por administración 

directa en lugares que disten mas de 10 kilómetros de un centro de población; 

en el mismo sentido la Autoridad General de Impugnación Tributaria mediante 

Recurso Jerárquico STG-RJ/0015/2004 de 15 de septiembre de 2004, señalo lo 

siguiente: “(…) Sobre los ítems de alimentación, pulpería y refacción de 

vivienda “INTY RAIMY S.A.” esta obligada a dar cobertura de vivienda de 

interés social y prestaciones alimentarias para consumo interno así como para 

pulpería para los trabajadores en el marco de lo dispuesto en los arts. 76 y 77 

de la LGT y el art. 74 de su decreto reglamentario y demás disposiciones 

vigentes sobre la materia, que si bien estos gastos aparentemente no forman 

parte del costo directo de producción del mineral de exportación, no es menos 

evidente que los mismos están vinculados con la actividad de exportación, por 
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lo que corresponde el beneficio de devolución mediante Créditos Fiscales (….)”, 

similar criterio dispone la resolución de Recurso Jerárquico Nº 52/2005 de 27 de 

mayo de 2005 al señalar que “(….) Respecto a los gastos de “alimentación y 

pulpería”, estos constituyen adquisiciones de bienes a objeto de proveer 

artículos de primera necesidad regulados por los arts. 76 y 77 de la Ley General 

del Trabajo (LGT). Al respecto, las empresas con actividad minera como “INTI 

RAYMI S.A.” conforme dispone el artículo 1 de la ley de 6 de noviembre de 

1945, tienen la obligación de establecer una pulpería para la provisión de 

artículos de primera necesidad y otros tales como bebidas no alcohólicas, 

ropa de trabajo y otros (…)”  (negrillas nuestras).  

 

De acuerdo al orden lógico señalado precedentemente, se puede evidenciar 

que la empresa recurrente esta en la obligación de proporcionar a sus 

trabajadores artículos de primera necesidad, entre las que se encuentran las  

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

realizada por la Administración Tributaria de las facturas correspondientes a  la 

Agencia de Cerveza y Bebidas San José, de Juan Mamani Choque, por 

concepto de agua, sodas y jugos naturales, debido a que estos gastos están 

vinculados con la actividad exportadora, de acuerdo a lo expresado en el 

párrafo precedente y porque la empresa recurrente ha dado cumplimiento a lo 

señalado por la Ley General del Trabajo.  

 

Por lo que corresponde validar las 29 facturas que  ascienden al monto total de 

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

detalle: 

  
Gestión Periodo Razón Social Proveedor Nº Factura Importe IVA 

1997 Febrero Agencia de Cerveza y 

Bebidas San José 

7 452.00 58.76 

1997 Febrero Agencia de Cerveza y 

Bebidas San José 

8 410.00 53.30 

1997 Marzo Agencia de Cerveza y 

Bebidas San José 

11 910.00 118.30 

1997 Marzo Agencia de Cerveza y 

Bebidas San José 

12 270.00 35.10 

1997 Abril Agencia de Cerveza y 

Bebidas San José 

14 200.00 26.00 
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1997 Abril Agencia de Cerveza y 

Bebidas San José 

15 400.00 52.00 

1997 Mayo Agencia de Cerveza y 

Bebidas San José 

16 660.00 85.80 

1997 Julio Agencia de Cerveza y 

Bebidas San José 

21 400.00 52.00 

1997 Agosto Agencia de Cerveza y 

Bebidas San José 

23 835.00 108.55 

1997 Agosto Agencia de Cerveza y 

Bebidas San José 

25 340.00 44.20 

1997 Septiembre Agencia de Cerveza y 

Bebidas San José 

27 425.00 55.25 

1997 Septiembre Agencia de Cerveza y 

Bebidas San José 

28 225.00 29.25 

1997 Septiembre Agencia de Cerveza y 

Bebidas San José 

29 340.00 44.20 

1997 Octubre Agencia de Cerveza y 

Bebidas San José 

30 596.00 77.48 

1997 Octubre Agencia de Cerveza y 

Bebidas San José 

31 30.00 3.90 

1997 Octubre Agencia de Cerveza y 

Bebidas San José 

33 168.00 21.84 

1997 Octubre Agencia de Cerveza y 

Bebidas San José 

35 186.00 24.18 

1997 Noviembre 

 

Agencia de Cerveza y 

Bebidas San José 

37 246.00 31.98 

1997 Noviembre 

 

Agencia de Cerveza y 

Bebidas San José 

38 492.00 63.96 

1997 Noviembre 

 

Agencia de Cerveza y 

Bebidas San José 

41 636.00 82.68 

1997 Noviembre 

 

Agencia de Cerveza y 

Bebidas San José 

42 470.00 61.10 

1997 Diciembre Agencia de Cerveza y 

Bebidas San José 

47 452.00 58.76 

1998 Febrero Agencia de Cerveza y 

Bebidas San José 

50 180.00 23.40 

1998 Marzo Agencia de Cerveza y 

Bebidas San José 

51 370.00 48.10 

1999 Enero Agencia de Cerveza y 

Bebidas San José 

177 1.575.00 204.75 

1999 Enero Agencia de Cerveza y 179 3.000.00 390.00 



 

36 de 79 

Bebidas San José 

1999 Enero Agencia de Cerveza y 

Bebidas San José 

182 1.075.00 139.75 

1999 Febrero Agencia de Cerveza y 

Bebidas San José 

200 2.550.00 331.50 

1999 Abril Agencia de Cerveza y 

Bebidas San José 

216 850.00 110.50 

Total    18.743.00 2.436.59 

 

c) Otros gastos 

 

Con referencia a lo aseverado por la empresa recurrente de que estos gastos 

están relacionados a la actividad ya que debe proporcionar todo lo necesario 

para que el personal pueda vivir y desarrollar sus actividades dentro del 

campamento, es necesario mencionar que de la compulsa a los conceptos 

consignados en las facturas observadas además de los documentos de 

respaldo se tiene que son gastos por  gorras, carpas, pelotas de fútbol, 

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

gastos relacionados a la actividad exportadora por cuanto no tienen una 

incidencia directa o indirecta a las operaciones, ahora bien conforme a lo 

establecido en el art. 76 de la Ley 2492 (CTB), la empresa recurrente para 

hacer valer sus derechos debió probar los hechos constitutivos de los 

mismos, presentando para tal efecto mayores pruebas de las que se observe 

de manera irrefutable que estos gastos están relacionados a su actividad, lo 

que no ha ocurrido en el caso pues ninguna de las facturas presenta 

documentación de respaldo que demuestre tal situación. 

 

En este sentido, conforme lo establecido en el art. 8 de la Ley 843 y art. 8 del 

D.S. 21530 sólo darán lugar al computo del crédito fiscal las compras en la 

medida en que se vinculen con las operaciones gravadas y ante la falta de los 

medios de prueba por los que se establezca claramente la vinculación, 

corresponde mantener el reparo por el monto impugnado de Bs14.472.- que 

origina un crédito fiscal por Bs1.881.-. 

 

 

 



 

37 de 79 

d) Gastos de alimentación 

 

Con relación a este punto, la Autoridad General de Impugnación Tributaria 

mediante resolución de Recurso Jerárquico STG-RJ/0082/2006 de 25 de abril 

de 2006 dispuso lo siguiente: “(…) las facturas depuradas por consumo 

particulares de restaurantes…..gastos de cena…..constituyen gastos que no 

tienen vinculación directa con la actividad exportadora, en razón a que dichas 

facturas corresponden a consumos personales y o se encuentran respaldada 

con documentación que acredite la relación del gasto con el beneficiario del 

mismo, es decir de la empresa con sus personeros, como ser por ejemplo, 

planillas de ejecutivos o personal dependiente de la empresa, planillas de 

pulperías, contratos de servicios y otros que prueben la erogación de dichos 

gastos, ya que dichas facturas fueron emitidas a nombre de la empresa, así 

por ejemplo, en el caso de….restaurantes…..no demuestran que las mismas 

hayan sido emitidas para beneficio del personal de la empresa o que se 

hayan desarrollado en su representación, por lo que se evidencia que nos 

son gastos vinculados a la exportación…(…)”. De igual forma la resolución de 

Recurso Jerárquico STG-RJ/0364/2008 de 27 de junio de 2008 manifestó 

“(….) con relación a la depuración del crédito fiscal IVA por concepto de 

gastos de consumo y otros gastos, tales como compras de alimentos, cocina, 

compras de víveres, gastos de cenas, entre otros, si bien fueron emitidas a 

nombre de la empresa, no se demuestra que la misma haya sido realizada 

para beneficio del personal de la empresa o que se haya desarrollado en su 

representación, por lo que se evidencia que no son gastos necesarios para el 

desarrollo de la actividad y menos para mantener la fuente….(…)”. 

 

Conforme a lo señalado precedentemente por la Autoridad General de 

Impugnación Tributaria, para que los gastos de alimentación sean validos 

para el beneficio del crédito fiscal, se debe demostrar que hubiera sido en 

beneficio del personal de la empresa o que se haya realizado en 

representación de la misma, por otra parte también deben existir planillas del 

personal de la empresa, contratos de servicios u otros medios de prueba que 

prueben la erogación de dichos gastos, ya que dichas facturas fueron 

emitidas a nombre de la empresa. Sin embargo, de la documentación 

presentada por la empresa recurrente se observó que carece de sustento 
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legal y probatorio a fin de validar las facturas por servicios de alimentación al 

personal de la empresa. 

 

En tal sentido, no se evidencia fehacientemente la vinculación con la 

actividad exportadora, por lo que se mantiene el reparo de la Administración 

Tributaria en este concepto, por el monto de Bs51.463 que originan un crédito 

fiscal de Bs6.690.-. 

 

e) Gastos de refrigerio y alimentos en horas extras 

 

Con referencia a que los gastos realizados bajo este concepto están 

relacionados a la actividad exportadora por tratarse de horarios de trabajo 

extraordinario o de esfuerzo adicional, es importante considerar lo resuelto 

por la máxima instancia en materia tributaria en sede administrativa en el 

Recurso Jerárquico STG-RJ-0015/2004, que señaló: “(...) referente a las 

facturas emitidas por la empresa “LOBBY DRINKS CAFÉ RESTAURANT 

SRL” que corresponden al servicio de comedor, hotelería, lavandería y 

atención de refrigerios extras, se evidencia en los papeles de trabajo de la 

Administración Tributaria, que las facturas por estos conceptos constituyen 

gastos destinados a los trabajadores de planta de la empresa INTI RAYMI 

SA, y al haber sido respaldados mediante sus comprobantes contables, 

debidamente verificados por la Administración Tributaria son válidos para 

crédito fiscal (...)”, de lo que se extrae que si bien estos conceptos de gasto 

son plenamente válidos para el beneficio del crédito fiscal, deben cumplir con 

el requisito de estar relacionados a trabajadores de planta de la empresa y 

que además deben estar respaldados contablemente. 

 

Ahora bien, de la compulsa a la documentación presentada se observa que 

las facturas emitidas por los proveedores Supermercado Slan, Pastelería 

Fridolin, Mc Donald’s, Heladería Hawai, Heladería Patty Kivon, Mama Roza 

Pizzería, entre otras no muestran por si mismas el propósito por el cual se 

realizaron estos gastos, por lo que debieron necesariamente estar 

respaldadas por un detalle firmado de los empleados de planta o 

dependientes plenamente identificables en planillas de sueldos de la 

empresa, que hubieran consumido estos alimentos durante las horas extras 
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argüidas por la empresa recurrente, tampoco cuentan con registros contables 

que permitan la demostración fehaciente de la vinculación del gasto, en 

consecuencia se debe mantener el reparo de la Administración por este 

concepto en un monto impugnado de Bs30.814.-. 

 

f) Gastos de COMSUR (Hospedaje, pasajes y Alimentación) 

 

Respecto a las facturas de hospedaje, el Recurso Jerárquico STG-

RJ/0364/2008 de 27 de junio de 2008, se pronunció al respecto señalando lo 

siguiente: “(…) Sin embargo, los gastos de hospedaje realizados por la 

empresa en beneficio de terceros….que no se encuentran registrados en las 

planillas de personal de TRANSREDES SA, significan ingresos adicionales 

para los mismos, encontrándose sujetos al RC-IVA conforme dispone el art. 

19, inc. d), de la Ley 843;….(…)”. De tal modo que el requisito previo para 

validar los gastos por hospedaje erogados por la empresa recurrente es que 

el personal beneficiado sea dependiente de la empresa registrada en la 

planilla laboral, caso contrario no esta vinculada a la actividad de la empresa. 

 

Conforme a lo señalado precedentemente, los gastos efectuados por 
hospedaje de la empresa recurrente al personal de COMSUR, no son válidos 

para el beneficio del crédito fiscal ni mucho menos esta vinculada a la 

actividad exportadora; por lo que corresponde mantener el reparo 

determinado por la Administración Tributaria por el monto de Bs29.091.- que 

origina un crédito fiscal IVA de Bs3.782.-.  
 

Respecto a la depuración de los pasajes aéreos, la misma resolución de 

recurso jerárquico señalada líneas arriba dispone lo siguiente: “(…) 

Asimismo, de los papeles de trabajo elaborados por la Administración 

Tributaria (fs.7618-7647 de antecedentes administrativos c. XXVI) y sobre los 

cuales, el recurrente TRANSREDES SA, en su prueba presentada en la 

instancia de Alzada, clasificó como “Personal en planilla” (fs. 387-399 del 

anillado c. II), se evidencia que éstos corresponden a gastos de hospedaje, 

pasajes y alimentación; sin embargo, los beneficiarios de los mismos, no 

se encuentran registrados en las planillas de personal proporcionadas 

por TRANSREDES SA, a la Administración Tributaria, por lo que también 
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corresponde confirmar el cargo por este concepto (…)”. De la revisión al 

anexo A-3-1 presentado por la empresa recurrente, se evidencia que el 

detalle de facturas observadas corresponde a pasajes aéreos del personal de 

COMSUR, de lo que se puede advertir que no son personal dependiente de 

la empresa recurrente, por lo que conforme al precedente administrativo 

antes señalado, corresponde confirmar el reparo determinado por la 

Administración Tributaria  en este punto, por el monto de Bs82.770.- que 

origina un crédito fiscal de Bs10.760.-. 

 

Asimismo, en lo que respecta a la depuración por gastos de alimentación, 

se puede evidenciar que dichos gastos corresponden al personal de la 

empresa COMSUR, por lo que corresponde confirmar el reparo determinado 

por la Administración Tributaria  en este punto, por el monto de Bs18.611 que 

origina un crédito fiscal de Bs2.419.-. 

 

g) Gastos de fin de año 

 

Con relación a los gastos realizados por compra de “artículos navideños” 

panetones Bimbo, regalos y agendas, las mismas que a decir de la recurrente 

están vinculadas a la actividad exportadora y que esta posición está 

respaldada por las Resoluciones de Recurso Jerárquico STG-RJ/0082/2006 y 

STG/RJ/0570/2007, es necesario mencionar que si bien ambas resoluciones  

se refieren al crédito fiscal emanado de compras de productos para los 

canastones navideños, no es menos cierto que la Resolución STG-

RJ/0082/2006 señala textualmente “(...) Por otra parte se evidencia que se 

observó facturas bajo este grupo, que corresponden a gastos legales, 

refrigerios, gastos de esparcimiento social como ser la compra de pollos, 

panetones, globos, mixtura, etc., que no corresponden ser depuradas por 

cuanto se evidencia que dichos gastos fueron efectuados por la empresa 

para el mantenimiento de la fuente y esparcimiento social además de 

evidenciarse el registro contable (...)”  de la misma forma la segunda 

resolución invocada por la empresa recurrente establece que el crédito fiscal 

que resulta de las compras para los canastones navideños son válidos por 

cuanto están dirigidos a los empleados de la empresa y especialmente a los 

encargados del área operativa. 
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En este sentido, de la compulsa realizada a las facturas impugnadas se 

observa que efectivamente se trata de compras de artículos navideños y 

panetones entre otros; sin embargo, la empresa recurrente no presentó 

ningún documento que relacione el concepto del gasto con los dependientes 

de la empresa ya que no se evidencia ningún registro contable respecto de 

estos gastos y en algunos casos no se sabe cuales fueron los artículos que 

se adquirieron pues las facturas consignan de manera general el concepto de 

“regalos” o “ artículos navideños” y al no ser perfectamente relacionables a la 

actividad de la empresa, se infiere que son gastos particulares que pueden 

ser atribuibles al mantenimiento de la fuente como en el caso del precedente 

citado. 

 

Consiguientemente, al no poder establecerse de manera indubitable que 

estos gastos fueron realizados para el personal dependiente de la empresa, 

no es posible conceder la razón a la empresa recurrente en este punto, 

confirmando el reparo por el monto impugnado de Bs17.500.- equivalente a 

un crédito fiscal de Bs2.275.- 

 

h) Gastos de oficina 

 

Referente a éste punto, como precedente de gastos incurridos en materiales 

de oficina, la Resolución del Recurso Jerárquico STG-RJ-0052/2005, 

estableció lo siguiente: “(...) Respecto a las compras de material de oficina 

como ser: formularios, hojas bond, toners, marcadores, material de escrito; y 

gastos administrativos tales como telefonía, alquileres, seguros, limpieza, 

refacciones, honorarios profesionales, gastos financieros, Internet, recojo de 

basura y otros, se constituyen en gastos indirectos necesarios para realizar 

actividades de producción, comercialización y exportación de minerales, en 

consecuencia vinculados a la actividad de exportación con incidencia 

indirecta en la actividad minera exportadora (...)”. 

  

Siguiendo la línea del Recurso Jerárquico, expuesto precedentemente, los 

referidos materiales de escritorio, son gastos necesarios para el desarrollo y 

funcionamiento de una unidad económica, lo cual tiene incidencia en la 
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actividad exportadora, por lo tanto, de la compulsa realizada, se considera 

improcedente el reparo de la administración tributaria en las facturas 487-27-

185-486-537-698 y 830, de “Print Service” cursante a fs. 2823, 2826, 2854, 

2864, 2720, 2745 y 2774 del cuaderno de antecedentes de GRACO, cuerpo 

14 y 15, las cuales hacen referencia a la compra de tintas, papeles, cartuchos  

y tintas para impresora, por un valor total de Bs.3.061.47.- con un IVA de 

Bs.398.44.- como se detalla en el presente cuadro: 

 

 

 

i) Gastos por Capacitación 

 

Como precedente de Gastos referidos a Capacitación, la Resolución de 

Recurso Jerárquico STG-RF-0167-2005 estableció lo siguiente: En efecto, los 

gastos de capacitación corresponden a cursos de inglés, inscripción a la 

Universidad NUR y curso de asistencia dictado por la CAINCO, si bien dichos 

gastos forman parte de los gastos administrativos por capacitación al 

personal de la empresa CARGILL BOLIVIA SA no demostró que los 

beneficiarios sean empleados dependientes de la empresa, por lo que, 

corresponde revocar en este punto la Resolución del Recurso de Alzada, que 

dejó sin efecto el crédito fiscal por este concepto. 

 

Asimismo, en aplicación al requisito de procedencia del cómputo del crédito 

fiscal establecido en el art. 8 inciso a) de la Ley 843 y el art. 8 del DS 21530, 

así como el DS 24051, las compras efectuadas por la empresa que generen 

crédito fiscal, deben tener relación con los costos y gastos necesarios para 

 

Gestión  

 

Periodo 

Razón Social 

Proveedor Nº Factura Importe IVA 

 

2000 

 

Abril Print Service 487 800,41 104,50 

2000 Mayo Print Service 27 504,30 65,56 

2000 Julio Print Service 185 236,00 30,68 

2000 Octubre Print Service 486 573,30 74,53 

2000 Noviembre Print Service 537 240,00 31,20 

2001 Enero Print Service 698 494,30 64,26 

2001 Marzo Print Service 830 213,16 27,71 

Total     3.061,47 398,44 
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mantener y conservar la fuente; en este caso, de la compulsa realizada, se 

evidencia que los gastos de capacitación correspondientes a cursos de inglés 

y cursos de español, en el “Centro Boliviano Americano” y el “Inlang”, si bien 

dichos gastos forman parte de los gastos administrativos por capacitación 

para el personal de la empresa, EMIPA no demostró que los beneficiarios 

eran empleados dependientes de la empresa, por lo que, en este punto 

corresponde el reparo realizado por la Administración por Bs13.504 que 

origina un crédito fiscal de Bs1.756.-.  

 

j) Gastos del personal expatriado de Orvana 

 

Referente a este punto, en un caso similar se pronunció la Autoridad General 

de Impugnación Tributaria mediante Resolución de Recurso Jerárquico STG-

RJ/0364/2008 de 27 de junio de 2008 dispuso lo siguiente: “(….) ii. Al 

respecto, de los papeles de trabajo desarrollados por la Administración 

Tributaria (fs. 7618-7647 de antecedentes administrativos .XXVI) se evidencia 

que los gastos por trámites corresponden a gastos por servicios prestados a 

TRANSREDES SA, principalmente por la Empresa de Servicios Ejecutivos 

(ESE), la misma que efectúa las diligencias necesarias para las salidas del 

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

expatriado, por lo que los gastos por este concepto, resultan necesarios para 

el desarrollo de las actividades de la empresa recurrente (….)”.  
 

De acuerdo a lo señalado precedentemente, se puede evidenciar que los 

gastos efectuados por la empresa recurrente respecto a los tramites de 

permanencia de extranjeros y documentos del personal de Orvana de 

Canadá si son válidos para el beneficio del crédito fiscal ya que los gastos 

resultan necesarios para la actividad de la empresa, tal como lo señala el 

precedente administrativo, en este sentido de la compulsa a los documentos 

se tiene que a excepción de la factura Nº 1439 que no puede ser aceptada 

porque el pasaje no consigna el nombre del pasajero, el resto de facturas si 

deben aceptarse para el crédito fiscal de la empresa recurrente, de acuerdo 

al siguiente detalle: 
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Con relación a los pasajes aéreos del personal de Orvana que también 

resultan necesarios para la empresa cabe precisar que las facturas Nº 95282, 

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

porque los pasajes aéreos no consignan RUC ni tienen razón social, 

imposibilitando la comprobación fehaciente de la vinculación de este gasto 

con la actividad de la empresa, manteniéndose la observación realizada por 

la Administración Tributaria respecto a estas facturas; sin embargo la factura 

Nº 62515 si debe ser aceptada para el beneficio del crédito fiscal porque 

cuenta con el nombre del pasajero o persona beneficiada de acuerdo al 

siguiente cuadro: 

 
Gestión Periodo Razón Social Proveedor Nº Factura Importe IVA 

1996 Noviembre American Airlines 62515 3.942.44 512.52 

Total    3.942.44 512.52 

 

k) Respecto a las facturas sin original y l) facturas con errores en 

transcripción en los libros de compras. 

 

En éste punto el recurrente menciona que la Administración Tributaria no 

consideró la modalidad de archivo de sus facturas originales las mismas que 

fueron archivadas con cada comprobante contable, declarándolas como 

inexistentes y depurándolas, de la misma forma depuró facturas que tendrían 

errores de transcripción en los Libros de Compras IVA de los tomos 

entregados al SIN, sin considerar que dicha transcripción se realizó utilizando 

el número de referencia asignado por el SIN. 

Gestión Periodo Razón Social Proveedor Nº 

Factura 

Importe IVA 

1996 Noviembre Turismo Balas 895 2.669.00 346.97 

1997 Junio Turismo Balas 1211 2.534.09 329.43 

1997 Junio Turismo Balas 1212 1.711.77 222.53 

1997 Junio Turismo Balas 1213 2.534.09 329.43 

1997 Junio Turismo Balas 1214 1.482.32 192.70 

1997 Septiembre Turismo Balas 1359 455.08 59.16 

1997 Octubre Turismo Balas 1504 42.00 5.46 

1998 Abril Turismo Balas 2019 1.571.00 204.23 

1999 Abril Turismo Balas 78 2.718.00 353.34 

Total    15.717.35 2.043.25 
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Al respecto, es preciso señalar que los nums. 5, 6 y 7 del art. 70 de la Ley 

2492 (CTB), establecen las obligaciones de los sujetos pasivos ante la 

Administración Tributaria; y entre otras prescriben la de demostrar la 

procedencia de sus créditos impositivos, facilitar el acceso a la información en 

las tareas de determinación y verificación. En éste entendido, la Resolución 

Administrativa 05-0299-94 de 8 de julio 1994, y la Resolución Administrativa 

05-0043-99 de 19 de agosto de 1999, en su num.16, como norma específica 

para el tratamiento de las notas fiscales y respecto al crédito fiscal emergente 

de éstas, han establecido como requisito facturas originales en la validación 

del crédito fiscal, mencionando que: ”(…) Sólo el original de las notas fiscales 

otorgará derecho al Crédito Fiscal al Cliente (…)”.  

 

Por otra parte y en cumplimiento de lo resuelto por la Resolución del Recurso 

Jerárquico AGIT-RJ 0104/2010 de 19 de marzo de 2010, que respecto a este 

punto señaló que no se efectuó un análisis sobre las pruebas presentadas 

por la empresa recurrente ante la Administración Tributaria para observarlas 

bajo el concepto de falta de presentación en original afirmando textualmente 

que ”(…) las facturas observadas fueron presentadas durante la fiscalización 

(…)”. Del mismo modo, en el num IV.4.3.4. del recurso jerárquico citado, se 

observó que en el punto “facturas originales- encontradas en el documento 

original y facturas con error en la transcripción en los libros de compras”, la 

resolución de alzada no  habría dado respuesta a la observación de las 

facturas observadas por errores de transcripción en los libros de compras; sin 

embargo, antes de ingresar a desarrollar los conceptos mencionados en los 

incisos k) y l) del presente informe, corresponde considerar que la 

Administración Tributaria en el Informe Final 

CITE:SIN/GGSC/DF/VE/INF/1036/2009 de 26 de junio de 2009, (cursante a fs 

4440 a 4451 del cuaderno de antecedentes),  dentro del punto II realizó la 

explicación del trabajo desarrollado, realizando en el punto II.3. una 

codificación de las observaciones respecto a las compras y servicios 

vinculadas a la actividad exportadora de la empresa recurrente, asignando el 

código 6 a las observaciones por el siguiente concepto: “(…) Código 6 : Notas 

Fiscales no validas para crédito fiscal, debido a que no fue presentado en 

documento original, incumpliendo lo establecido en el num. 16 de la 
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Resolución Administrativa 05.299.94 de 8 de julio de 1994 o el numeral 16  de 

la Resolución Administrativa  05.0043.99 de 13 de agosto de 1999, (…)”.  De 

la misma forma, dentro de los antecedentes remitidos por la Administración 

Tributaria, cursante a fs. 2715 a 2717, se observa los papeles de trabajo, los 

mismos que detallan las facturas depuradas en cada periodo, clasificando 

dentro de las facturas observadas como inexistentes las que tenían errores 

de transcripción en los libros de compras; es decir se codificó con el número 

6 a ambas observaciones, esto debido a que, como la misma empresa 

recurrente señaló en su recurso de alzada, las facturas con errores de 

transcripción no fueron ubicadas “durante el proceso de fiscalización (dentro 

de los tomos entregados al SIN) por lo que el reparo de las mismas tiene 

código 6 de facturas inexistentes”. Consecuentemente, tanto las facturas 

“observadas por haber omitido su presentación en original” como “las 

observadas por errores de transcripción en los libros de compras” fueron 

signadas por la Administración por el código “6” (como inexistentes) por la 

falta de presentación. 

 

En consecuencia y con el objeto de dar cumplimiento a la resolución 

jerárquica y a fin de no vulnerar los derechos constitucionales de la empresa 

recurrente, se procedió a la verificación pormenorizada de las pruebas 

presentadas tanto por la Administración Tributaria como por la empresa 

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

(inexisitentes); es decir, todas aquellas que hubieran sido presentadas en los 

plazos establecidos por la Administración Tributaria a través de sus 

requerimientos de documentación hasta el 17 de junio de 2009, 

estableciéndose que las facturas depuradas por este concepto en su mayoría 

no cumplieron con el primer requisito de haber sido presentadas en 

original ante la Administración Tributaria dentro del periodo administrativo 

de verificación, excepto algunas facturas que la empresa recurrente realizó su 

presentación en original ante el SIN previo al acto impugnado, asimismo en el 

entendido de que en el momento de la fiscalización ya se verificó la 

vinculación con la actividad gravada con contratos u otra documentación y 

que además se comprobó los medios fehacientes de pago y que la única 

observación a verificar por esta instancia recursiva correspondía a la 

ausencia de la factura original, se debe declarar incorrecta la depuración 
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efectuada por la Administración Tributaria de las facturas detalladas en el 

cuadro siguiente: 

 

Nº RUC 

RAZON SOCIAL 

PROVEEDOR 

Nº 

FACT. PERIODO IMPORTE IVA COD FS 

1 3277690 HOTEL LA QUINTA 3905 may-96 337,6 43,89 6 532

2 3277690 HOTEL LA QUINTA 3906 may-96 145,2 18,88 6 533

3 78719 ENTEL S.A. 840327 jul-96 6.504,51 845,59 6 684

4 78719 ENTEL S.A. 840540 jul-96 1.730,25 224,93 6 686

5 78719 ENTEL S.A. 831677 jul-96 684,32 88,96 6 685

6 625469 COTAS LTDA. 1445134 jul-96 104,49 13,58 6 688

7 7620390 FERROMET 4269 sep-96 9 1,17 6 839

8 2788551

DESPACHADORA DE 

ADUANA 2055 abr-97 1.024,00 133,12 6 1304

9 696510

ARIES SERVICIO DE 

VIGILANCIA 2680 may-97 1.493,40 194,14 6 1326

10 4007107

SUSANA POSTIGO 

(ALQUILER) 176269 may-97 4.192,00 544,96 6 1328

11 8026190 MULTIMEQ 173 may-97 156,9 20,4 6 1351

12 7181272 TALLER BONNY 237 jun-97 18 2,34 6 1399

13 5165610 ENTEL " S. JOSE" 5161 jun-97 12,6 1,64 6 1400

14 5186676

ESTACION DE SERVICIO 

EL SUTO 1142 jun-97 12 1,56 6 1401

15 5186676

ESTACION DE SERVICIO 

EL SUTO 1156 jun-97 100 13 6 1412

16 2468107 SUPERMERCADO SLAN 182420 jul-97 21,4 2,78 6 1420

17 2468107 SUPERMERCADO SLAN 182396 jul-97 5,6 0,73 6 1421

18 4012356 SUPERMERCADO EXTRA 4838 ago-97 787,06 102,32 6 1524

19 4012356 SUPERMERCADO EXTRA 9693 oct-97 234,03 30,42 6 1642

20 1504797

PRODUCTOS FLORIDA 

SIFON 13069 oct-97 72 9,36 6 1644

21 1504797

PRODUCTOS FLORIDA 

SIFON 13070 oct-97 36 4,68 6 1645

22 1619489 FARMACIA TELCHI 95314 oct-97 15 1,95 6 1646

23 2468107 SUPERMERCADO SLAN 209604 oct-97 60 7,8 6 1647

24 7966318 PLASTICOS JUANCHO 13242 oct-97 37,8 4,91 6 1648

25 4592514 BARRON RENTA CARS 1168 oct-97 1.987,00 258,31 6 1654

26 4592514 BARRON RENTA CARS 1169 oct-97 1.855,00 241,15 6 1655
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27 4592514 BARRON RENTA CARS 1167 oct-97 1.722,00 223,86 6 1656

28 2569990 IMPORTADORA DAHER 12460 oct-97 600 78 6 1665

29 2969092

EMBOTELLADORA LA 

CABAÑA 860024 nov-97 67,2 8,74 6 1723

30 655813 FARMACIA SANTA ISABEL 14091 dic-97 110 14,3 6 1741

31 7956649 COPY SERV 4963 dic-97 27 3,51 6 1789

32 7956649 COPY SERV 4966 dic-97 14,5 1,89 6 1797

33 7951280

EMPRESA FERROVIARIA 

ORIENTAL 591381 ene-98 175 22,75 6 1845

34 8329214

AGENCIA DE CERVEZA Y 

BEBIDAS SAN JOSE 53 mar-98 175 22,75 6 2043

35 8329214

AGENCIA DE CERVEZA Y 

BEBIDAS SAN JOSE 54 mar-98 335 43,55 6 2062

36 8329214

AGENCIA DE CERVEZA Y 

BEBIDAS SAN JOSE 55 mar-98 135 17,55 6 2080

37 8329214

AGENCIA DE CERVEZA Y 

BEBIDAS SAN JOSE 56 mar-98 300 39 6 2115

38 8831300

TERMINAL BIMODAL 

SATESA 161633 jul-99 3 0,39 6 2510

39 2468107 SUPERMERCADO SLAN 6837 sep-99 3 0,39 6 2593

40 653934 INSUAGRO 12919 mar-01 99,5 12,94 6 2866

41 4040120

SURTIDOR  EL suto 

(Jorge Luis Mehdi Garcia 

) 4020 may-01 3.744,00 486,72 6 2884

42 8600686

COLUMBUS PALACE 

HOTEL 1575 feb-02 1.363,19 177,21 6 2928

 

Con relación a las restantes cincuenta y un (51) facturas impugnadas, al no 

haber sido presentadas ante la Administración; es decir, al no existir 

evidencia de su presentación en original, no es posible conceder la razón a la 

empresa recurrente. 

 

Código B.- Sobre las Facturas depuradas por no cumplir aspectos formales:  

 

a) Facturas de Ferroviaria Oriental  

 

De la compulsa realizada se extrae que si bien existen algunas facturas que 

contienen en su emisión el número de RUC de la empresa recurrente ninguna 
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de ellas consigna el nombre o razón social de la misma, cuya ausencia da 

lugar a la invalidación del Crédito Fiscal, incumpliéndose los requisitos 

establecidos en los num. 21 – b) y c) de las RA 05-0299-94 y num22 – b) y c) 

de la RA 05- 0043-99, por lo que no corresponde atender la pretensión del 

recurrente en este punto confirmando la depuración de Bs25.265 por un IVA 

de 3.284, por este concepto. 

 

b) Facturas de Seguros sin Pólizas de Seguros 

 

De la valoración y compulsa de los antecedentes realizados, se evidencia que 

las facturas por pago de seguros de Activos Fijos, depuradas por la 

Administración, para la validación del crédito fiscal, no se encuentran 

respaldadas con documentación de propiedad o las pólizas respectivas que 

permita establecer la vinculación con la actividad exportadora. 

 

Al respecto, la AGIT máxima instancia en justicia administrativa tributaria, 

mediante Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0104/2010 de 19 de 

marzo de 2010, señalo: “(…) ii. Con relación al Código B.2, sobre Seguros 

proporcionados por las Compañías La Boliviana Ciacruz SA y Provida SA, 

corresponden a seguros contra accidentes, donde las facturas detallan  que 

el servicio fue prestado para el personal de Mina Don Mario; a su vez, el 

contribuyente indica que presentó facturas originales de los seguros que 

cubren los Activos y riesgo de operación de la citada mina, además que 

presentó a la Administración Tributaria los títulos de propiedad de los Activos 

Fijos, 45 contratos de Alquiler y Pólizas de seguros de equipo móvil, el 17 y 

22 de junio de 2009. iii. Al respecto, se debe precisar que respecto a los 

conceptos mencionados (Reparos por medios fehacientes, sin Póliza de 

Seguros y/o Contratos y Facturas de Seguros sin Pólizas de Seguro), la 

Resolución de Alzada se ha pronunciado y fundamentado sobre cada uno de 

estos conceptos, en aplicación del art. 81 de la Ley 2492 (CTB); no obstante, 

se aplica el num. 2), que no es el pertinente al caso, conforme con lo 

anteriormente analizado. (….)”.  A tal efecto, conforme se indicó al inicio de 

esta fundamentación técnico – jurídico en el entendido que de acuerdo al 

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

sobre el mismo caso, dispone que sólo se admitirán las pruebas ofrecidas 
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hasta el 17 de junio de 2009, mismo que esta señalado al inicio de esta 

fundamentación técnico – jurídico. 

 

Por lo expuesto, de acuerdo a la revisión y compulsa de los antecedentes, se 

advierte que durante todo el proceso de verificación la empresa recurrente 

únicamente presento las facturas observadas por dicho concepto sin ningún 

respaldo documental como ser las pólizas de seguro, no obstante de acuerdo 

a la carta GIP-387/2009 presentada el 17 de junio de 2009 a la 

Administración Tributaria, fecha límite para la presentación de descargo no se 

evidencia la presentación de las respectivas pólizas que respalden las 

facturas observadas; por otra parte en lo que respecta a la documentación 

presentada el 22 de junio de 2009, las mismas no corresponde que sean 

analizadas toda vez que están fuera del plazo para su presentación, 

conforme lo señala el numeral 2 del art. 81 de la Ley 2492 (CTB).    

   

De lo expuesto precedentemente, el sujeto pasivo, debió cumplir con las 

obligaciones formales que la Ley le impone, proporcionando información 

pertinente y oportunamente al sujeto activo, para que en uso de sus 

facultades y a partir de dicha información efectúe verificaciones como en el 

caso presente, por lo tanto se confirma el reparo de la Administración por un 

importe de Bs294.524.- equivalente a un crédito fiscal de Bs38.288.-. 

 

c) Recibos de alquiler en dólares  

 

Con referencia a los recibos de Alquiler por haberse emitido en moneda 

extranjera y no en moneda nacional, de la verificación a las pruebas 

presentadas por ambas partes, se constató que ninguno de los mencionados 

recibos, fueron emitidos en moneda nacional, por lo que demostró el 

incumplimiento de lo establecido por la RA 05-0043-99 num. 22 inc. e), que 

señala específicamente que el importe total facturado necesariamente debe 

ser emitido en moneda nacional en forma literal y numeral, por consiguiente, 

la empresa recurrente no puede alegar que la administración indujo a error en 

su llenado, no siendo motivo valedero ni causa justificable probatoria que 

valide su crédito fiscal por ese concepto ya que existe una normativa especial 

que determina la forma, características y requisitos para el llenado de las 
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notas fiscales o documentos equivalentes, por lo que corresponde confirmar 

la depuración efectuada a la empresa recurrente en éste concepto por el 

importe de Bs46.066 que origina un crédito fiscal de Bs5.989.-.  

 

d) Respecto a las facturas de Servicios públicos a nombre de terceros 

por alquiler de inmuebles.- 

 

Facturas de servicios públicos  

 

Con relación a las facturas de servicios públicos de COTAS, CRE, 

SAGUAPAC y ENTEL emitidas a nombre y RUC de Susana Soledad Postigo 

Crispieri, como propietaria de los bienes y no a nombre y RUC de la empresa 

recurrente, emergentes del arriendo de inmuebles para que la empresa 

recurrente pueda señalar como domicilio tributario y que además éstos 

incluyan líneas telefónicas, es preciso destacar que de acuerdo a lo previsto 

por la Resolución Administrativa 05-0299-94 num. 21 inc. b) y c) y la RA 05-

0043-99 num.22 inc b) y c), se establece como condición imprescindible para 

el cómputo del crédito fiscal IVA a favor de los compradores que las facturas, 

notas fiscales o documentos equivalentes, sean emitidas a su nombre y/o 

razón social y con el RUC respectivo, o que ante esta carencia el sujeto 

pasivo demuestre documentalmente el arriendo de los inmuebles y líneas 

telefónicas por tales servicios; situación que en el presente caso no ha sido 

demostrado documentalmente por parte de la empresa recurrente, es decir 

que no se ha cumplido con tales condiciones, por lo que corresponde 

confirmar la depuración total del crédito fiscal de las facturas por servicios y 

líneas telefónicas en este punto, ya que no se consignó el nombre ni RUC de 

la empresa recurrente. La base imponible es de Bs281.764 equivalente a un 

crédito fiscal de Bs36.629.- 

 

 e) Respecto a las facturas sin RUC y sin detalle.- 

 

Facturas de MADEX, SERBEN y Rene Zeballos  

 

Con referencia a las facturas de MADEX, SERBEN y Rene Zeballos, fueron 

depuradas por la Administración Tributaria por carecer en su emisión del 
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RUC o por haberse consignado en forma errónea, o que además estas no 

contaban con el detalle del tipo de prestación efectuada, ni contrato firmado 

que pruebe tal servicio, desconociendo según la empresa recurrente 

demostración documental de las transacciones realizadas mediante los pagos 

conformados. 

 

Al respecto, es preciso dejar establecido que la RA 05-0043-99 num.22, c) y 

d), determina que al registrarse una nota fiscal se debe incluir en su llenado 

entre otros el número de RUC del comprador y el detalle de la compra o 

servicio prestado; sin embargo, de la compulsa documental ejercida en esa 

instancia recursiva a las pruebas presentadas por las partes, se evidenció 

que casi todas las facturas depuradas en este concepto incumplen con las 

condiciones normativas observadas, empero existe un número minoritario de 

las facturas emitidas por Rene Zeballos que si cumplían con los requisitos 

establecidos en la normativa, situación que valida parcialmente la depuración 

realizada por la Administración Tributaria por éste concepto, estableciéndose 

la revocatoria de la depuración de las siguientes facturas: 

 

  
Gestión Periodo 

Razón Social  

Proveedor 

Nº 

Factura Importe 
IVA 

1997 Julio René Zeballos 2 3.412.50 443,63 

1997 Octubre René Zeballos 5 3.412.50 443,63 

1997 Noviembre René Zeballos 7 3.471.00 451,23 

1998 Enero René Zeballos 9 3.490.50 453,77 

1998 Febrero René Zeballos 1 3.516.50 457,15 

1998 Marzo René Zeballos 2 3.542.00 460,46 

1998 Abril René Zeballos 4 3.562.00 463,06 

Total       2.4407.00 3.172,93 

 

En consecuencia, considerando que en el presente caso se ha demostrado 

que las facturas impugnadas emitidas por Rene Zeballos, detalladas en los 

párrafos precedentes, han cumplido los requisitos exigidos por la RA 05-

0299-94 en sus núms. 2º, 3º,16 y 21º Inc. b), c) y d) y RA 05-0043-99 en sus 

nums. 16; 22 inc. b), c), d),g) y 129, corresponde a esta instancia revocar la 

depuración correspondiente a este proveedor y al detalle de facturas 
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indicadas, quedando firme la depuración de facturas de los otros 

proveedores. 

 

Respecto a las facturas sin RUC (aspectos formales) 

 

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

importe literal y por estar sin RUC y por incumplir aspectos formales, 

desconociendo las Resoluciones de Recursos Jerárquicos STG/RJ/151/2005 

y STG-RJ/0049/2005, es preciso señalar que en las Resoluciones 

Administrativas mencionadas por la empresa recurrente, validaron como 

crédito fiscal aquellas facturas observadas en este concepto es decir porque 

no contenían RUC, pero debido a que el recurrente demostró el respaldo 

contable (comprobantes de banco, extractos bancarios movimientos de 

cuentas y otros), validó así las transacciones realizadas para aquellos casos. 

Ahora bien, de la revisión y compulsa al presente caso, se evidenció que las 

facturas observadas por este concepto incumplen los requisitos esenciales 

establecidos tanto en la Resolución Administrativa 05-0299-94 num. 21 inc. c) 

y e) y la RA 05- 0043- 99 num.22 inc. c) y e), y que la empresa recurrente no 

demostró contablemente las transacciones como en los precedentes 

mencionados, invalidando el crédito fiscal, por lo que no corresponde 

conceder la razón a la empresa recurrente en este punto, por consiguiente 

corresponde confirmar la depuración efectuada por la Administración 

Tributaria por Bs113.838 que origina un crédito fiscal de Bs14.799.- 

 

C) Respecto a las notas fiscales sin medios fehacientes de pago  

 

Con relación a este punto, la Resolución del Recurso Jerárquico AGIT-RJ 

0104/2010 de 19 de marzo de 2010, ha establecido lo siguiente: “(…) lo 

anotado queda demostrado en la Resolución de Alzada que se limita a indicar  

que las facturas no cuentan con los medios fehacientes de pago y que no 

muestran de forma clara que las transacciones hubieran sido concluidas con 

el pago respectivo a los proveedores, vale decir, expone un análisis general 

sobre ciento treinta facturas depuradas; señala también alzada que en 

algunos casos se adjunta un comprobante contable, sin el sello o firma de 

acuse recibo del pago por parte del proveedor o que el monto del 
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comprobante o factura  no coincide con el monto del cheque (…) empero,  no 

detalla cuales otras facturas mantienen la misma observación, además indica 

que en otro casos solo se encuentra la factura  comercial sin ningún 

documento de respaldo sin detallar cuales son esos otros casos, lo que 

demuestra que la resolución de alzada no indica específicamente el 

documento concreto que extraña  mucho menos preparó un detalle que 

exponga que documentos faltan por cada factura observada. 

Consiguientemente, el fallo de alzada incumple con lo previsto en el art. 211-I 

de la Ley 3092 (Titulo V del CTB), que establece que las resoluciones deben 

contener decisión expresa, positiva y precisa de las cuestiones planteadas, 

puesto que no dejo evidencia de su análisis para cada una de las facturas 

observadas e impugnadas, tampoco considero la pertinencia de la prueba 

ofrecida fuera de plazo, pero antes del recurso de alzada y si esta constituye 

de reciente obtención, conforme con lo previsto en el art. 81 de la Ley 2492 

(CTB), así como con el art. 217 de la Ley 3092 (Titulo V del CTB), por lo que 

corresponden subsanar estas evidencias técnicas (….)”.       

 

Al respecto, cabe mencionar que si bien es cierto que los medios fehacientes 

de pago son exigidos sólo cuando corresponden a compras mayores a UFVs 

50.000 y en caso de solicitud de devolución impositiva se reduce a UFVs 

30.000, no es menos cierto que las compras menores a este monto también 

deben contar con respaldo suficiente para demostrar que las transacciones 

fueron efectivamente realizadas, pues es importante recordar que las facturas 

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

fiscal sino cuando cumplan de manera estricta con los requisitos de validez y 

autenticidad dispuestos por las leyes y los reglamentos específicos, de 

manera tal que no quede duda de que las operaciones que originaron la 

emisión de la factura hayan sido efectivamente consumadas y que el 

proveedor que realizó la prestación de un servicio o la venta de un producto 

sea efectivamente el consignado en la factura y consiguientemente el que 

reciba el pago por la transacción, registrando contablemente todo este 

movimiento conforme lo establecido en el art. 36 del Código de Comercio. 

 

En este entendido, una vez realizada la compulsa a la documentación 

remitida ante esta autoridad, se observó que la factura Nº 5084 emitida por 
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Bondar Clegg Service por Bs.39.365,31 cuenta como respaldo la fotocopia 

simple del cheque del Banco BISA Nº 0787903 y el comprobante contable Nº 

0332, con el sello de recepción del pago de la empresa proveedora, respecto 

a esta factura cabe aclarar que el monto total del cheque entregado es la 

sumatoria de 26 facturas que cuentan además con recibos oficiales de 

Bondar Clegg Service con el detalle de los importes por factura, de lo que se 

colige que se realizó un solo pago por las facturas emitidas correspondiendo 

la validación del crédito originado por esta factura (tomo 16, Comprobantes 

de Egreso correspondiente al periodo octubre de 1996); de la misma forma la 

factura Nº 111135 emitida por PriceWaterhouse Coopers por Bs46.115.-  

cuenta con el respaldo del recibo oficial del proveedor Nº 013891, el 

comprobante de bancos en dólares con el sello del proveedor consignando la 

palabra “cancelado” (cursante a fs. 3043 a 3045 del cuaderno de 

antecedentes GRACO, cuerpo 16); la factura Nº 2 emitida por Leduc Drilling 

SRL. por un monto de Bs216.400.- cuenta como respaldo fotocopia simple 

del cheque del Banco BISA Nº 359 y el comprobante de contabilidad Nº 1562 

con la firma del proveedor como acuse recibo del pago, además del contrato 

de 3 de febrero de 1998 y respecto a la diferencia existente en el monto de la 

factura y el comprobante cabe hacer notar que para la emisión de la factura 

se tomo en cuenta el tipo de cambio de 5.41 mientras que en el comprobante 

se calculó en base al tipo de cambio 5.39 por ser anterior, pese a ello, el 

monto del cheque es el mismo que el de la factura comercial (tomo 72, 

Comprobante de Egreso correspondiente a febrero de 1998); finalmente la 

factura Nº 218 emitida por Maldonado Exploraciones SRL., por un importe de 

Bs3.800.26 cuenta con el respaldo del comprobante de bancos dólares que 

registra el cheque Nº 403 del Banco de Crédito en ME, con la firma y el sello 

del proveedor como acuse de recibo, (fs. 3006-3008 del cuaderno de 

antecedentes-cuerpo 16), cheque que fue debitado de la cuenta de la 

empresa recurrente Nº 201-03-00-0101580-9 como cursa a fs. 1484 del 

cuaderno de antecedentes- cuerpo 8 (correspondiente al grupo de pruebas 

de 20 cuerpos presentados por la empresa recurrente en esta instancia), 

cabe aclarar, que para ésta última factura, se verificó los extractos bancarios 

originales que fueron presentados a la Administración Tributaria dentro del 

plazo otorgado por los requerimientos  Nos. 92268, 92269 y 92270, mediante 

nota: GIP-387/2009 de 17 de junio de 2009, (únicamente los 
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correspondientes a la citada cuenta de los meses octubre, noviembre, 

diciembre de 2004 y enero 2005), por lo que corresponde su valoración. 

Consiguientemente, no correspondía la observación respecto a las facturas 

mencionadas y detalladas a continuación: 

 

 

Gestión 

 

Periodo Razón Social Proveedor 

Nº 

Factura Importe IVA 

 

1996 

 

Septiembre 
Bondar Clegg Service 5084 39.365,31 5.117,49 

 

1998 

 

Febrero Leduc Drilling SRL 2 216.400,00 28.132,00 

 

2004 

 

Octubre 

Pricewaterhouse Coopers 11135 46.115,00 

 

5.994,95 

 

 

2004 

 

Octubre Maldonado Exploraciones 218 37.800,26 12.714,03 

 

Total 

 

   399.680,57 51.958,47 

 

Con referencia al resto de las facturas depuradas por este concepto es 

importante señalar que no cuentan con los medios fehacientes de pago; es 

decir, no muestran de forma clara que las transacciones hubieran sido 

concluidas con el pago respectivo a los proveedores; esto es, que no se 

evidencia la erogación real del dinero de las cuentas de la empresa 

recurrente, que otorgue la legalidad y legitimidad a la apropiación del crédito 

fiscal emergente de la operación comercial, ya que en algunos casos se 

adjunta un comprobante contable interno que no lleva el sello o firma de 

acuse recibo por parte del proveedor o el monto del comprobante no coincide 

con la factura y con el monto del cheque, como es el caso de la factura 3244 

emitida por Inbolpack SRL el 2 de abril de 1996, en otros casos, el número de 

cheque y banco que se registra en dichos comprobantes, no fueron valorados 

en esta instancia, ya que únicamente la empresa recurrente presentó a la 

Administración Tributaria en plazo oportuno los extractos bancarios 

correspondientes a la cuenta en moneda extranjera del Banco de Crédito de 

los meses octubre, noviembre, diciembre 2004 y enero 2005 y no así a sus 

cuentas del Banco Bisa o Banco Unión a los cuales se hacen referencia en 

los mencionados documentos y finalmente casi en todas las facturas 
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observadas bajo éste concepto, sólo se encontró la factura comercial sin 

ningún documento de respaldo que acredite la efectiva realización del pago al 

proveedor; es decir, no se evidencia la fotocopia del cheque girado a nombre 

del proveedor, el extracto bancario que acredite el débito de sus cuentas por 

dicho concepto, el documento de acuse recibo firmado y sellado por el 

proveedor que acredite la entrega del cheque o del efectivo, (en el caso del 

pago de pólizas se observa que los pagos fueron en efectivo), el 

comprobante contable con las respectivas firmas del personal responsable de 

su elaboración. Asimismo, se observó en los tomos presentados por la 

empresa recurrente que su documentación se encuentra desordenada, sin 

foliación y en muchos de ellos no se señalan los periodos a los que 

corresponden.   

 

En ese contexto y en estricto cumplimiento de la Resolución del Recurso 

Jerárquico AGIT-RJ 0104/2010 de 19 de marzo de 2010,  a continuación se 

expone el cuadro Nº 1, que señala los documentos que se extraña por cada 

una de las facturas restantes observadas bajo este código, incluidas las 

pólizas de importación clasificadas por la Administración Tributaria bajo el 

mismo código (sin medios fehacientes de pago), señalando para cada factura 

un número de referencia que se detalla en el cuadro Nº 2: 

 

CUADRO Nº 1 - FACTURAS DEPURADAS CODIGO C (11) 

 

Nº RAZON SOCIAL PROVEEDOR Nº FACT. FECHA Fs. 

Cuaderno o Tomo de 

Antecedentes  

Doc. 

Que se 

Extraña 

1 INBOLPACK S.R.L. 3244 02-abr-96 401 3 I 

2 INBOLPACK S.R.L. 3245 02-abr-96 402 3 I 

3 POLIZA DE IMPORTACION 10108924 03-may-96 - 

Tomo Comp. De Diario-gestión 

1996 (393 al 450) II 

4 SERVICIO GEOLOGICO 1191 16-may-96 543 3 I 

5 POLIZA DE IMPORTACION 10106212 20-may-96 - 

Tomo Comp. de Diario-gestión 

1996 (393 al 450) II 

6 ELECTRONORTE 51 30-may-96 580 3 I 

7 SERVICIO TÉCNICO D 55 13-jun-96 619 4 I 

8 MADEX LTDA. 1 08-ago-96 726 4 I 

9 SUMMIT DRILLING FL 27 21-ago-96 - Tomo Comp. de Diario-gestión III 
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1996 (690 al 740) 

10 GEOSYSTMS SRL 176 28-ago-96 

304-

308 

Tomo Comp. de Egreso-gestion 

octubre 1996 (306 al 356) III 

11 

REST. CASA E`PAILA (RAFAEL 

ROCA) 258 31-ago-96 782 4 I 

12 POLIZA DE IMPORTACION 10415240 02-sep-96 19 

Tomo Comp. de Egreso-gestion 

1996 (257 al 305) II 

13 BARRON RENTA CARS 594 02-sep-96 

370-

371 

Tomo Comp. de Diario-gestion 

1996 (741 al 831) III 

14 MADEX LTDA. 2 05-sep-96 

361-

362 

Tomo Comp. de Diario-gestion 

1996 (741 al 831) III 

15 POLIZA DE IMPORTACION 10415339 11-sep-96 335 

Tomo Comp. de Egreso-gestion 

octubre 1996 (306 al 356) II 

16 SUMMIT DRILLING FL 29 12-sep-96 

166-

170 

Tomo Comp. de Egresos-gestion 

1996 (226 al 256) IV 

17 SUMMIT DRILLING FL 31 12-sep-96 

199-

204 

Tomo Comp. de Egreso-gestión 

1996 (226 al 256) III 

18 BARRON RENTA CARS 638 01-oct-96 856 5 I 

19 MADEX LTDA. 3 03-oct-96 6 

Tomo Comp. de Diario-gestión 

octubre 1996 (970 al 1024) I 

20 POLIZA DE IMPORTACION 10557831 10-oct-96 - 

Tomo Comp. de Egreso-gestión 

octubre 1996 (357 al 390) II 

21 AMS 19 15-oct-96 

895-

896 5 I 

22 AMS 20 15-oct-96 

897-

899 5 I 

23 AMS 21 15-oct-96 

900-

901 5 I 

24 PETROSUR 220 17-oct-96 909 5 I 

25 MADEX LTDA. 5 01-nov-96 956 5 I 

26 BARRON RENTA CARS 666 04-nov-96 961 5 I 

27 APOLO LTDA. 975 29-nov-96 1015 6 I 

28 BARRON RENTA CARS 697 02-dic-96 28-30 

Tomo Comp. de Diario-gestion 

diciembre 1996 (1196 al 1249) III 

29 MADEX LTDA. 6 06-dic-96 

393-

395 

Tomo Comp. de Egreso-gestión 

diciembre 1996 (493 al 521) III 

30 AMS 22 10-dic-96 

101-

103 

Tomo Comp. de Diario-gestion 

diciembre 1996 (1196 al 1249) III 

31 PETROSUR 225 11-dic-96 

1035-

1036 6 I 

32 MADEX LTDA. 7 10-ene-97 1104 6 I 

33 ECOAR EMPRESA COLAS 17 25-ene-97 - Tomo Comp. de Egreso -gestión I 
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enero 1997 (617 al 651) 

34 MADEX LTDA. 8 01-feb-97 1156 6 I 

35 EMUSA 1255 12-feb-97 1179 6 I 

36 

REST. CASA E`PAILA (RAFAEL 

ROCA) 298 31-mar-97 1244 7 I 

37 POLIZA DE IMPORTACION 11030610 24-abr-97 265 

Tomo Comp. de Diario-gestion 

abril 1997 (1610 al 1646) II 

38 POLIZA DE IMPORTACION 11030664 24-abr-97 257 

Tomo Comp. de Diario-gestion 

abril 1997 (1610 al 1646) II 

39 POLIZA DE IMPORTACION 11030651 24-abr-97 275 

Tomo Comp. de Diario-gestion 

abril 1997 (1610 al 1646) II 

40 POLIZA DE IMPORTACION 11030608 24-abr-97 261 

Tomo Comp. de Diario-gestion 

abril 1997 (1610 al 1646) II 

41 STAP 321 25-abr-97 190 

Tomo Comp. de Diario-gestion 

abril 1997 (1610 al 1646) I 

42 

REST. CASA E`PAILA (RAFAEL 

ROCA) 306 31-may-97 1366 7 I 

43 POLIZA DE IMPORTACION 7130713 26-ago-97 1510 8 II 

44 SERV. DE GEOLOGIA 50 17-nov-97 1693 9 I 

45 INBOLPACK S.R.L. 9793 01-dic-97 1737 9 I 

46 EDUARDO R.QUINTANILLA B. 50 02-mar-98 2145 11 I 

47 SUMMIT DRILLING FL 118 25-mar-98 2146 11 I 

48 LA BOLIVIANA CIACACRUZ 52868 26-mar-98 2212 12 I 

49 

REST. CASA E`PAILA (RAFAEL 

ROCA) 330 31-mar-98 2215 12 I 

50 ASERRADERO PONTONS 4 06-abr-98 2145 11 I 

51 LEDUC DRILLING S.R.L. 5 06-abr-98 2146 11 I 

52 ASERRADERO PONTONS 9 29-abr-98 2212 12 I 

53 

RESTAURANT CASA TIPICA 

DEL CAMBA 332 30-abr-98 2215 12 I 

54 REDPATH MAS ERAZURIZ 10 11-ene-99 

2238-

2240 12 V 

55 REDPATH MAS ERAZURIZ 11 11-ene-99 

2241-

2242 12 V 

56 

REST. CASA E`PAILA (RAFAEL 

ROCA) 360 31-ene-99 2284 12 I 

57 REDPATH MAS ERAZURIZ 13 04-feb-99 

2302-

2303 12 IV 

58 

REST. CASA E`PAILA (RAFAEL 

ROCA) 362 28-feb-99 2345 12 I 

59 

REST. CASA E`PAILA (RAFAEL 

ROCA) 364 31-mar-99 2384 12 I 

60 LA BOLIVIANA CIACACRUZ 4863 06-abr-99 2401 13 I 
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61 BOLINTER LTDA. 226 22-ago-00 2787 14 I 

62 POLIZA DE IMPORTACION 

2286133-

3 04-feb-02 279 

Tomo Comp. de Diario-gestiones 

enero, febrero y marzo 2002 II 

63 

MALDONADO 

EXPLORACIONES S.R.L. 145 07-feb-02 

317-

319 

Tomo Comp. de Diario-gestiones 

enero, febrero y marzo 2002 III 

64 POLIZA DE IMPORTACION 

2283376-

3 26-feb-02 281 

Tomo Comp. de Diario-gestiones 

enero, febrero y marzo 2002 II 

65 

COMPANIA MINERA DEL SUR 

S.A. 273 28-feb-02 602 

Tomo de Libro de Compras-

gestiones febrero a julio 2002 I 

66 

COMPANIA MINERA DEL SUR 

S.A. 264 28-feb-02 598 

Tomo de Libro de Compras-

gestiones febrero a julio 2002 I 

67 PROVISE S.R.L. 789 01-jun-04 

2933-

2934 15 III 

68 UEE - FANEXA S.A.M. 2227 02-jun-04 2936 15 I 

69 

SERVICIO DE TRANSPORTE 

PATRICIO CASTILLO 381 03-jun-04 2941 15 I 

70 

CIMATEL IMPORTACIONES 

S.R.L. 8952 14-jun-04 

2948-

2950 15 IV 

71 BRENNTAG BOLIVIA S.R.L. 16219 15-jun-04 2951 15 I 

72 

JIREH LTDA.-

SERV.TRANSP.ALQ.EQ 198 17-jun-04 2956 15 I 

73 

SERVICIO DE TRANSPORTE 

PATRICIO CASTILLO 382 17-jun-04 2953 15 I 

74 

SERVICIO DE TRANSPORTE 

PATRICIO CASTILLO 383 17-jun-04 2954 15 I 

75 

SERVICIO DE TRANSPORTE 

PATRICIO CASTILLO 386 17-jun-04 2955 15 I 

76 

MALDONADO 

EXPLORACIONES S.R.L. 210 21-jun-04 2958 15 I 

77 

CARMAR LTDA. (EXPLOSIVOS 

S.A) 3538 23-jun-04 2962 15 I 

78 

BOLIVIAN ELECTRIC-MARIA 

A.MONTENEGRO 29218 24-jun-04 2967 15 I 

79 FERRETERIA DANIELA 1667 24-jun-04 2966 15 I 

80 GLOBAL TECH S.A. 527 25-jun-04 2968 15 I 

81 SHELL BOLIVIA S.A. 11688 28-jun-04 2974 15 I 

82 CARRILLO CALLE BENEDICTO 26 30-jun-04 2978 15 I 

83 

COMPANIA MINERA DEL SUR 

S.A. 2231 30-jun-04 2975 15 I 

84 

COMPANIA MINERA DEL SUR 

S.A. 2240 30-jun-04 2976 15 I 

85 

COMPANIA MINERA DEL SUR 

S.A. 2226 30-jun-04 2977 15 I 

86 SERV.TRANSP.CARGA-AIDEE 21 30-jun-04 2979 15 I 
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TAPIA 

87 

MALDONADO 

EXPLORACIONES S.R.L. 216 01-oct-04 2985 15 I 

88 PROVISE S.R.L. 22 01-oct-04 

2988-

2989 15 IV 

89 

FUNDACION AMIGOS DEL 

MUSEO 77 04-oct-04 2990 15 I 

90 ANDRO CHAVARRIA ISETTA 649 05-oct-04 

3001-

3003 16 IV 

91 BRENNTAG BOLIVIA S.R.L. 17187 05-oct-04 

2999-

3000 15 I 

92 

SERVICIO DE TRANSPORTE 

GALVIS 2057 08-oct-04 3015 16 I 

93 

SERVICIO DE TRANSPORTE 

PATRICIO CASTILLO 504 10-oct-04 3016 16 I 

94 UEE - FANEXA S.A.M. 2325 12-oct-04 

3025-

3026 16 I 

95 EDUARDO S.A. 3400 13-oct-04 3027 16 I 

96 SHELL BOLIVIA S.A. 12365 15-oct-04 3030 16 I 

97 

E.S. Y TRANSPORTES "LA 

CUEVA" 46642 24-oct-04 3040 16 I 

98 

E.S. Y TRANSPORTES "LA 

CUEVA" 46647 24-oct-04 3041 16 I 

99 EDUARDO S.A. 3421 25-oct-04 3042 16 I 

100 BRENNTAG BOLIVIA S.R.L. 17304 26-oct-04 3048 16 I 

101 

TRANSPORTES SIMEXCO 

S.R.L. 313 29-oct-04 3053 16 I 

102 

COMPANIA MINERA DEL SUR 

S.A. 2287 31-oct-04 3054 16 I 

103 

COMPANIA MINERA DEL SUR 

S.A. 2285 31-oct-04 3055 16 I 

104 

COMPANIA MINERA DEL SUR 

S.A. 364 31-oct-04 3056 16 I 

105 PROVISE S.R.L. 51 01-nov-04 

3060-

3061 16 IV 

106 FARMACIA TELCHI 193940 03-nov-04 3064 16 I 

107 

SERVICIO DE TRANSPORTE 

PATRICIO CASTILLO 543 09-nov-04 3070 16 I 

108 

SOLUCIONES INTEGRALES 

S.A. 93 09-nov-04 3071 16 I 

109 ANDRO CHAVARRIA ISETTA 681 10-nov-04 3077 16 I 

110 

E.S. Y TRANSPORTES "LA 

CUEVA" 47389 12-nov-04 3086 16 I 

111 

ATLAS COPCO BOLIVIANA 

S.A. 3153 15-nov-04 3089 16 I 

112 UEE - FANEXA S.A.M. 2354 15-nov-04 3087 16 I 
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113 MINDAI 268 18-nov-04 

3096-

3098 16 IV 

114 

BISA SEGUROS Y 

REASEGUROS S.A. 80322 23-nov-04 3100 16 I 

115 CORIMEX LTDA 8441 25-nov-04 

3102-

3103 16 I 

116 

COMPANIA MINERA DEL SUR 

S.A. 2298 30-nov-04 

3114-

3116 16 III 

117 

COMPANIA MINERA DEL SUR 

S.A. 365 30-nov-04 3117 16 I 

118 

E.S. Y TRANSPORTES "LA 

CUEVA" 48099 30-nov-04 3118 16 I 

119 FERMIN I. CHAMBI M. 241 30-nov-04 

3111-

3113 16 IV 

120 

REYNOLDS L.SERGIO-

CTTA.SPECIAL 5 30-nov-04 3119 16 I 

121 PROVISE S.R.L. 67 01-dic-04 

3168-

3169 16 IV 

122 

E.S. Y TRANSPORTES "LA 

CUEVA" 48247 02-dic-04 3172 16 I 

123 

SERVICIO DE TRANSPORTE 

PATRICIO CASTILLO 592 06-dic-04 3177 16 I 

124 

SERVICIO DE TRANSPORTE 

PATRICIO CASTILLO 593 06-dic-04 3178 16 I 

125 

SERVICIO DE TRANSPORTE 

PATRICIO CASTILLO 595 06-dic-04 3179 16 I 

126 UEE - FANEXA S.A.M. 2370 07-dic-04 

3180-

3182 16 I 

127 ARELLANO LIMITADA 92 09-dic-04 

3186-

3188 16 IV 

128 COMERCIAL "R Y C" 150 10-dic-04 3201 17 I 

129 UEE - FANEXA S.A.M. 2371 10-dic-04 

3199-

3200 16 I 

130 

E.S. Y TRANSPORTES "LA 

CUEVA" 48689 12-dic-04 3203 17 I 

131 SHELL BOLIVIA S.A. 12667 13-dic-04 3204 17 I 

132 CORIMEX LTDA 15919 17-dic-04 

3142-

3143 16 I 

133 

E.S. Y TRANSPORTES "LA 

CUEVA" 49063 20-dic-04 3145 16 I 

134 

E.S. Y TRANSPORTES "LA 

CUEVA" 48899 23-dic-04 

3147-

3148 16 I 

135 GERIMEX S.R.L. 2045 27-dic-04 3153 16 I 

136 A.L.S. BOLIVIA LTDA 177 29-dic-04 3155 16 I 

137 A.L.S. BOLIVIA LTDA 180 29-dic-04 3156 16 I 

138 A.L.S. BOLIVIA LTDA 181 29-dic-04 3157 16 I 
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139 A.L.S. BOLIVIA LTDA 179 29-dic-04 3158 16 I 

140 

COMPANIA MINERA DEL SUR 

S.A. 2303 30-dic-04 3161 16 I 

141 

COMPANIA MINERA DEL SUR 

S.A. 2301 30-dic-04 3162 16 I 

142 

REYNOLDS L.SERGIO-

CTTA.SPECIAL 7 30-dic-04 3165 16 I 

143 

SERV.TRANSP.CARGA-AIDEE 

TAPIA 29 30-dic-04 

3163-

3164 16 IV 

144 

COMPANIA MINERA DEL SUR 

S.A. 2312 31-dic-04 3166 16 I 

145 

COMPANIA MINERA DEL SUR 

S.A. 2311 31-dic-04 3167 16 I 

 

CUADRO Nº 2 - REFERENCIAS AL CUADRO Nº 1 

 

Referencia Documentos que se extrañan 

Comprobante Contable (“de Contabilidad”, “de Bancos”, “de Egreso”, etc.). 

Cheque girado a nombre del proveedor. 

Extracto Bancario. 

Documento de Acuse Recibo del cheque con la firma y sello del 

proveedor. 

I 

Boletas Bancarias de Depósito a nombre y a las cuentas del proveedor. 

Comprobante Contable (“de Contabilidad”, “de Bancos”, “de Egreso”, etc.). 

Cheque girado a nombre del responsable quien realizó el pago de la 

transacción. 

Extracto Bancario. 

II 

Documento de Acuse Recibo del cheque con la firma del responsable que 

lo recibió. 

Cheque girado a nombre del proveedor. 

Extracto Bancario. 

III 

Documento de Acuse Recibo del cheque con la firma y sello del 

proveedor. 

Cheque girado a nombre del proveedor IV 

Extracto Bancario 

Comprobante Contable (“de Contabilidad”, “de Bancos”, “de Egreso”, etc.). V 

Extracto Bancario. 
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Documento de Acuse Recibo del cheque con la firma del responsable que 

lo recibió. 

Extracto Bancario VI 

Documento de Acuse Recibo del cheque con la firma y sello del 

proveedor. 

 

De lo anterior se llega a la firme convicción que no existe documentación 

probatoria que acredite el pago en efectivo, con cheque, depósito en cuenta u 

otro medio de pago que respalde los pagos de las facturas señaladas bajo 

este código (11); y si bien existen algunos comprobantes contables en 

algunos casos, éstos no proporcionan toda la información requerida para 

tener la certeza de la efectiva realización de las transacciones, no habiendo 

demostrado fehacientemente la empresa recurrente, conforme al art. 76 de la 

Ley 2492, que el crédito fiscal que resulta de las facturas impugnadas le 

pertenece de manera legítima, por haber realizado y registrado 

contablemente el pago a los proveedores por los montos consignados en las 

facturas además del acuse recibo del pago. 

 

Por otra parte, respecto a las pruebas presentadas fuera de plazo (después 

del 17 de junio de 2009 pero antes del recurso de alzada),  es necesario 

señalar que la Administración Tributaria recibió mediante Actas de Recepción 

de Documentos cursantes a fs. 40-41 y  6397-6407 de los cuadernos de 

antecedentes 1, 32 y 33, documentación entre las que se encuentran 

extractos bancarios que podrían respaldar algunas de las facturas detalladas 

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

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

demostró que la omisión en la presentación dentro de los plazos otorgados 

no fuera por causa propia, siendo que debió conservar de manera ordenada 

toda la documentación que respalde su solicitud de CEDEIM, por lo que no es 

posible conceder la razón a la empresa recurrente respecto al resto de las 

facturas.  
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Respecto a las Pólizas De Importación  

 

Con referencia a este punto, el Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0104/2010 de 19 de 

marzo de 2010, indicó lo siguiente: “(…) Asimismo, se ha verificado que los 

números de orden de las pólizas de importación correspondientes a las referencias 

3015, 3016, 3017 y 3018, enumeradas por la Administración Tributaria, difieren de 

los números de orden señalados por el contribuyente, lo que pone en evidencia que 

Alzada no valoró la prueba aportada por el recurrente, ya que de haberlo hecho, 

habría encontrado la diferencia del importe impugnado por EMIPA SA con lo 

observado por la Administración Tributaria, viciando así su pronunciamiento e 

incumpliendo lo previsto en el art. 211-I de la Ley 3092 (Titulo V del CTB), por lo 

que también corresponde que se subsane este aspecto (…)”. 

   

Al respecto, cabe aclarar que la Administración Tributaria en el Informe Final 

CITE:SIN/GGSC/DF/VE/INF/1036/2009 de 26 de junio de 2009, (cursante a fs 4440 

a 4451 del cuaderno de antecedentes),  dentro del punto II realizó la explicación del 

trabajo desarrollado, asignando como código 11 “a las facturas que no cuentan con 

medios fehacientes de pago que respalden las transacciones efectuadas (…)”, 

dentro de cuyo concepto se encuentran las pólizas de importación, las cuales 

fueron compulsadas en el cuadro N º1 expuesto precedentemente, evidenciándose 

que tampoco se ha demostrado fehacientemente el egreso de dinero de las 

cuentas de la empresa recurrente para el pago de las mencionadas pólizas, si bien 

éstas tienen un sello del banco, éste debía tener como respaldo el  medio de pago 

respectivo con el cual se demuestre la realización efectiva de la transacción; de la 

misma forma, es necesario señalar que como resultado de la sumatoria de las 

pólizas de importación se establece un importe total de 4.438.791.-, en 

consecuencia un tributo omitido que alcanza a Bs.577.042.- que es igual al 

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

Administración Tributaria en los papeles de trabajo, por el cual esta instancia 

recursiva confirma el reparo de la administración y desestima el argumento de la 

empresa recurrente en este punto. 

 

      Respecto a los reparos sin Póliza de Seguros y/o Contrato  
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Inicialmente, es preciso señalar que los montos observados por la Administración 

Tributaria, no se reflejan en los comprobantes de diario de EMIPA, como tampoco 

se encontró registro de cheques o recibos que acrediten fehacientemente el pago 

realizado por estos conceptos; asimismo, de la revisión y compulsa de los 

antecedentes, tampoco se evidenció las pólizas de seguro y/o contratos, situación 

que no permite establecer la vinculación con las facturas observadas en relación a 

la actividad exportadora.  

 

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

marzo de 2010, respecto a esta observación señalo lo siguiente: “(…) i. La empresa 

recurrente manifiesta que las observaciones del Anexo CB-3 corresponden a la 

Boliviana Ciacruz (Códigos 8 y 11) y a Provise (Códigos 10 y 11), por servicios de 

seguro y por el servicio de seguridad física en la Mina Don Mario respectivamente, 

y que las notas fiscales incluyen el detalle de los conceptos por los servicios 

prestados, que no fueron considerados; lo que demostraría deficiencia en la 

revisión, toda vez que los contratos fueron entregados y recibidos por el SIN, 

mediante Acta de Recepción de 22 de junio de 2009; a la vez, aduce que el 22, 

24 y 26 de junio, entregó más del 80% de los contratos. (…) iii. Al respecto, se 

debe precisar que respecto a los conceptos mencionados (Reparos por medios 

fehacientes, sin Póliza de Seguros y/o Contratos y Facturas de Seguros sin Pólizas 

de Seguro), la Resolución de Alzada se ha pronunciado y fundamentado sobre 

cada uno de estos conceptos, en aplicación del art. 81 de la Ley 2492 (CTB); no 

obstante, se aplica el num. 2), que no es el pertinente al caso, conforme con lo 

anteriormente analizado. (…)”.   

 

En tal sentido, respecto al código CB-3 que se refiere a “Reparos Por Medios 

Fehacientes, Sin Póliza de Seguro y/o Contrato”, a lo que el recurrente indica que 

corresponden a la Boliviana Ciacruz, Provise y a pago de servicios por seguridad 

física y que los contratos fueron recibidos por el SIN el 22, 24 y 26 de junio de 

2009. Corresponde señalar que conforme se señalo inicialmente y en el punto 

anterior, las pruebas que fueron compulsadas por esta instancia recursiva son 

únicamente las presentadas hasta el 17 de junio de 2009, por lo que posterior a 

esta fecha no pueden ser consideradas conforme al num. 2) y último párrafo del art. 

81 de la Ley 2492 (CTB). 
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Por lo que de acuerdo a la revisión y compulsa documental, se advierte que 

durante el proceso de fiscalización, únicamente fueron presentadas las facturas 

canceladas por pólizas de seguro y no así las referidas pólizas. El detalle de las 

facturas observadas sin pólizas que respalden su vinculación son las siguientes: 

 

Nº RUC 

RAZON SOCIAL 

PROVEEDOR 

Nº 

FACT. OBSERVACIÓN FECHA COD FJS. 

1 122793 

LA BOLIVIANA 

CIACACRUZ 9100 

FAC. PRESENTADA EN PLAZO 

- SIN POLIZA DE SEGURO 02-may-96 8 503 

2 122793 

LA BOLIVIANA 

CIACACRUZ 9099 

FAC. PRESENTADA EN PLAZO 

- SIN POLIZA DE SEGURO 02-may-96 8 504 

3 4550870 ALIANZA S.A. 13083 

FAC. PRESENTADA EN PLAZO 

- SIN POLIZA DE SEGURO 03-may-96 10 508 

4 4550870 ALIANZA S.A. 13084 

FAC. PRESENTADA EN PLAZO 

- SIN POLIZA DE SEGURO 03-may-96 10 509 

5 4550870 ALIANZA S.A. 13085 

FAC. PRESENTADA EN PLAZO 

- SIN POLIZA DE SEGURO 03-may-96 10 510 

6 4550870 ALIANZA S.A. 13456 

FAC. PRESENTADA EN PLAZO 

- SIN POLIZA DE SEGURO 21-may-96 10 564 

7 4550870 ALIANZA S.A. 13608 

FAC. PRESENTADA EN PLAZO 

- SIN POLIZA DE SEGURO 04-jun-96 10 602 

8 4550870 ALIANZA S.A. 13607 

FAC. PRESENTADA EN PLAZO 

- SIN POLIZA DE SEGURO 04-jun-96 10 603 

9 4550870 ALIANZA S.A. 13985 

FAC. PRESENTADA EN PLAZO 

- SIN POLIZA DE SEGURO 25-jun-96 10 640 

10 4550870 ALIANZA S.A. 13986 

FAC. PRESENTADA EN PLAZO 

- SIN POLIZA DE SEGURO 25-jun-96 10 641 

11 4550870 ALIANZA S.A. 13987 

FAC. PRESENTADA EN PLAZO 

- SIN POLIZA DE SEGURO 25-jun-96 10 642 

12 4550870 ALIANZA S.A. 13988 

FAC. PRESENTADA EN PLAZO 

- SIN POLIZA DE SEGURO 25-jun-96 10 643 

13 4550870 ALIANZA S.A. 13989 

FAC. PRESENTADA EN PLAZO 

- SIN POLIZA DE SEGURO 25-jun-96 10 644 

14 4550870 ALIANZA S.A. 13990 

FAC. PRESENTADA EN PLAZO 

- SIN POLIZA DE SEGURO 25-jun-96 10 645 

15 4550870 ALIANZA S.A. 13991 

FAC. PRESENTADA EN PLAZO 

- SIN POLIZA DE SEGURO 25-jun-96 10 646 

16 4550870 ALIANZA S.A. 13984 

FAC. PRESENTADA EN PLAZO 

- SIN POLIZA DE SEGURO 25-jun-96 10 647 

17 122793 LA BOLIVIANA 11135 FAC. PRESENTADA EN PLAZO 15-ago-96 8 760 
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CIACACRUZ - SIN POLIZA DE SEGURO 

18 4550870 ALIANZA S.A. 14908 

FAC. PRESENTADA EN PLAZO 

- SIN POLIZA DE SEGURO 16-ago-96 10 766 

19 122793 

LA BOLIVIANA 

CIACACRUZ 11667 

FAC. PRESENTADA EN PLAZO 

- SIN POLIZA DE SEGURO 04-sep-96 8 791 

20 4550870 ALIANZA S.A. 15412 

FAC. PRESENTADA EN PLAZO 

- SIN POLIZA DE SEGURO 10-sep-96 10 805 

21 4550870 ALIANZA S.A. 15440 

FAC. PRESENTADA EN PLAZO 

- SIN POLIZA DE SEGURO 11-sep-96 10 810 

22 122793 

LA BOLIVIANA 

CIACACRUZ 12247 

FAC. PRESENTADA EN PLAZO 

- SIN POLIZA DE SEGURO 10-oct-96 8 885 

23 4550870 ALIANZA S.A. 16201 

FAC. PRESENTADA EN PLAZO 

- SIN POLIZA DE SEGURO 25-oct-96 10 934 

24 4550870 ALIANZA S.A. 16202 

FAC. PRESENTADA EN PLAZO 

- SIN POLIZA DE SEGURO 25-oct-96 10 935 

25 4550870 ALIANZA S.A. 16464 

FAC. PRESENTADA EN PLAZO 

- SIN POLIZA DE SEGURO 30-oct-96 10 950 

26 4550870 ALIANZA S.A. 16463 

FAC. PRESENTADA EN PLAZO 

- SIN POLIZA DE SEGURO 30-oct-96 10 951 

27 4550870 ALIANZA S.A. 17181 

FAC. PRESENTADA EN PLAZO 

- SIN POLIZA DE SEGURO 29-nov-96 10 1018 

28 4550870 ALIANZA S.A. 17904 

FAC. PRESENTADA EN PLAZO 

- SIN POLIZA DE SEGURO 13-ene-97 10 1113 

29 4550870 ALIANZA S.A. 17998 

FAC. PRESENTADA EN PLAZO 

- SIN POLIZA DE SEGURO 23-ene-97 10 1136 

30 4550870 ALIANZA S.A. 18395 

FAC. PRESENTADA EN PLAZO 

- SIN POLIZA DE SEGURO 06-feb-97 10 1162 

31 4550870 ALIANZA S.A. 18396 

FAC. PRESENTADA EN PLAZO 

- SIN POLIZA DE SEGURO 06-feb-97 10 1173 

32 4550870 ALIANZA S.A. 19596 

FAC. PRESENTADA EN PLAZO 

- SIN POLIZA DE SEGURO 03-abr-97 10 1257 

33 4550870 ALIANZA S.A. 19593 

FAC. PRESENTADA EN PLAZO 

- SIN POLIZA DE SEGURO 03-abr-97 10 1257 

34 4550870 ALIANZA S.A. 19595 

FAC. PRESENTADA EN PLAZO 

- SIN POLIZA DE SEGURO 03-abr-97 10 1258 

35 4550870 ALIANZA S.A. 19594 

FAC. PRESENTADA EN PLAZO 

- SIN POLIZA DE SEGURO 03-abr-97 10 1258 

36 4550870 ALIANZA S.A. 20138 

FAC. PRESENTADA EN PLAZO 

- SIN POLIZA DE SEGURO 25-abr-97 10 1312 

37 4550870 ALIANZA S.A. 20140 

FAC. PRESENTADA EN PLAZO 

- SIN POLIZA DE SEGURO 25-abr-97 10 1313 
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38 4550870 ALIANZA S.A. 20139 

FAC. PRESENTADA EN PLAZO 

- SIN POLIZA DE SEGURO 25-abr-97 10 1314 

39 4550870 ALIANZA S.A. 20497 

FAC. PRESENTADA EN PLAZO 

- SIN POLIZA DE SEGURO 09-may-97 10 1335 

40 4550870 ALIANZA S.A. 21019 

FAC. PRESENTADA EN PLAZO 

- SIN POLIZA DE SEGURO 02-jun-97 10 1370 

41 4550870 ALIANZA S.A. 21024 

FAC. PRESENTADA EN PLAZO 

- SIN POLIZA DE SEGURO 02-jun-97 10 1371 

42 4550870 ALIANZA S.A. 21016 

FAC. PRESENTADA EN PLAZO 

- SIN POLIZA DE SEGURO 02-jun-97 10 1372 

43 4550870 ALIANZA S.A. 21023 

FAC. PRESENTADA EN PLAZO 

- SIN POLIZA DE SEGURO 02-jun-97 10 1371 

44 4550870 ALIANZA S.A. 21018 

FAC. PRESENTADA EN PLAZO 

- SIN POLIZA DE SEGURO 02-jun-97 10 1373 

45 4550870 ALIANZA S.A. 21017 

FAC. PRESENTADA EN PLAZO 

- SIN POLIZA DE SEGURO 02-jun-97 10 1370 

46 4550870 ALIANZA S.A. 21700 

FAC. PRESENTADA EN PLAZO 

- SIN POLIZA DE SEGURO 04-jul-97 10 1428 

47 4550870 ALIANZA S.A. 21701 

FAC. PRESENTADA EN PLAZO 

- SIN POLIZA DE SEGURO 04-jul-97 10 1428 

48 4550870 ALIANZA S.A. 21655 

FAC. PRESENTADA EN PLAZO 

- SIN POLIZA DE SEGURO 04-jul-97 10 1429 

49 4550870 ALIANZA S.A. 21654 

FAC. PRESENTADA EN PLAZO 

- SIN POLIZA DE SEGURO 04-jul-97 10 1430 

50 4550870 ALIANZA S.A. 21656 

FAC. PRESENTADA EN PLAZO 

- SIN POLIZA DE SEGURO 04-jul-97 10 1429 

51 4550870 ALIANZA S.A. 21699 

FAC. PRESENTADA EN PLAZO 

- SIN POLIZA DE SEGURO 04-jul-97 10 1431 

52 4550870 ALIANZA S.A. 21698 

FAC. PRESENTADA EN PLAZO 

- SIN POLIZA DE SEGURO 04-jul-97 10 1434 

53 4550870 ALIANZA S.A. 21798 

FAC. PRESENTADA EN PLAZO 

- SIN POLIZA DE SEGURO 11-jul-97 10 1440 

54 4550870 ALIANZA S.A. 21911 

FAC. PRESENTADA EN PLAZO 

- SIN POLIZA DE SEGURO 17-jul-97 10 1445 

55 4550870 ALIANZA S.A. 21915 

FAC. PRESENTADA EN PLAZO 

- SIN POLIZA DE SEGURO 18-jul-97 10 1448 

56 4550870 ALIANZA S.A. 22305 

FAC. PRESENTADA EN PLAZO 

- SIN POLIZA DE SEGURO 07-ago-97 10 1478 

57 4550870 ALIANZA S.A. 22309 

FAC. PRESENTADA EN PLAZO 

- SIN POLIZA DE SEGURO 07-ago-97 10 1479 

58 4550870 ALIANZA S.A. 22308 FAC. PRESENTADA EN PLAZO 07-ago-97 10 1480 
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- SIN POLIZA DE SEGURO 

59 4550870 ALIANZA S.A. 22307 

FAC. PRESENTADA EN PLAZO 

- SIN POLIZA DE SEGURO 07-ago-97 10 1481 

60 4550870 ALIANZA S.A. 22306 

FAC. PRESENTADA EN PLAZO 

- SIN POLIZA DE SEGURO 07-ago-97 10 1482 

61 4550870 ALIANZA S.A. 22893 

FAC. PRESENTADA EN PLAZO 

- SIN POLIZA DE SEGURO 29-ago-97 10 1517 

62 4550870 ALIANZA S.A. 22894 

FAC. PRESENTADA EN PLAZO 

- SIN POLIZA DE SEGURO 29-ago-97 10 1518 

63 4550870 ALIANZA S.A. 22891 

FAC. PRESENTADA EN PLAZO 

- SIN POLIZA DE SEGURO 29-ago-97 10 1519 

64 4550870 ALIANZA S.A. 22890 

FAC. PRESENTADA EN PLAZO 

- SIN POLIZA DE SEGURO 29-ago-97 10 1520 

65 4550870 ALIANZA S.A. 22895 

FAC. PRESENTADA EN PLAZO 

- SIN POLIZA DE SEGURO 29-ago-97 10 1521 

66 4550870 ALIANZA S.A. 22892 

FAC. PRESENTADA EN PLAZO 

- SIN POLIZA DE SEGURO 29-ago-97 10 1522 

67 4550870 ALIANZA S.A. 23510 

FAC. PRESENTADA EN PLAZO 

- SIN POLIZA DE SEGURO 29-sep-97 10 1585 

68 4550870 ALIANZA S.A. 23509 

FAC. PRESENTADA EN PLAZO 

- SIN POLIZA DE SEGURO 29-sep-97 10 1586 

69 4550870 ALIANZA S.A. 24384 

FAC. PRESENTADA EN PLAZO 

- SIN POLIZA DE SEGURO 19-nov-97 10 1708 

70 4550870 ALIANZA S.A. 24887 

FAC. PRESENTADA EN PLAZO 

- SIN POLIZA DE SEGURO 23-dic-97 10 1794 

71 4550870 ALIANZA S.A. 26095 

FAC. PRESENTADA EN PLAZO 

- SIN POLIZA DE SEGURO 03-mar-98 10 1986 

72 4550870 ALIANZA S.A. 26096 

FAC. PRESENTADA EN PLAZO 

- SIN POLIZA DE SEGURO 03-mar-98 10 1987 

73 122793 

LA BOLIVIANA 

CIACACRUZ 22877 

FAC. PRESENTADA EN PLAZO 

- SIN POLIZA DE SEGURO 03-mar-98 8 1993 

74 4550870 ALIANZA S.A. 26094 

FAC. PRESENTADA EN PLAZO 

- SIN POLIZA DE SEGURO 05-mar-98 10 2017 

75 122793 

LA BOLIVIANA 

CIACACRUZ 2922 

FAC. PRESENTADA EN PLAZO 

- SIN POLIZA DE SEGURO 26-ene-99 8 2278 

76 4550870 ALIANZA S.A. 2378 

FAC. PRESENTADA EN PLAZO 

- SIN POLIZA DE SEGURO 04-feb-99 10 2305 

77 4550870 ALIANZA S.A. 2433 

FAC. PRESENTADA EN PLAZO 

- SIN POLIZA DE SEGURO 08-feb-99 10 2312 

78 4550870 ALIANZA S.A. 2672 

FAC. PRESENTADA EN PLAZO 

- SIN POLIZA DE SEGURO 19-feb-99 10 2332 
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79 4550870 ALIANZA S.A. 2671 

FAC. PRESENTADA EN PLAZO 

- SIN POLIZA DE SEGURO 19-feb-99 10 2333 

80 4550870 ALIANZA S.A. 2975 

FAC. PRESENTADA EN PLAZO 

- SIN POLIZA DE SEGURO 04-mar-99 10 2363 

81 4550870 ALIANZA S.A. 4011 

FAC. PRESENTADA EN PLAZO 

- SIN POLIZA DE SEGURO 15-abr-99 10 2420 

82 4550870 ALIANZA S.A. 4014 

FAC. PRESENTADA EN PLAZO 

- SIN POLIZA DE SEGURO 15-abr-99 10 2421 

83 4550870 ALIANZA S.A. 4012 

FAC. PRESENTADA EN PLAZO 

- SIN POLIZA DE SEGURO 15-abr-99 10 2422 

84 4550870 ALIANZA S.A. 4013 

FAC. PRESENTADA EN PLAZO 

- SIN POLIZA DE SEGURO 15-abr-99 10 2423 

85 4550870 ALIANZA S.A. 4266 

FAC. PRESENTADA EN PLAZO 

- SIN POLIZA DE SEGURO 29-abr-99 10 2452 

86 4550870 ALIANZA S.A. 4795 

FAC. PRESENTADA EN PLAZO 

- SIN POLIZA DE SEGURO 19-may-99 10 2471 

87 4550870 ALIANZA S.A. 4796 

FAC. PRESENTADA EN PLAZO 

- SIN POLIZA DE SEGURO 19-may-99 10 2471 

88 4550870 ALIANZA S.A. 4797 

FAC. PRESENTADA EN PLAZO 

- SIN POLIZA DE SEGURO 19-may-99 10 2471 

89 4550870 ALIANZA S.A. 5473 

FAC. PRESENTADA EN PLAZO 

- SIN POLIZA DE SEGURO 15-jun-99 10 2489 

90 4550870 ALIANZA S.A. 5474 

FAC. PRESENTADA EN PLAZO 

- SIN POLIZA DE SEGURO 15-jun-99 10 2489 

91 4550870 ALIANZA S.A. 5475 

FAC. PRESENTADA EN PLAZO 

- SIN POLIZA DE SEGURO 15-jun-99 10 2489 

92 4550870 ALIANZA S.A. 6525 

FAC. PRESENTADA EN PLAZO 

- SIN POLIZA DE SEGURO 27-jul-99 10 2521 

93 4550870 ALIANZA S.A. 6526 

FAC. PRESENTADA EN PLAZO 

- SIN POLIZA DE SEGURO 27-jul-99 10 2522 

94 4550870 ALIANZA S.A. 6521 

FAC. PRESENTADA EN PLAZO 

- SIN POLIZA DE SEGURO 27-jul-99 10 2523 

95 4550870 ALIANZA S.A. 6522 

FAC. PRESENTADA EN PLAZO 

- SIN POLIZA DE SEGURO 27-jul-99 10 2524 

96 4550870 ALIANZA S.A. 6523 

FAC. PRESENTADA EN PLAZO 

- SIN POLIZA DE SEGURO 27-jul-99 10 2525 

97 4550870 ALIANZA S.A. 6524 

FAC. PRESENTADA EN PLAZO 

- SIN POLIZA DE SEGURO 27-jul-99 10 2526 

98 4550870 ALIANZA S.A. 6527 

FAC. PRESENTADA EN PLAZO 

- SIN POLIZA DE SEGURO 27-jul-99 10 2527 

99 4550870 ALIANZA S.A. 6528 FAC. PRESENTADA EN PLAZO 27-jul-99 10 2528 
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- SIN POLIZA DE SEGURO 

100 4550870 ALIANZA S.A. 6529 

FAC. PRESENTADA EN PLAZO 

- SIN POLIZA DE SEGURO 27-jul-99 10 2529 

101 4550870 ALIANZA S.A. 7043 

FAC. PRESENTADA EN PLAZO 

- SIN POLIZA DE SEGURO 18-ago-99 10 2550 

102 4550870 ALIANZA S.A. 7191 

FAC. PRESENTADA EN PLAZO 

- SIN POLIZA DE SEGURO 25-ago-99 10 2560 

103 4550870 ALIANZA S.A. 7784 

FAC. PRESENTADA EN PLAZO 

- SIN POLIZA DE SEGURO 21-sep-99 10 2600 

104 4550870 ALIANZA S.A. 7783 

FAC. PRESENTADA EN PLAZO 

- SIN POLIZA DE SEGURO 21-sep-99 10 2600 

105 4550870 ALIANZA S.A. 8920 

FAC. PRESENTADA EN PLAZO 

- SIN POLIZA DE SEGURO 15-nov-99 10 2636 

106 4550870 ALIANZA S.A. 8919 

FAC. PRESENTADA EN PLAZO 

- SIN POLIZA DE SEGURO 15-nov-99 10 2636 

107 4550870 ALIANZA S.A. 11633 

FAC. PRESENTADA EN PLAZO 

- SIN POLIZA DE SEGURO 18-abr-00 10 7878 

108 4550870 ALIANZA S.A. 11634 

FAC. PRESENTADA EN PLAZO 

- SIN POLIZA DE SEGURO 18-abr-00 10 7879 

109 4550870 ALIANZA S.A. 11635 

FAC. PRESENTADA EN PLAZO 

- SIN POLIZA DE SEGURO 18-abr-00 10 7880 

110 4550870 ALIANZA S.A. 11636 

FAC. PRESENTADA EN PLAZO 

- SIN POLIZA DE SEGURO 18-abr-00 10 7881 

111 4550870 ALIANZA S.A. 11637 

FAC. PRESENTADA EN PLAZO 

- SIN POLIZA DE SEGURO 18-abr-00 10 7882 

112 4550870 ALIANZA S.A. 11638 

FAC. PRESENTADA EN PLAZO 

- SIN POLIZA DE SEGURO 18-abr-00 10 7883 

113 122793 

LA BOLIVIANA 

CIACACRUZ 18397 

FAC. PRESENTADA EN PLAZO 

- SIN POLIZA DE SEGURO 25-abr-00 8 2737 

114 122793 

LA BOLIVIANA 

CIACACRUZ 18398 

FAC. PRESENTADA EN PLAZO 

- SIN POLIZA DE SEGURO 25-abr-00 8 2738 

115 4550870 ALIANZA S.A. 12204 

FAC. PRESENTADA EN PLAZO 

- SIN POLIZA DE SEGURO 

 15-may-00 10 2746 

116 4550870 ALIANZA S.A. 12205 

FAC. PRESENTADA EN PLAZO 

- SIN POLIZA DE SEGURO 15-may-00 10 2747 

117 4550870 ALIANZA S.A. 15138 

FAC. PRESENTADA EN PLAZO 

- SIN POLIZA DE SEGURO 16-oct-00 10 2809 

118 4550870 ALIANZA S.A. 15135 

FAC. PRESENTADA EN PLAZO 

- SIN POLIZA DE SEGURO 16-oct-00 10 2810 

119 4550870 ALIANZA S.A. 15136 FAC. PRESENTADA EN PLAZO 16-oct-00 10 2811 
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- SIN POLIZA DE SEGURO 

120 4550870 ALIANZA S.A. 15137 

FAC. PRESENTADA EN PLAZO 

- SIN POLIZA DE SEGURO 16-oct-00 10 2812 

121 4550870 ALIANZA S.A. 15139 

FAC. PRESENTADA EN PLAZO 

- SIN POLIZA DE SEGURO 16-oct-00 10 2813 

122 4550870 ALIANZA S.A. 15140 

FAC. PRESENTADA EN PLAZO 

- SIN POLIZA DE SEGURO 16-oct-00 10 2814 

123 4550870 ALIANZA S.A. 15141 

FAC. PRESENTADA EN PLAZO 

- SIN POLIZA DE SEGURO 16-oct-00 10 2815 

124 4550870 ALIANZA S.A. 15142 

FAC. PRESENTADA EN PLAZO 

- SIN POLIZA DE SEGURO 16-oct-00 10 2816 

125 4550870 ALIANZA S.A. 15143 

FAC. PRESENTADA EN PLAZO 

- SIN POLIZA DE SEGURO 16-oct-00 10 2817 

126 122793 

LA BOLIVIANA 

CIACACRUZ 58149 

FACT. PRESENT. EN PLAZO 

SOAT 2001 SIN POLIZA NI 

DETALLE 05-ene-01 8 2848 

127 122793 

LA BOLIVIANA 

CIACACRUZ 58151 

FACT. PRESENT. EN PLAZO 

SOAT 2001 SIN POLIZA NI 

DETALLE 05-ene-01 8 2849 

128 122793 

LA BOLIVIANA 

CIACACRUZ 58152 

FACT. PRESENT. EN PLAZO 

SOAT 2001 SIN POLIZA NI 

DETALLE 05-ene-01 8 2850 

129 122793 

LA BOLIVIANA 

CIACACRUZ 58154 

FACT. PRESENT. EN PLAZO 

SOAT 2001 SIN POLIZA NI 

DETALLE 05-ene-01 8 2851 

130 122793 

LA BOLIVIANA 

CIACACRUZ 58155 

FACT. PRESENT. EN PLAZO 

SOAT 2001 SIN POLIZA NI 

DETALLE 05-ene-01 8 2852 

131 4555201 

BISA SEGUROS 

Y 

REASEGUROS 

S.A. 77276 

FAC. PRESENTADA EN PLAZO 

- SIN POLIZA DE SEGURO 23-jun-04 8 2963 

132 4555201 

BISA SEGUROS 

Y 

REASEGUROS 

S.A. 77275 

FAC. PRESENTADA EN PLAZO 

- SIN POLIZA DE SEGURO 23-jun-04 8 2964 

133 4555201 

BISA SEGUROS 

Y 

REASEGUROS 

S.A. 77274 

FAC. PRESENTADA EN PLAZO 

- SIN POLIZA DE SEGURO 23-jun-04 8 2965 

134 4555201 

BISA SEGUROS 

Y 79338 

FAC. PRESENTADA EN PLAZO 

- SIN POLIZA DE SEGURO 11-oct-04 8 3019 
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REASEGUROS 

S.A. 

135 4555201 

BISA SEGUROS 

Y 

REASEGUROS 

S.A. 79339 

FAC. PRESENTADA EN PLAZO 

- SIN POLIZA DE SEGURO 11-oct-04 8 3021 

136 4555201 

BISA SEGUROS 

Y 

REASEGUROS 

S.A. 79340 

FAC. PRESENTADA EN PLAZO 

- SIN POLIZA DE SEGURO 11-oct-04 8 3023 

137 4555201 

BISA SEGUROS 

Y 

REASEGUROS 

S.A. 79432 

FAC. PRESENTADA EN PLAZO 

- SIN POLIZA DE SEGURO 13-oct-04 8 3029 

138 4555201 

BISA SEGUROS 

Y 

REASEGUROS 

S.A. 79957 

FAC. PRESENTADA EN PLAZO 

- SIN POLIZA DE SEGURO 09-nov-04 8 3074 

139 4555201 

BISA SEGUROS 

Y 

REASEGUROS 

S.A. 79937 

FAC. PRESENTADA EN PLAZO 

- SIN POLIZA DE SEGURO 09-nov-04 8 3076 

140 4555201 

BISA SEGUROS 

Y 

REASEGUROS 

S.A. 80027 

FAC. PRESENTADA EN PLAZO 

- SIN POLIZA DE SEGURO 10-nov-04 8 3079 

141 4555201 

BISA SEGUROS 

Y 

REASEGUROS 

S.A. 80018 

FAC. PRESENTADA EN PLAZO 

- SIN POLIZA DE SEGURO 10-nov-04 8 3081 

142 4555201 

BISA SEGUROS 

Y 

REASEGUROS 

S.A. 80017 

FAC. PRESENTADA EN PLAZO 

- SIN POLIZA DE SEGURO 10-nov-04 8 3083 

143 4555201 

BISA SEGUROS 

Y 

REASEGUROS 

S.A. 80026 

FAC. PRESENTADA EN PLAZO 

- SIN POLIZA DE SEGURO 10-nov-04 8 3085 

144 9089845 

SEGUROS 

PROVIDA S. A. 201751 

FAC. PRESENTADA EN PLAZO 

- SIN POLIZA DE SEGURO 17-nov-04 10 3092 

145 9089845 

SEGUROS 

PROVIDA S. A. 201750 

FAC. PRESENTADA EN PLAZO 

- SIN POLIZA DE SEGURO 17-nov-04 10 3093 
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146 4555201 

BISA SEGUROS 

Y 

REASEGUROS 

S.A. 80764 

FAC. PRESENTADA EN PLAZO 

- SIN POLIZA DE SEGURO 09-dic-04 8 3191 

147 4555201 

BISA SEGUROS 

Y 

REASEGUROS 

S.A. 80761 

FAC. PRESENTADA EN PLAZO 

- SIN POLIZA DE SEGURO 09-dic-04 8 3193 

148 4555201 

BISA SEGUROS 

Y 

REASEGUROS 

S.A. 80758 

FAC. PRESENTADA EN PLAZO 

- SIN POLIZA DE SEGURO 09-dic-04 8 3195 

149 4555201 

BISA SEGUROS 

Y 

REASEGUROS 

S.A. 80759 

FAC. PRESENTADA EN PLAZO 

- SIN POLIZA DE SEGURO 09-dic-04 8 3197 

150 4555201 

BISA SEGUROS 

Y 

REASEGUROS 

S.A. 80802 

FAC. PRESENTADA EN PLAZO 

- SIN POLIZA DE SEGURO 14-dic-04 8 3207 

151 122793 

LA BOLIVIANA 

CIACACRUZ 52516 

FAC. PRESENTADA EN PLAZO 

- SIN POLIZA DE SEGURO 15-dic-04 8 3125 

152 122793 

LA BOLIVIANA 

CIACACRUZ 52511 

FAC. PRESENTADA EN PLAZO 

- SIN POLIZA DE SEGURO 15-dic-04 8 3126 

153 122793 

LA BOLIVIANA 

CIACACRUZ 52512 

FAC. PRESENTADA EN PLAZO 

- SIN POLIZA DE SEGURO 15-dic-04 8 3127 

154 122793 

LA BOLIVIANA 

CIACACRUZ 52513 

FAC. PRESENTADA EN PLAZO 

- SIN POLIZA DE SEGURO 15-dic-04 8 3128 

155 122793 

LA BOLIVIANA 

CIACACRUZ 52514 

FAC. PRESENTADA EN PLAZO 

- SIN POLIZA DE SEGURO 15-dic-04 8 3129 

156 122793 

LA BOLIVIANA 

CIACACRUZ 52515 

FAC. PRESENTADA EN PLAZO 

- SIN POLIZA DE SEGURO 15-dic-04 8 3130 

157 122793 

LA BOLIVIANA 

CIACACRUZ 52517 

FAC. PRESENTADA EN PLAZO 

- SIN POLIZA DE SEGURO 15-dic-04 8 3131 

158 122793 

LA BOLIVIANA 

CIACACRUZ 52518 

FAC. PRESENTADA EN PLAZO 

- SIN POLIZA DE SEGURO 15-dic-04 8 3132 

159 122793 

LA BOLIVIANA 

CIACACRUZ 52519 

FAC. PRESENTADA EN PLAZO 

- SIN POLIZA DE SEGURO 15-dic-04 8 3133 

160 122793 

LA BOLIVIANA 

CIACACRUZ 52520 

FAC. PRESENTADA EN PLAZO 

- SIN POLIZA DE SEGURO 15-dic-04 8 3134 

161 122793 

LA BOLIVIANA 

CIACACRUZ 52521 

FAC. PRESENTADA EN PLAZO 

- SIN POLIZA DE SEGURO 15-dic-04 8 3135 
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162 122793 

LA BOLIVIANA 

CIACACRUZ 52522 

FAC. PRESENTADA EN PLAZO 

- SIN POLIZA DE SEGURO 15-dic-04 8 3136 

163 9089845 

SEGUROS 

PROVIDA S. A. 210688 

FAC. PRESENTADA EN PLAZO 

- SIN POLIZA DE SEGURO 16-dic-04 10 3137 

164 9089845 

SEGUROS 

PROVIDA S. A. 210687 

FAC. PRESENTADA EN PLAZO 

- SIN POLIZA DE SEGURO 16-dic-04 10 3139 

 

Por consiguiente, corresponde desestimar el argumento de la empresa recurrente en 

este punto y confirmar el reparo de la Administración por Bs213.172.- que originó un 

crédito fiscal de Bs27.712.-. 

 

En conclusión, las pruebas presentadas de forma posterior y señaladas por la empresa 

recurrente como “reciente obtención”, consistentes en  originales y fotocopias simples, 

de estados de cuenta de Banco Bisa y Banco de Crédito, Certificación de Pólizas de 

“Alianza” y “ Zurich”,  Certificado de emisión de facturas y servicios de “Empresa 

Restaurante y Servicios Generales Mauricio” y Certificación de Facturas de “ Seguros 

PROVIDA” ,adjuntos al memorial presentado ante esta instancia recursiva el 19 de 

octubre de 2009, cabe manifestar que conforme al art. 81 de la Ley 2492 (CTB), 

concordante con el art. 215 de la Ley 3092 (Titulo V del CTB), son inadmisibles y 

deben ser rechazadas entre otras, las pruebas “que habiendo sido requeridas por la 

Administración Tributaria durante el proceso de fiscalización, no hubieran sido 

presentadas, ni se hubiera dejado expresa constancia de su existencia y compromiso 

de presentación, hasta antes de la emisión de la Resolución Determinativa”, salvo que 

el sujeto pasivo o tercero responsable pruebe que la omisión no fue por causa 

propia en cuyo caso, podrá presentarlas con juramento de reciente obtención.  

 

En mérito a esta previsión legal, existía la posibilidad de que el deudor tributario 

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

oportunidad, siempre que pruebe que la omisión se debió a causas ajenas a su 

voluntad, es decir, cuando acredite que la falta de presentación sucedida en la etapa 

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

fortuito. 

 

Al respecto, en un caso análogo la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 

0230/2009 de 25 de junio de 2009, emitido por la Autoridad General de Impugnación 

Tributaria, señaló lo siguiente: “(…) cabe precisar que esta documentación carece de 
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eficacia probatoria por incumplir con lo previsto en el art. 81 de la Ley 2492 (CTB), por 

cuanto fueron ofrecidas fuera de plazo; por tanto no cumplen con el requisito de la 

presentación con juramento de reciente obtención; tampoco demostró que la no 

presentación oportuna de sus pruebas no fue por causa propia; por lo tanto, el 

incumplimiento de estos presupuestos legales, impide a esta instancia jerárquica su 

análisis y evaluación”. 

 

En ese orden legal y de precedente expuesto corresponde señalar que no se ha 

verificado la condición prevista en la norma para considerar la documentación 

presentada en calidad de prueba de reciente obtención ya que no se ha justificado de 

manera clara e indiscutible que la falta de presentación oportuna de la misma durante 

el proceso de fiscalización se deba a causa ajena a su voluntad, por cuanto el 

argumento no resulta justificable, ya que no constituye una circunstancia que le haya 

imposibilitado presentar la documentación de respaldo, por lo que no es posible en 

esta instancia valorar las pruebas presentadas. 

 

Por todo lo expuesto, y de acuerdo a la compulsa documental efectuada, se concluye 

que la empresa recurrente sólo desvirtuó parcialmente las observaciones contenidas 

en la resolución impugnada por un importe que asciende a Bs74.259.- (Setenta y 

cuatro mil doscientos cincuenta y nueve 00/100 Bolivianos) quedando firme y 

subsistente el reparo de Bs3.020.599 (Tres millones veinte mil quinientos noventa y 

nueve 00/100 Bolivianos) por los conceptos observados de acuerdo al siguiente 

detalle: 

 

CREDITO FISCAL OBSERVADO 

(Expresado en bolivianos) 

 

S/G RESOLUCIÓN 
ADMINISTRATIVA Nº 21-000004-

09 
S/G RESOLUCIÓN DE 

ALZADA 
CONCEPTOS  

BASE 
IMPONIBLE 

TRIBUTO 
OMITIDO 

TRIBUTO 
OMITIDO 

CONFIRMADO

TRIBUTO 
OMITIDO 

REVOCADO 

Código A) Crédito Fiscal por compras no 
vinculadas a la actividad   

Serv. De Limpieza en Hab. Del personal 91.570 11.904 2.132 9.772

Bebidas Refrigerantes 18.743 2.437 0 2.437
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Otros Gastos 14.472 1.881 1.881 0

Servicio de Alimentación 51.463 6.690 6.690 0

Refrigerios y Alimentación de oficina y en horas 

extras 30.814 4.006 4.006 0

Pasajes Aéreos del personal COMSUR 82.770 10.760 10.760 0

Hospedaje Personal COMSUR 29.091 3.782 3.782 0

Alimentación del Personal COMSUR 18.611 2.419 2.419 0

Gastos de Fin de Año 17.500 2.275 2.275 0

Gastos de Oficina 12.922 1.680 1.282 398

Gastos de Capacitación 13.504 1.756 1.756 0

Costo de los tramites de permanencia de 

extranjero del personal expatriado 17.447 2.268 225 2.043

Costo de cambio de fecha de pasajes aéreos de 

rutas internacionales  3.782 492 492 0

Pasajes aéreos del personal de Orvana 24.926 3.240 2.728 512

Facturas originales – encontradas el documento 

original y Facturas con error en la transcripción 

en los Libros de Compras 250.130 32.517 28.551 3.966

Código B) Crédito Fiscal Notas Fiscales que 
no cumplen con aspectos formales 

Facturas de ferroviaria Oriental 25.265 3.284 3.284 0

Facturas de Seguros sin Pólizas de Seguros 294.524 38.288 38.288 0

Recibos de Alquileres en Dólares 46.066 5.989 5.989 0

Facturas CRE, COTAS, SAGUAPAC y ENTEL 281.764 36.629 36.629 0

Factura de MADEX sin detalle, SERBEN sin 

RUC y Rene Zeballos sin detalle 63.258 8.224 5.051 3.173

Facturas sin RUC (aspectos formales) 113.838 14.799 14.799 0

Código C) Facturas sin Medios Fehacientes 
de Pago 

Notas Fiscales – Medios Fehacientes de Pago  17.652.182 2.294.784 2.242.826 51.958

Pólizas de Importación  4.438.791 577.042 577.042 0

Reparos por medios fehacientes sin póliza  de 

seguro y/o contrato  213.172 27.712 27.712 0

Total 23.806.605 3.094.858 3.020.599 74.259

 

POR TANTO: 

 

El suscrito Director Ejecutivo Regional interino de la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria  Santa Cruz, en virtud de la jurisdicción y competencia que 



 

79 de 79 

ejerce por mandato de los artículos 132º y 140º inciso a) del Código Tributario 

Boliviano (Ley Nº 2492 y Nº 3092) y art. 4º del D.S. 29894 de 7 de febrero de 2009. 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: REVOCAR PARCIALMENTE la Resolución Administrativa Nº 21-000004-

09/2009 de 26 de junio de 2009, emitida por la Gerencia Grandes Contribuyentes 

Santa Cruz del SIN, de acuerdo a los argumentos de derecho sostenidos a lo largo de 

los Fundamentos Técnico-Jurídicos que anteceden. 

 

SEGUNDO: En cumplimiento a lo dispuesto por el Artículo 140º inciso c) del Código 

Tributario Boliviano, Ley Nº 2492 de 4 de agosto de 2003, remítase con nota de 

atención, copia de la presente Resolución a la Autoridad General de Impugnación 

Tributaria. 

 

Regístrese, notifíquese y cúmplase. 

 

 

 

 

 

DVO/apib/hjc/vgm/cgb/fta 

ARIT-SCZ/RA 0092/2010 


