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Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 00855/2013 

 
 

Recurrente :  EMPRESA MINERA PAITITI EMIPA S.A. 

   

Recurrido :     Gerencia de Grandes Contribuyentes 

(GRACO) Santa Cruz del Servicio de 

Impuestos Nacionales (SIN), legalmente 

representada por Enrique M. Trujillo 

Velásquez. 

 

           Expediente  : ARIT-SCZ-0658/2013 

 

 

 Santa Cruz, 02 de Diciembre de 2013 

 

VISTOS: El Recurso de Alzada a fs. 37-48 vta., el Auto de Admisión a fs. 49, la 

contestación de la Gerencia de Grandes Contribuyentes (GRACO) Santa Cruz del 

Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), de fs. 60-66 vta., el Auto de apertura de plazo 

probatorio a fs. 67, las pruebas ofrecidas y producidas por las partes cursantes en el 

expediente administrativo, el Informe Técnico Jurídico ARIT-SCZ/ITJ 0855/2013 de 29 

de Diciembre de 2013, emitido por la Sub Dirección  Tributaria Regional;  y todo cuanto 

se tuvo presente. 

 

CONSIDERANDO I: 

I.1 Antecedentes   

La Gerencia GRACO Santa Cruz del SIN, emitió la Resolución Administrativa Nº 21-

00004-13, de 26 de junio de 2013, que resuelve establecer la diferencia existente 

entre el monto devuelto por concepto de devolución tributaria, respecto a la 

documentación presentada como respaldo a dicha devolución tributaria, del que 

resulta un importe indebidamente devuelto al contribuyente Empresa Minera Paititi 

Emipa S.A., de UFVs.766,931, equivalente a Bs1.413.607.- (Un millón cuatrocientos 

trece mil seiscientos siete 00/100 Bolivianos), que comprende al tributo 

indebidamente devuelto y los intereses, del Impuesto al Valor Agregado (IVA), 

correspondiente a los períodos julio, agosto, septiembre y octubre de 2007. 
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I.2 Fundamentos del Recurso de Alzada 

Empresa Minera Paititi S.A. EMIPA, representada legalmente por Ivonne Gabriel 

Quinteros Tufiño, en mérito al Testimonio Poder N° 976/2013, en adelante la 

recurrente, mediante memorial presentado el 19 de julio de 2013 (fs. 37-48 vta. 

del expediente), se apersonó a ésta Autoridad de Impugnación Tributaria 

Regional Santa Cruz, para interponer Recurso de Alzada contra la Resolución 

Administrativa Nº 21-00004-13, de 26 de junio de 2013, emitida por la Gerencia 

GRACO Santa Cruz del SIN, manifestando los siguientes aspectos: 

 

1. Los cargos pretendidos por la Administración Tributaria están prescritos.  

La recurrente asevera que todos los cargos por el Impuesto del Valor Agregado 

(IVA) determinados en la Resolución Administrativa están prescritos al haber 

transcurrido seis (6) años para el periodo más reciente (octubre/2007) 

computados desde el 1 de enero de año siguiente al vencimiento de cada uno de 

los periodos fiscales señalados hasta el 28 de junio de 2013, fecha de 

notificación con la Resolución hoy impugnada; cómputo respaldado con los 

precedentes administrativos emitidos por las Resoluciones de Recurso 

Jerárquico RJ STG-RJ/0013/2004 y RJ STG-RJ/0013/2004 y el art. 126 

parágrafo II de la Ley 2492 (CTB). 

 

Añade que la prescripción de la acción de la Administración para verificar, 

investigar, controlar e imponer sanciones es un instituto jurídico que garantiza la 

estabilidad, certeza y seguridad jurídica después de haber transcurrido el término 

legal para ejercer sus facultades y que el hecho de que la Administración 

Tributaria revise la documentación conservada por la ahora recurrente de 

periodos ya prescritos antes de iniciarse la fiscalización, no implica que se le esté 

otorgando facultades para determinar cargos por ello la Orden de Verificación fue 

emitida bajo la modalidad “Sin Determinación”, así también aclara que el acto 

administrativo impugnado es una Resolución Administrativa y no una Resolución 

Determinativa, por lo que no existe ninguna actuación de la Administración 

Tributaria ni de la recurrente que se adecue a las causales de suspensión o 

interrupción de la prescripción, agrega que las previsiones y plazos para que 

opere la prescripción son siempre los mismos ya sea para fiscalizaciones de 
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devolución o cualquier otra no existiendo diferencias entre fiscalización o 

verificación.  

2.- Improcedencia del adeudo tributario determinado.  

 

2.1. Ilegal e incorrecto desconocimiento del mantenimiento de valor del 

saldo de crédito fiscal sujeto a devolución impositiva. 

         La  recurrente señala que la Administración Tributaria bajo la justificación de que 

existen procesos en curso relacionados a los periodos 05/2006 y 07/2006 cuyos 

valores fueron entregados en 10/2007, le negó el derecho a la empresa hoy 

recurrente a la devolución impositiva del referido mantenimiento de valor del 

crédito fiscal IVA, señalando textualmente: “… en este sentido la Administración 

Tributaria no puede considerar el mantenimiento de valor válido mientras no 

exista una sentencia oficial firme por parte de la AIT o que el contribuyente 

determine la observación de los reparos en el periodo de mayo y julio de 2006”, 

sin considerar la siguiente normativa contenida en los arts. 9 y 11 parágrafo II de 

la Ley 843, 9 y 11 numeral 4 del DS 21530, Ley 2434 y art. 2 del DS 27028, 

numeral 3 b. del art. 11 y el art. 3 modificado por el DS 24065, la RND No. 10-

0021-05 (arts. 7 y 8) que complementa la RND N°. 10-0004-03 que dejan 

claramente establecido que el mantenimiento de Valor (Restitución y Arrastre) 

forman parte del crédito fiscal resultante sujeto a devolución impositiva. 

 

3. Ilegal depuración de Crédito Fiscal  

 

3.1 Facturas observadas con el Código 5: por la no presentación de 

Documentación de respaldo suficiente a la cancelación de la misma 

(medios fehacientes de pago).  

La recurrente, manifiesta en relación a este cargo, que la Resolución 

Administrativa a título de documentación insuficiente, observo diversas DUI que 

no se encuentran respaldadas con la documentación soporte, que demuestren  la 

efectiva realización de la transacción y el perfeccionamiento del hecho imponible.  

Al respecto, expresamente señala que de ninguna manera se puede aceptar que 

existan dudas acerca de la importación de los bienes (efectiva realización de la 

transacción), porque reitera que esta importación está documentada con diversos 

documentos adicionales, como ser el expediente de la importación, la factura del 

despachante de aduana, planillas de liquidación, documentación contable y legal, 
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la póliza de importación, que se constituye en una declaración jurada, además el 

IVA y el GA de importación ha sido cancelado mediante cheque intransferible, 

además el perfeccionamiento del hecho imponible se configura en el momento 

del despacho aduanero. 

 

3.2 Facturas observadas con el Código 1: No vinculada con la  actividad 

gravada.  

EMPRESA MINERA PAITITI EMIPA S.A., manifiesta en su recurso de alzada, que 

con relación a los supuestos gastos no vinculados a la actividad, la Administración 

Tributaria ha realizado observaciones a facturas de curso de inglés del gerente 

general (Ing. Zenón Bellido), Gastos de Hotel de personal dependiente, razón por la 

que las mismas son totalmente improcedentes. 

 

3.3 Facturas observadas con el Código 2: Errores Formales. 

EMPRESA MINERA PAITITI EMIPA S.A., manifiesta en su recurso de alzada, que la 

Resolución Administrativa en la página 2, Código 2, la Administración Tributaria 

señala que: ".. .Notas fiscales no válidas para el beneficio del crédito fiscal, debido a 

que presentan errores formales, error en el número del NIT  o no tienen NIT, ... ". 

Sobre esta depuración se debe aclarar que la responsabilidad sobre la correcta 

emisión de las Facturas de ventas recae sobre el vendedor del bien o servicio en 

una transacción comercial, como sujeto pasivo o contribuyente, y no así sobre el 

comprador, tal coma se indica en la RND N° 10-0016-07, art. 3 inciso o) "Emisión es 

el acto a través del cual el sujeto pasivo o tercero responsable extiende la factura, 

nota fiscal o documento equivalente al comprador, cumpliendo con las formalidades 

establecidas por la Administración Tributaria, al haberse perfeccionado el hecho 

generador del IVA, conforme lo dispuesto en el art. 4 de la Ley N° 843... ". Dicho de 

otro modo, la obligación de emisión comprende no solo el aspecto material, sino 

también los aspectos formales (de llenado, dosificación, tipo de factura, etc.). 

 

3.4. Otros conceptos de depuración (Códigos 3, 4 ). 

Sobre el Código 3, señala que las facturas originales y documentos equivalentes 

extrañados sí están en la documentación proporcionada oportunamente. 

 

Sobre el Código 4 señala que las facturas de servicios emitidos por SAGUAPAC, 

han sido emitidas a su empresa en la fecha de pago, no existiendo ningún otro 
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documento anterior para su registro y posterior generación del crédito fiscal. En 

consecuencia, un aviso de cobranza, pre-factura, recibos o documentos similares no 

constituyen documentos válidos para computar el crédito fiscal, únicamente es válida 

en el mes de su emisión.    

 

Por lo expuesto, solicitó se revoque la Resolución Administrativa Nº 21-00004-13, de 

26 de junio de 2013, emitida por la Gerencia GRACO Santa Cruz del SIN. 

 

CONSIDERANDO II: 

II.1 Auto de Admisión 

Mediante Auto de 25 de julio de 2013 (fs. 49 del expediente), se dispuso la admisión 

del Recurso de Alzada interpuesto por la recurrente contra la Gerencia GRACO 

Santa Cruz del SIN. 

 

CONSIDERANDO III: 

III.1 Contestación de la Administración Tributaria 

La Gerencia GRACO Santa Cruz del SIN, el 16 de agosto de 2013, mediante 

memorial (fs. 60-66 vta. del expediente), contestó el Recurso de Alzada, negándolo 

en todas sus partes manifestando lo siguiente: 

 

1. Sobre la supuesta prescripción alegada. 

La Administración Tributaria señala que el presente caso se trata de una solicitud  de 

Devolución Impositiva, mismo que se encuentra reglamentado conforme al 

procedimiento de restitución de lo indebidamente devuelto establecido en los arts. 

125, 126, 128 de la Ley 2492 (CTB), que a su vez se encuentra reglamentado por la 

Ley de Exportaciones N° 1489 y el DS N° 25465, por lo que el art. 62 de la Ley 2492 

(CTB) no es aplicable al presente caso, consiguientemente, el plazo del término de la 

prescripción no se computa a partir del primer día del año siguiente a la gestión 

conforme a lo establecido en el art. 59 del CTB, toda vez que el caso concreto no se 

trata de una fiscalización sino que al tratarse de una devolución impositiva el plazo 

comienza a computarse desde el momento en que se produjo la devolución indebida, 

agrega que en virtud a las facultades establecidas en los arts. 100 y 104 de la Ley 

2492 (CTB) dentro del plazo establecido y conforme a la normativa vigente emitió la 

Resolución Administrativa hoy impugnada. 
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Asimismo, señala que la Ley tributaria ha previsto causales de interrupción y de 

prescripción en los arts. 61 y 62 y que la Administración Tributaria ha dado fiel 

cumplimiento a lo normado por la Ley 2492 (CTB) y al art. 59 de la Ley 291, por lo 

que las facultades de la Administración para controlar, investigar, verificar, 

comprobar, fiscalizar tributos y determinar la deuda tributaria prescribirán a los 4 

años, tomando en consideración aquellas facultades que tuvieren que prescribir en 

la gestión 2012, en el presente caso, como las facultades se extienden por 4 años 

más, es decir, que la prescripción se daría el 31 de diciembre de 2016. 

 

2. Sobre el supuesto Ilegal e incorrecto desconocimiento del mantenimiento 

de valor del saldo de crédito fiscal sujeto a devolución impositiva. 

En cumplimiento del art. 19, Caso 2, inc. h) de la RND 10.0037.07 se verificó la 

determinación del mantenimiento de valor adeudado, correspondiente a los períodos 

05/2006 y 07/2006, cuyos valores fueron entregados en el periodo 10/2007, período 

que fue observado en la verificación del Cedeim y en el que se depuró el Crédito 

Fiscal IVA en la suma de Bs1.630.889, y en tanto sobre esta depuración no exista 

una sentencia oficial firme por la Autoridad de Impugnación Tributaria o el 

contribuyente determine la cancelación de los reparos observados, y debido a que 

en este periodo se está vinculando el mantenimiento de valor del periodo de octubre 

de 2007, que es de Bs223.302.-, no corresponde devolver, de esta manera en base 

a las resoluciones por parte de la ARIT/SC/RA0237/2011, anulada por la AGIT-RJ 

0571/2011 reenviada por ARIT/CS/CS/RA 0237/2011 anulada por la AGIT-RJ 

0134/2012 revocado parcialmente por la ARIT-SCZ RA 0155/2012, anulada 

nuevamente por la AGIT-RJ 0986/2012, revocado parcialmente por la ARIT-SCZ/RA 

0016/2013 e impugnado por la Administración Tributaria no se tiene determinado el 

monto a ser devuelto o válido para mantenimiento de valor en el periodo de octubre 

de 2007. En consecuencia, en la etapa de verificación del periodo de octubre de 

2007 la Administración Tributaria mantiene como no válido para crédito fiscal el 

mantenimiento de valor hasta que no haya una sentencia oficial y definitiva del 

periodo de mayo y julio del 2006, por lo que el contribuyente no ha demostrado los 

importes reales comprometidos para la devolución impositiva en las declaraciones 

juradas FORM 143, puesto que no se pudo probar el importe consignado en enero 

2005, casilla 592 saldo a favor para el próximo periodo (cero), los importes objeto de 

actualización serán los saldos a favor que se determinen en las declaraciones 

juradas en cada periodo, ésta actualización del saldo a favor debe consignarse en 
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las DD JJ del Form 143 en la casilla 648 y en el caso del Form. 210 implícitamente 

en la casilla 71, por lo tanto, son estos importes declarados en cada periodo los que 

el contribuyente debe objetiva y exactamente demostrar. Este sentido la 

Administración Tributaria ha detectado la diferencias por las cuales la recurrente no 

aportó el sustento  suficiente para desvirtuarlas, por lo que debió en mérito al art. 76 

de la Ley 2492 (CTB) proporcionar información y documentación detallada y objetiva, 

firme y sustentada, sobre sus declaraciones juradas presentadas, a efecto de 

demostrar fehacientemente los importes consignadas en las mismas. 

 

3. Sobre la Ilegal Depuración de  Crédito Fiscal.  

EMPRESA MINERA PAITITI EMIPA S.A. expone, en su recurso de alzada, 

argumentos referidos a las  facturas depuradas por la Administración Tributaria, con 

las observaciones referidas a: Código 1, por no encontrarse vinculada con la 

actividad gravada; Código 2, por errores formales; Código 3, por no encontrarse la 

original del documento;  Código 4,  por encontrarse registrada en la fecha de pago y 

no en la fecha de emisión y Código 5  por no presentar documentación de respaldo 

suficiente a la cancelación de las mismas (medios fehacientes de pago). En ese 

contexto, esta instancia recursiva ingresará al análisis  de las facturas observadas 

con los Códigos 1, 2, 3, 4 y 5, las mismas que han sido invocadas como agravio en 

su recurso de alzada, de acuerdo a lo siguiente: 

 

3.1 Facturas observadas con el Código 5: Documentación de respaldo 

suficiente a la cancelación de la misma (medios fehacientes de pago). 

La recurrente, manifiesta en relación a este cargo, que la Resolución 

Administrativa a título de documentación insuficiente, observo diversas DUI 

que no se encuentran respaldadas con la documentación soporte, que 

demuestren efectivamente la efectiva realización de la transacción y el 

perfeccionamiento del hecho imponible.  Al respecto, expresamente señala 

que de ninguna manera se puede aceptar que existan dudas acerca de la 

importación de los bienes (efectiva realización de la transacción), porque 

reitera que esta importación está documentada con diversos documentos 

adicionales, como ser el expediente de la importación, la factura del 

despachante de aduana, planillas de liquidación, documentación contable y 

legal, la póliza de importación, que se constituye en una declaración jurada, 
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además el IVA y el GA de importación ha sido cancelado mediante cheque 

intransferible, además el perfeccionamiento del hecho imponible se configura 

en el momento del despacho aduanero. 

 

Sobre la supuesta depuración del IVA pagado en pólizas (DUI). 

Efectuada la revisión de la totalidad de las importaciones declaradas por el 

contribuyente en los periodos verificados se pudo evidenciar que existen 

declaraciones únicas de importación que no se encuentran respaldas por la 

documentación soporte, que demuestren fehacientemente la efectiva realización de 

la transacción y el perfeccionamiento del hecho imponible, comprobantes contables 

de egreso por los pagos a proveedores, medios y/o formas de pago, conformidad de 

pago y/u otra documentación que sustente y evidencie la materialización de las 

transacciones, de conformidad con el art. 37 del DS 27310 y el parágrafo III del art. 

12 del DS 27874 y el numeral 11 del art. 66 de la Ley 2492 (CTB). En consecuencia, 

se identificaron DUI por importes mayores a 50.000 UFvs, que no se encuentran 

respaldadas con medios fehacientes de pago, mismas que no acreditan la 

materialización de las transacciones y, por lo tanto, es indebida la apropiación del 

crédito fiscal. 

 

4.- Sobre las facturas que no cumplen con aspectos formales de emisión. 

La Administración Tributaria ha evidenciado que las notas fiscales no consignan el 

número de identificación (NIT) del comprador (cliente) o están consignados de 

manera incorrecta, presentan tachaduras y/o enmienda, como así también no 

describen el concepto de la compra/venta, contraviniendo lo establecido en la 

Resolución Normativa de Directorio 10-0016-07. 

 

5.- Sobre los gastos no vinculados a la actividad. 

 Se procedió a la verificación de los documentos de respaldo presentados por el 

contribuyente con relación a la Declaración Única de Devolución Impositiva a las 

exportaciones, de los cuales se observó que existen notas fiscales declaradas en los 

Libros de Compras IVA, que no se encuentran vinculadas a la actividad de la 

empresa, de acuerdo con el art. 8 de la Ley 843, DS 21530 y RA No. 05-0043-99. 
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6. Otros conceptos de depuración. 

Código 3, “Notas fiscales No válidas” para el beneficio del crédito fiscal, por no 

encontrarse el original de la nota fiscal, declaración única de importación o 

documento equivalente, el fundamento de la  observación están establecidos en los 

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

concordante con los arts. 4 y 8 de la Ley 843, 4 y 8 del DS 21530 y el art 41 

paráqrafo l de la RND 10.0016.07. En consecuencia, debido a que las notas fiscales 

no cumplen con los presupuestos establecidos por el art. 8 de la Ley 843 y nums. 16 

y 22 incs. b), c) y f) de la RA 05-0043-99, se depuró las notas fiscales por no ser 

válidas para crédito fiscal. 

 

Código 4, “Notas Fiscales no válidas para el beneficio del crédito fiscal”, debido a 

que fueron registradas en la fecha de pago y no en la fecha de emisión agua y luz 

eléctrica), establecido por el num. 41 inc. f) de la RA. No.05-0043-99  y parágrafo I 

del art. 43 de la RND 10.0016.07, por lo que corresponde depurar las facturas 

observadas. 

 

Por lo expuesto, solicitó se confirme la Resolución Administrativa Nº 21-00004-13, 

de 26 de junio de 2013, emitida por la Gerencia GRACO Santa Cruz del SIN. 

 

CONSIDERANDO IV: 

IV.1 Presentación de la prueba 

Mediante Auto de 20 de agosto de 2013 (fs. 67-68 del expediente), se dispuso la 

apertura del plazo probatorio común y perentorio a las partes de veinte (20) días, 

computables a partir de la última notificación, que se realizó tanto a la recurrente 

como a la administración recurrida el 21 de agosto de 2013 (fs. 68 expediente). 

 

Durante el plazo probatorio que fenecía el 10 de septiembre de 2013, la 

Administración Tributaria recurrida, mediante memorial presentado el 30 de 

agosto de 2013 (fs. 69 del expediente), ratificó los antecedentes administrativos 

presentados en su contestación al Recurso de Alzada. 

 

Por su parte, la recurrente mediante memorial de 10 de septiembre de 2013 (fs. 

72-74 vta. del expediente), ratificó toda la prueba presentada en etapa 

administrativa, adjunta 59 tomos de Comprobantes de Diario-traspasos, 
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Comprobantes Bancarios M/N, Comprobantes de Diario, facturas originales, 

Pólizas originales de compras, Pólizas de importación originales y conciliaciones 

Bancarias. 

 

IV.2 Inspección Ocular 

Conforme al art. 215 de la Ley 2492 (CTB), mediante proveído de 30 de 

septiembre de 2013 (fs. 83 del expediente), se señaló día y hora para la 

inspección ocular solicitada por el recurrente, fijada para el día viernes 18 de 

octubre de 2013 a Horas 11:00, asimismo el 17 de octubre de 2013 la 

recurrente solicita suspensión y señalamiento de nueva fecha y hora de 

audiencia de Inspección Ocular y mediante proveído de 18 de octubre de 2013 

se señalo día y hora para la audiencia de Inspección Ocular, establecida para el 

día martes 29 de octubre de 2013 a horas 11:00 a.m., posteriormente en fecha 

28 de octubre de 2013 solicita suspensión de audiencia de inspección ocular 

por motivos de fuerza mayor y en fecha 28 de octubre de 2013 mediante 

proveído se tuvo presente lo solicitado (fs. 81-84, 90-92 y 96-98 del 

expediente). 

 

IV.3 Alegatos 

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

fenecía el 30 de septiembre de 2013, la recurrente mediante memorial de 25 de 

septiembre de 2013, solicitó audiencia para presentación de alegatos orales y 

mediante proveído de fecha 27 de septiembre de 2013 se señala audiencia 

para el día jueves 17 de octubre de 2013 a horas 10:30 a.m.,  asimismo en 

fecha 17 de octubre de 2013 la recurrente solicita postergación de audiencia de 

alegatos orales, mediante proveído de 18 de octubre de 2013 se señalo nuevo 

día y hora para la audiencia pública para la presentación de alegatos orales, 

misma que se realizo el día lunes 28 de octubre de 2013 a horas 10:00 a.m. (fs. 

78-80, 93-95 del expediente). 

 

Por su parte, la Administración recurrida mediante memorial de 27 de 

septiembre de 2013, presentó sus alegatos en conclusiones escritos (fs. 85 del 

expediente). 
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IV. 4 Auto de Ampliación 

El 17 de octubre de 2013, mediante Auto de Ampliación de Plazo (fs. 88 del 

expediente) en mérito a lo dispuesto en el parágrafo III del art. 210 de la Ley 

3092 (Título V del CTB) se dispuso la prórroga para la emisión de la Resolución 

del Recurso de Alzada. 

  

IV.5 Relación de hechos 

Efectuada la revisión del proceso administrativo, se establece la siguiente relación de 

hechos: 

 

IV.5.1. El 20 de Diciembre de 2007, la recurrente presentó el Formulario 1137  

(Declaración Única de Devolución Impositiva a las Exportaciones 

Provisionales) con número de Orden 7931900101 del periodo Julio 2007, 

solicitando devolución de Bs707.753.- (Setecientos siete mil setecientos 

cincuenta y tres 00/100 Bolivianos), por el Impuesto al Valor Agregado (IVA) y 

Bs48.289.- (Cuarenta y ocho mil doscientos ochenta y nueve 00/100 

Bolivianos), por el Gravamen Arancelario, posteriormente, la Administración 

Tributaria procesó la solicitud en el Sistema Integrado de Recaudo para la 

Administración Tributaria (SIRAT-2) y emitió los valores CEDEIM`s , 

presentando el contribuyente como respaldo a la solicitud de devolución de 

CEDEIM, Boleta de Garantía emitida por el Banco Bisa S.A. Fianza Bancaria 

Nº BG-014823-0200, de 11 de agosto de 2008, por la suma de Bs707.753.- 

(Setecientos siete mil setecientos cincuenta y tres 00/100 Bolivianos) (fs. 74 y 

84 de antecedentes). 

 

IV.5.2.  El 21 de diciembre de 2007, la recurrente presentó el Formulario 1137 

(Declaración Única de Devolución Impositiva a las Exportaciones 

Provisionales) con numero de Orden 7931900863 del periodo Agosto 2007, 

solicitando la devolución de Bs837.964.- (Ochocientos treinta y siete mil 

novecientos sesenta y cuatro 00/100 Bolivianos), por el Impuesto a Valor 

Agregado (IVA) y Bs52.834.- (Cincuenta y dos mil ochocientos treinta y cuatro 

00/100 Bolivianos), por el Gravamen Arancelario, posteriormente, la 

Administración Tributaria procesó la solicitud en el Sistema Integrado de 

Recaudo para la Administración Tributaria (SIRAT-2) y emitió los valores de 

CEDEIM`s ,presentando el contribuyente como respaldo a la solicitud de 
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devolución de CEDEIM, la Boleta de Garantía emitida por el Banco Bisa S.A., 

Fianza Bancaria Nº BG-014824-0200, de 11 de agosto de 2008, por la suma 

de Bs837.964.- (Ochocientos treinta y siete mil novecientos sesenta y cuatro 

00/100 Bolivianos) (fs. 76 y 85 de antecedentes). 

 

IV.5.3. El 27 de Marzo de 2008, la recurrente presentó el formulario 1137 

(Declaración Única de Devolución Impositiva a las Exportaciones 

Provisionales) con numero de orden 7932117259 del periodo Septiembre 

2007, solicitando devolución de Bs944.192.- (Novecientos cuarenta y cuatro 

mil ciento noventa y dos 00/100 Bolivianos), por el Impuesto al Valor Agregado 

(IVA) y y Bs54.823.- (Cincuenta y cuatro mil ochocientos veintitrés mil 00/100 

Bolivianos), por el Gravamen Arancelario, posteriormente, la Administración 

Tributaria procesó la solicitud en el Sistema Integrado de Recaudo para la 

Administración Tributaria (SIRAT-2) y emitió los valores de CEDEIM`s, 

presentando el contribuyente como respaldo a la solicitud de devolución de 

CEDEIM, la Boleta de Garantía emitida por el Banco Bisa S.A., Fianza 

Bancaria Nº BG-014825-0200, de 11 de agosto de 2008 por la suma de 

Bs944.192.- (Novecientos cuarenta y cuatro mil ciento noventa y dos 00/100 

Bolivianos) (fs. 78 y 86 de antecedentes). 

 

IV.5.4.   El 1 de abril de 2008, la recurrente presentó el formulario 1137 (Declaración 

Única de Devolución Impositiva a las Exportaciones Provisionales) con 

numero de Orden 7932120863 del periodo Octubre 2007, solicitando 

devolución de Bs1.001.334.- (Un millón un mil trescientos treinta y cuatro 

00/100 Bolivianos), por el Impuesto al Valor Agregado (IVA) y y Bs101.583.- 

(Ciento un mil quinientos ochenta y tres mil 00/100 Bolivianos), por el 

Gravamen Arancelario, posteriormente, la Administración Tributaria procesó la 

solicitud en el Sistema Integrado de Recaudo para la Administración Tributaria 

(SIRAT-2) y emitió los valores de CEDEIM`s, presentando el contribuyente 

como respaldo a la solicitud de devolución de CEDEIM, la Boleta de Garantía 

emitida por el Banco Bisa S.A., Fianza Bancaria Nº BG-014826-0200, de 11 de 

agosto de 2008 por la suma de Bs1.001.334 (Un millón un mil trescientos 

treinta y cuatro  00/100 Bolivianos) (fs. 80 y 87 de antecedentes). 
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IV.5.5. El 9 de Septiembre de 2011, la Administración Tributaria, notificó de manera 

personal a Zenón Bellido Campuzano, en calidad de representante legal de la 

recurrente, con las Ordenes de Verificación – CEDEIM Nos. 0008OVE0602, 

0008OVE0603, 0008OVE0604 y 0008OVE0605, bajo la modalidad de 

Verificación “CEDEIM POSTERIOR”, con el objeto de comprobar el 

cumplimiento que este ha dado a las disposiciones legales relativas al 

Impuesto al Valor Agregado (IVA) y al Gravamen Arancelario (GA), con 

respecto a la devolución impositiva efectuada; asimismo, notificó con el 

Requerimiento - Form. 4003 No. 00106503, solicitando la presentación de la 

siguiente documentación: 1. Declaración Jurada del Impuesto al Valor 

Agregado (Form. 210); 2. Declaración Jurada del Impuesto a las 

Transacciones (400); 3. Libro de compras y ventas IVA; 4. Notas Fiscales de 

Respaldo al debito Fiscal IVA; 5. Notas Fiscales de respaldo al crédito fiscal 

IVA; 6. Extractos bancarios; 7. Planilla de sueldos, planilla tributaria y 

cotizaciones sociales; 8. Comprobantes de los ingresos y egresos con 

respaldo y traspaso; 9. Dictamen de Auditoria Gestión 30/09/2007, 

30/09/2008; 10. Plan código de cuentas contables; 11. Libros de contabilidad 

(Diario, Mayor); 12. Kárdex de ingreso y salida de almacén; 13. Inventarios; 

14. Otra documentación adicional que requiera el fiscalizador; con la nota 

CITE: SIN/GGSC/DF/VE/NOT/522/2011, de 9 de septiembre de 2011, la 

siguiente documentación: 1. Detalle de notas fiscales que respaldan el crédito 

Fiscal comprometido en los periodos, Julio, Agosto, Septiembre y Octubre del 

2007, debidamente refrendado por el representante legal, en medio físico y 

magnético (Formato Excel), 2. Modificaciones efectuadas al testimonio de 

constitución y testimonio de poder de representación, que afectan los periodos 

en los cuales se comprometió y vinculo crédito fiscal objeto de la presente 

verificación, 3. Documentación de respaldo de las solicitudes de devolución 

impositiva, de los periodos comprometidos, en el caso de que las notas 

fiscales vinculadas a los periodos no son suficientes, respaldar con 

documentación el aumento y direccionar el origen de la misma, 4. SDI 

formularios CEDEIM, F-1137, F-1133, declaraciones de las pólizas de 

exportación, boletas de garantía, acuse de entrega de boleta de garantía 

bancaria, 5. Documentación de respaldo a los ingresos percibidos por las 

exportaciones efectuadas, 6. Contratos de compras efectuadas de bienes y 

servicios, en los periodos comprometidos, 7. Detalle de exportaciones 
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realizadas en los periodos objetos de verificación, 8. Estructura de costos, del 

producto a exportar, 9. Listados de activos fijos al cierre de la gestión 2007, 

10. Detalle de altas bajas de activos fijos, correspondiente a las compras que 

respaldan el crédito fiscal comprometido,  11. Documentación de propiedad de 

activos fijos, correspondiente a las compras que respaldan el crédito fiscal 

comprometido, 12. Mayores de cuentas de los activos comprados y 

capitalizados en los periodos comprometidos, 13. Cuadro de depreciación de 

activos fijos de la empresa al cierre de la gestión 2007, y gestión 2008, 14. 

Pólizas de seguro (si corresponde demostrar con documentación el pago de 

las mismas), 15. Autorización de sustancias controladas (si corresponde), 16. 

Kárdex de ingresos y salida de almacén, de las compras vinculadas a los 

periodos comprometidos y 17. Planilla general de sueldos y salarios visados y 

certificados por el Ministerio de trabajo, caja nacional de salud o caja petrolera 

y AFPs de todo el personal vinculado a la empresa;  y con la nota CITE: 

SIN/GGSC/DF/VE/NOT/0523/2013, de 9 de Septiembre de 2011, la siguiente 

documentación: 1. Medios fehacientes de pago de las facturas de compras 

mayores a UFV`s50.000 y detalle de los mismos, en medio físico y magnético 

(Formato Excel), conteniendo los siguientes datos: fecha y numero de factura, 

importe de la factura en boliviano, dólares EEUU, euros, tipo y numero de 

documento contable de respaldo, fecha del documento contable de respaldo, 

documento de respaldo al pago, cheque certificado por el banco, 

comprobantes de traspaso de cuenta, comprobante de egreso, comprobante 

de deposito, comprobante de pago, boletas de deposito de la entidad 

financiera donde se abona el pago, cualquier otra documentación que 

respalde la transacción (fs. 8, 9-11 de antecedentes).   

        

IV.5.6. El 28 de Octubre de 2011, la Administración Tributaria notificó de manera 

personal a la recurrente con el Proveído Nº 24-02361-11, de 26 de octubre de 

2011, en el que se acepta la solicitud efectuada por la recurrente con la nota 

presentada el 10 de septiembre de 2011, mediante la cual entregó la 

documentación requerida en el formulario 4003 Requerimiento No. 00106503 

– Carta No. CITE: SIN/GGSC/DF/VE/NOT/522/2011 – CITE: 

SIN/GGSC/DF/VE/NOT/0523/2011, periodo de julio a octubre 2007 y además 

solicitó 10 días hábiles para complementar la documentación faltante (fs. 16-

21 de los antecedentes). 
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IV.5.7.  El 28 de Octubre de 2011, la Administración Tributaria, notifico a la recurrente 

con el Proveído Nº 24-02362-11, de 26 de Octubre de 2011, en el que se 

acepta su solicitud de ampliación de plazo de las OVE009OVE00047, 

0008OVE0602, 0008OVE0603, 0008OVE0604, 0008OVE0605 y 

0008OVE0606 de los periodos Julio a Diciembre 2007 (fs. 28-29 de 

antecedentes). 

 

IV.5.8. El 28 de Octubre de 2011, la Administración Tributaria notificó a la recurrente 

con el Proveído Nº 24-02363-11, de 26 de octubre de 2011, en el que se 

acepta su solicitud presentada el 17 de Octubre de 2011, asimismo, procedió 

a la entrega de la documentación parcial de las OVE 009OVE00047, 

0008OVE0602, 0008OVE0603, 0008OVE0604, 0008OVE0605 y 

0008OVE0606, de los periodos Julio a Diciembre de 2007 (fs. 36-37 de 

antecedentes). 

 

IV.5.9. El 11 de Noviembre de 2011, la Administración Tributaria notificó al recurrente 

con el Proveído Nº 23-02465-11 de 07 de noviembre de 2011, en el que se 

acepta su solicitud presentada el 31 de Octubre de 2011, asimismo, entregó 

documentación parcial de las OVE 009OVE00047, 0008OVE0602, 

0008OVE0603, 0008OVE0604, 0008OVE0605 y 0008OVE0606 de los 

periodos Julio a Diciembre de 2007 (fs. 44-48 de antecedentes). 

 

IV.5.10. El 21 de Noviembre de 2011, la Administración Tributaria notificó a la 

recurrente con el Proveído Nº 24-03017-11, de 21 de Noviembre de 2011, en 

el que se acepta la solicitud de ampliación de plazo para completar la 

documentación faltante, presentada el 14 de Noviembre de 2011, asimismo, 

se procedió a la entrega de documentación de las OVE 0008OVE0602, 

0008OVE0603, 0008OVE0604, 0008OVE0605 y 0008OVE0606 de los 

periodos Julio a Diciembre de 2007 (fs. 55-57 de antecedentes). 

 

IV.5.11.  El 30 de Noviembre de 2011, la Administración Tributaria notificó a la 

recurrente con el Proveído Nº 24-03049-11 de 30 de Noviembre de 2011, en el 

que se acepta la solicitud de ampliación de plazo presentada el 23 de 

Noviembre de 2011, asimismo, se entrega la documentación de las OVE 
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0008OVE0602, 0008OVE0603, 0008OVE0604, 0008OVE0605 y 

0008OVE0606 de los periodos Julio a Diciembre de 2007 (fs. 60-63 de 

antecedentes). 

 

IV.5.12.  El 12 de Diciembre de 2012, la Administración Tributaria emitió el 

Informe CITE: SIN/GGSC/DF/VE/INF/3376/2012, el cual concluye que 

de la verificación CEDEIM Posterior y del análisis de la documentación 

de respaldo presentada relacionada con las Declaraciones Únicas de 

Devolución Impositiva a las Exportaciones de los periodos: Julio, Agosto, 

Septiembre y Octubre del 2007, mediante las Ordenes de verificación - 

CEDEIM Nos. 0008OVE0602, 0008OVE0603, 0008OVE0604 y 

0008OVE0605, se determinó diferencia a favor del fisco por concepto 

del IVA (Impuestos al Valor Agregado), por los periodos Julio, Agosto, 

Septiembre y Octubre 2007, que asciende a Bs718.061.22 (Setecientos 

dieciocho mil sesenta y uno 22/100 Bolivianos), importe de crédito fiscal 

indebidamente devuelto que genera una deuda tributaria de 1,284,424 

UFV´s, equivalentes a Bs2.307,841.- ( Dos millones trescientos siete mil 

ochocientos cuarenta y uno 00/100 Bolivianos), importe que incluye 

mantenimiento de valor, intereses y sanción por omisión de pago (fs. 

3230-3239 de antecedentes).    

 

IV.5.13. El 28 de Junio de 2013, la Administración Tributaria, notificó mediante  

cédula a la recurrente con la Resolución Administrativa N° 21-00004-13, 

de 26 de Junio de 2013, en la que resuelve: establecer diferencia 

existente entre el monto devuelto por concepto de devolución tributaria, 

respecto a la documentación presentada como respaldo a dicha 

devolución tributaria, del que resulta un importe indebidamente devuelto 

de Bs718.061.- (Setecientos dieciocho mil sesenta y un 00/100 

Bolivianos), equivalente a 513,855.- UFV`s  en el Impuesto al Valor 

Agregado (IVA), importe que a la fecha de emisión de la presente 

resolución asciende a 766.931.- UFV`s, equivalente a Bs1.413,607.- (Un 

millón cuatrocientos trece mil seiscientos siete 00/100 Bolivianos). 
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CONSIDERANDO V 

V.1  Marco Legal 

1. Ley N° 2492 Código Tributario Boliviano de 2 de agosto de 2003 (CTB) 

 

Artículo 47° (Componentes de la Deuda Tributaria).  Deuda Tributaria (DT) es el 

monto total que debe pagar el sujeto pasivo después de vencido el plazo para el 

cumplimiento de la obligación tributaria, ésta constituida por el Tributo Omitido (TO), las 

Multas (M) cuando correspondan, expresadas en Unidades de Fomento de la Vivienda 

(UFV´s) y los intereses (r), de acuerdo a lo siguiente:… 

 

También se consideran como Tributo Omitido (TO), los montos indebidamente 

devueltos por la Administración Tributaria expresados en Unidades de Fomento de la 

Vivienda (UFV).  

 

Artículo 59 (Prescripción).  

I. Prescribirán a los cuatro (4) años las acciones de la Administración Tributaria para: 

 

1. Controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos. 

2. Determinar la deuda tributaria. 

3. Imponer sanciones administrativas. 

4. Ejercer su facultad de ejecución tributaria. (…) 

 

III. El término para ejecutar las sanciones por contravenciones tributarias prescribe a 

los dos (2) años. 

 

Artículo 61 (Interrupción). La prescripción se interrumpe por: 

La notificación al sujeto pasivo con la Resolución Determinativa. Interrumpida la 

prescripción, comenzará a computarse nuevamente el término a partir del primer día 

hábil del mes siguiente a aquél en que se produjo la interrupción. 

 

Artículo 62 (Suspensión).  El curso de la prescripción se suspende con: 

I. La notificación de inicio de fiscalización individualizada en el contribuyente. Esta 

suspensión se inicia en la fecha de la notificación respectiva y se extiende por seis (6) 

meses.  
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II. La interposición de recursos administrativos o procesos judiciales por parte del 

contribuyente.  La suspensión se inicia con la presentación de la petición o recurso y se 

extiende hasta la recepción formal del expediente por la Administración Tributaria para 

la ejecución del respectivo fallo. 

 

Artículo 70 (Obligaciones Tributarias del Sujeto Pasivo). Constituyen obligaciones 

tributarias del sujeto pasivo: (…) 

4. Respaldar las actividades y operaciones gravadas, mediante libros, registros 

generales y especiales, facturas, notas fiscales, así como otros documentos y/o 

instrumentos públicos, conforme se establezca en las disposiciones normativas 

respectivas.  

5. Demostrar la procedencia y cuantía de los créditos impositivos que considere le 

correspondan, aunque los mismos se refieran a periodos fiscales prescritos. Sin 

embargo, en este caso la Administración Tributaria no podrá determinar deudas 

tributarias que oportunamente no las hubiere determinado y cobrado.  

6. Facilitar las tareas de control, determinación, comprobación, verificación, 

fiscalización, investigación y recaudación que realice la Administración 

Tributaria, observando las obligaciones que les impongan las leyes, decretos 

reglamentarios y demás disposiciones.  

 

Artículo 74. (Principios, Normas Principales y Supletorias).  

Los procedimientos tributarios administrativos se sujetaran a los principios del  Derecho 

Administrativo y se sustanciaran y resolverán con arreglo a las normas  contenidas en 

el presente Código. Solo a falta de disposición expresa, se aplicarán  supletoriamente 

las normas de la Ley de Procedimiento Administrativo y demás  normas en materia 

administrativa.   

(…) 

 

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.  
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Artículo 100 (Ejercicio de la Facultad). La Administración Tributaria dispondrá 

indistintamente de amplias facultades de control, verificación, fiscalización e 

investigación, a través de las cuales, en especial. 

 

1. Exigir al sujeto pasivo o tercero responsable la información necesaria, así como 

cualquier libro, documento y correspondencia con efectos tributarios.  

 

Artículo 101 (Lugar donde se Desarrollan las Actuaciones).  

I. La facultad de control, verificación, fiscalización e investigación, se podrá desarrollar 

indistintamente:  

1. En el lugar donde el sujeto pasivo tenga su domicilio tributario o en el del 

representante que a tal efecto hubiera designado.  

2. Donde se realicen total o parcialmente las actividades gravadas o se encuentren los 

bienes gravados.  

3. Donde exista alguna prueba al menos parcial, de la realización del hecho imponible.  

4. En casos debidamente justificados, estas facultades podrán ejercerse en las oficinas 

públicas; en estos casos la documentación entregada por el contribuyente deberá ser 

debidamente preservada, bajo responsabilidad funcionaria.  

  

II. Los funcionarios de la Administración Tributaria en ejercicio de sus funciones podrán 

ingresar a los almacenes, establecimientos, depósitos o lugares en que se desarrollen 

actividades o explotaciones sometidas a gravamen para ejercer las funciones previstas 

en este Código. 

 

Artículo 126. (Procedimiento).  

II. La Administración Tributaria competente deberá revisar y evaluar los documentos 

pertinentes que sustentan la solicitud de devolución tributaria. Dicha revisión no es 

excluyente de las facultades que asisten a la Administración Tributaria para controlar, 

verificar, fiscalizar e investigar el comportamiento tributario del sujeto pasivo o tercero 

responsable, según las previsiones y plazos establecidos en el presente Código 

 

Artículo 128 (Restitución de lo Indebidamente Devuelto).  Cuando la Administración 

Tributaria hubiera comprobado que la devolución autorizada fue indebida o se originó 

en documentos falsos o que reflejen hechos inexistentes, emitirá una Resolución 

Administrativa consignando el monto indebidamente devuelto expresado en Unidades 
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de Fomento de la Vivienda, cuyo cálculo se realizará desde el día en que se produjo la 

devolución indebida, para que en el término de veinte (20) días, computables a partir 

de su notificación, el sujeto pasivo o tercero responsable pague o interponga los 

recursos establecidos en el presente Código, sin perjuicio que la Administración 

Tributaria ejercite las actuaciones necesarias para el procesamiento por el ilícito 

correspondiente. 

 

2. Ley 3092, Título V del Código Tributario Boliviano (CTB).  

Art. 200. (Principios).  

Los recursos administrativos responderán, además de los principios descritos en el  

Artículo 4 de la Ley de Procedimiento Administrativo Nº 2341, de 23 de abril de 2002,  

a los siguientes:  

 

1. Principio de oficialidad o de impulso de oficio. La finalidad de los recursos  

administrativos es el establecimiento de la verdad material sobre los hechos, de  forma 

de tutelar el legítimo derecho del Sujeto Activo a percibir la deuda, así como el  del 

Sujeto Pasivo a que se presuma el correcto y oportuno cumplimiento de sus  

obligaciones tributarias hasta que, en debido proceso, se pruebe lo contrario; dichos  

procesos no están librados sólo al impulso procesal que le impriman las partes, sino  

que el respectivo Superintendente Tributario, atendiendo a la finalidad pública del  

mismo, debe intervenir activamente en la sustanciación del Recurso haciendo  

prevalecer su carácter impulsor sobre el simplemente dispositivo.  

 

3. DS N°27310 de 9 de enero de 2004 Reglamento al Código Tributario Boliviano 

de 2 de agosto de 2003 (CTB) 

 

Artículo 29.- (Determinación de la deuda por parte de la Administración). La 

determinación de la deuda tributaria por parte de la Administración se realizará 

mediante los procesos de fiscalización, verificación, control o investigación realizados 

por el Servicio de impuestos Nacionales que, por su alcance respecto a los impuestos, 

periodos y hechos, se clasifican en: 

 

a) Determinación total, que comprende la fiscalización de todos los impuestos de 

por lo menos una gestión fiscal. 
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b)  Determinación parcial, que comprende la fiscalización de uno o más impuestos de 

uno o más períodos. 

 

c) Verificación y control puntual de los elementos, hechos, transacciones 

económicas y circunstancias que tengan incidencia sobre el importe de los impuestos 

pagados o por pagar. 

d)   Verificación y control del cumplimiento a los deberes formales. 

e) Si en la aplicación de los procedimientos señalados en los literales a), b) y c) se 

detectara la falta de cumplimiento a los deberes formales, se incorporará los cargos 

que correspondieran, 

 

4.  Ley Nº 843, de 20 de mayo de 1986, de Reforma Tributaria (LRT). 

 

Artículo 4. El hecho imponible se perfeccionará:  

a) En el caso de ventas, sean éstas al contado o a crédito, en el momento de la 

entrega del bien o acto equivalente que suponga la transferencia de dominio, la cual 

deberá obligatoriamente estar respaldada por la emisión de la factura, nota fiscal o 

documento equivalente;  

 

Artículo 8. Del impuesto determinado por aplicación de lo dispuesto en el artículo 

anterior, los responsables restarán: 

 

a) El importe que resulte de aplicar la alícuota establecida en el artículo 15 sobre el 

monto de las compras, importaciones definitivas de bienes, contratos de obras o de 

prestaciones de servicios, o toda otra prestación o insumo alcanzados por el 

gravamen, que se hubiesen facturado o cargado mediante documentación equivalente 

en el período fiscal que se liquida. Sólo darán lugar al cómputo de crédito fiscal, las 

compras, adquisiciones o importaciones definitivas, contratos de obras o 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. 

 

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 
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gravadas, es decir, aquellas destinadas a la actividad por la que el sujeto resulta 

responsable del gravamen. 

 

Artículo 9. Cuando la diferencia determinada de acuerdo a lo establecido en los 

artículos precedentes resulte en un saldo a favor del fisco, su importe será ingresado 

en la forma y plazos que determine la reglamentación. Si por el contrario, la diferencia 

resultare en un saldo a favor del contribuyente, este saldo, con actualización del valor, 

podrá ser compensado con el Impuesto al Valor Agregado a favor del fisco, 

correspondiente a periodos fiscales posteriores. 

 

Artículo 11. Las exportaciones quedan liberadas del débito fiscal que les corresponda. 

 

Los exportadores podrán computar contra el impuesto que en definitiva adeudaren por 

sus operaciones gravadas en el mercado interno, el crédito fiscal correspondiente a las 

compras o insumos efectuados en el mercado interno con destino a operaciones de 

exportación, que a este único efecto se considerarán como sujetas al gravamen. 

 

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

ser compensado con operaciones gravadas en el mercado interno, el saldo a favor 

resultante será reintegrado al exportador en forma automática e inmediata, a través de 

notas de crédito negociables, de acuerdo a lo que establezca el reglamento 

de este Título I. 

 

5.  Decreto Supremo Nº 25870, de 11 de agosto de 2000, Reglamento a la Ley  

General de Aduanas (RLGA).  

 

Artículo 250. (Métodos de valoración). Los métodos sucesivos para la aplicación del 

valor en aduana según los artículos 1° al 8° del Acuerdo del Valor del GATT de 1994 y 

sus notas interpretativas, son los siguientes:  

a) Método del valor de transacción.  

b) Método del valor de transacción de mercancías idénticas.  

c) Método del valor de transacción de mercancías similares.  

d) Método de procedimiento deductivo.  

e) Método de procedimiento reconstruido.  
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 f) Método del último recurso.  

 

6. Decreto Supremo Nº 21530, de 28 de febrero de 1987, Reglamento del IVA 

(RIVA). 

 

Artículo 8. El crédito fiscal computable a que se refiere el artículo 8 inciso a) de la ley 

843 es aquel originado en las compras, adquisiciones contrataciones o importaciones 

definitivas alcanzadas por el gravamen vinculadas con la actividad sujeta al tributo.  

  

Lo dispuesto en el inciso b) del artículo 8 de la ley 843 procederá en el caso de 

descuentos, bonificaciones, rebajas, devoluciones o rescisiones respecto de 

operaciones que hubieran dado lugar al cómputo del débito fiscal previsto en el artículo 

7 de la ley.  

(...)  

 

Artículo. 9. El saldo a favor del contribuyente a que se refiere el artículo 9 de la ley 

sólo podrá utilizarse para compensar futuros pagos del impuesto al valor agregado del 

mismo contribuyente; 

 

Esta limitación no afecta la libre disponibilidad de los saldos a favor que surjan de 

operaciones de exportación, por aplicación de lo dispuesto en el segundo párrafo del 

artículo 11 de la ley. 

 

Los saldos a favor del contribuyente serán actualizados por la variación en la cotización 

oficial del dólar estadounidense con relación al boliviano, producida entre el último día 

hábil del mes en que se determinó el saldo a favor y el último día hábil del mes 

siguiente, y así sucesivamente en cada liquidación mensual hasta que el saldo a favor 

quede compensado. 

 

7. Decreto Supremo Nº 25465, de 5 de agosto de 1999, Reglamento para la 

Devolución de Impuestos a las Exportaciones. 

 

Artículo 3. (Impuesto al Valor Agregado). El crédito fiscal IVA correspondiente a los 

costos y gastos por concepto de importaciones definitivas o compras de bienes en el 

mercado interno, incluyendo bienes de capital, activos fijos, contratos de obras o 
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prestación de servicios vinculados a la actividad exportadora, será reintegrado 

conforme a las normas del artículo 11 de la Ley N° 843 (texto ordenado vigente). 

 

No se entenderá como costo, a los efectos de lo establecido en el párrafo precedente, 

la sola depreciación de los bienes de capital y de los activos fijos, sino el pago total que 

se hubiere realizado por su importación o compra en mercado interno. 

 

La determinación del crédito fiscal para las exportaciones se realizará bajo las mismas 

normas que rigen para los sujetos pasivos que realizan operaciones en el mercado 

interno, conforme a lo dispuesto en el artículo 8 de la Ley N° 843 (texto ordenado 

vigente). Como los exportadores no generan, o generan parcialmente, débito fiscal por 

operaciones gravadas, después de restar éste del crédito fiscal, el excedente de 

crédito que resultare en el período fiscal respectivo, será devuelto hasta un monto 

máximo igual a la alícuota del IVA aplicada sobre el valor FOB de exportación. 

 

Artículo 24. (Disposición Complementaria – Modificación Reglamento IVA). 

Modificase los incisos 1, 3 y 7 del artículo 11 del decreto supremo 21530: 

 

3) Los exportadores podrán computar contra el impuesto que en definitiva adeudaren 

por sus operaciones gravadas, el impuesto al valor agregado contenido en los costos y 

gastos por concepto de importaciones definitivas o compras en mercado interno de 

bienes, incluyendo bienes de capital, contratos de obra, o prestación de servicios, 

vinculados a la actividad exportadora, que se les hubiere facturado y no hubiere sido ya 

utilizado por el responsable. 

 

b) Una vez determinado el crédito fiscal computable contra operaciones gravadas, el 

monto correspondiente será acreditado inicialmente contra operaciones gravadas en 

mercado interno, el saldo resultante será devuelto a través de certificados de 

devolución de impuestos, conforme a lo establecido en el párrafo tercero del artículo 3 

del Reglamento para la Devolución de Impuestos a las Exportaciones. En ningún caso 

los montos de los créditos fiscales computables contra operaciones de exportación y 

operaciones del mercado interno, podrá superar el monto total del crédito computable 

contra operaciones gravadas (exportaciones y mercado interno). 
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8. Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0021-05, de 3 de agosto de 2005, de 

Restitución de Crédito Fiscal Comprometido no entregado a través de una 

solicitud de Devolución de Impuestos. 

 

Artículo 7. (Restitución Automática). Procederá la Restitución del Crédito Fiscal 

Comprometido de forma automática y sin que medie solicitud expresa de restitución 

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

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

90 de la Ley Nº 2492 de 2 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano; en los 

siguientes casos: 

 

5) Cuando se produzca la devolución parcial o total de impuestos a través de la 

entrega de los valores de CEDEIM´s. En este caso la Administración Tributaria 

restituirá de manera automática el mantenimiento de valor del Crédito Comprometido 

sujeto a la devolución. 

 

9. Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0016-07, de 18 de mayo de 2007,  

Nuevo Sistema de Facturación (NSF-07).  

 

Artículo 41. (Validez de las facturas o notas fiscales).  

I. Las facturas, notas fiscales o documentos equivalentes generarán crédito fiscal para 

los sujetos pasivos del IVA, RC-IVA (modalidad dependiente y contribuyente directo), 

IUE (profesionales liberales u oficios) y STI, en los términos dispuestos en la Ley Nº 

843 (TO) y Decretos Supremos reglamentarios, siempre que contengan o cumplan los 

siguientes requisitos:  

(…) 

 

 Artículo 43. (Imputación del crédito fiscal).  

I. Conforme lo previsto por la Ley tributaria y como regla general, los créditos fiscales m 

contenidos en las facturas, notas fiscales o documentos equivalentes serán  imputados 

en el período fiscal al que corresponda la fecha de emisión del documento. 
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CONSIDERANDO VI 

VI.1 Fundamento Técnico Jurídico 

 

Cuestión previa  

En principio la recurrente expone agravios sobre la prescripción de las deudas 

determinadas, en ese contexto, esta instancia de Alzada verificará primero si es 

evidente la prescripción invocada y de establecerse periodos no prescritos ingresará a 

revisar en el fondo los agravios planteados en la vía recursiva. 

 

VI.1.1. Respecto a la prescripción de las acciones de la Administración Tributaria 

y la devolución impositiva (CEDEIM).  

 

La recurrente asevera que todos los cargos por el Impuesto al Valor Agregado (IVA) 

determinados en la Resolución Administrativa están prescritos al haber transcurrido 

seis (6) años para el periodo más reciente (octubre/2007) computados desde el 1 de 

enero de año siguiente a vencimiento de cada uno de los periodos fiscales señalados 

hasta el 28 de junio de 2013, fecha de notificación con la Resolución hoy impugnada; 

cómputo respaldado con el precedente administrativo emitido por la Resolución de 

Recurso Jerárquico RJ STG-RJ/0013/2004 y el art. 126 parágrafo II de la Ley 2492 

(CTB). 

 

Añade que la prescripción de la acción de la Administración para verificar, investigar, 

controlar e imponer sanciones es un instituto jurídico que garantiza la estabilidad, 

certeza y seguridad jurídica después de haber transcurrido el término legal para ejercer 

sus facultades y que el hecho de que la Administración Tributaria revise la 

documentación conservada por el ahora recurrente de periodos ya prescritos antes de 

iniciarse la fiscalización, no implica que se le esté otorgando facultades para 

determinar cargos, por ello la Orden de Verificación fue emitida bajo la modalidad “Sin 

Determinación”, aclara que el acto administrativo impugnado es una Resolución 

Administrativa y no una Resolución Determinativa, por lo que no existe ninguna 

actuación de la Administración Tributaria ni del recurrente que se adecue a las 

causales de suspensión o interrupción de la prescripción, y que las previsiones y 

plazos para que opere la prescripción son siempre los mismos, ya sea para 

fiscalizaciones de devolución o cualquier otra, no existiendo diferencias entre 

fiscalización o verificación.  
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Al respecto, cabe señalar que la prescripción de acciones se entiende como: “la 

caducidad de los derechos en su eficacia procesal, por haber transcurrido los plazos 

legales para su posible ejercicio”; asimismo, debe tomarse en cuenta que la 

prescripción responde a los principios de certeza y seguridad jurídica, que son pilares 

básicos del ordenamiento jurídico (Ossorio Manuel, Diccionario de ciencias jurídicas, 

políticas y sociales, p. 601). 

 

Por su parte el profesor Cesar García Novoa señala que “…la prescripción es una 

categoría general del Derecho, cuya finalidad es modular el efecto del paso del tiempo 

sobre la inactividad de quien pudiendo ejercer un derecho no lo hace. Como veremos, 

su fundamento radica en la seguridad jurídica, pues las pretensiones deben ejercitarse 

en un lapso temporal razonable no siendo aceptable que cualquier sujeto de derecho 

quede indefinidamente a merced de la actuación de otro.”; añade que “Resulta 

indiscutible que la prescripción, tanto en el ámbito civil como en el tributario, se 

fundamenta en razones de seguridad jurídica, que siempre se han planteado en 

oposición a motivaciones de justicia. Razones de estricta justicia abogarían por 

mantener indefinidamente abierta la posibilidad de exigir el cumplimiento de los 

deberes u obligaciones. Pero la prescripción es un instituto que se fundamenta en la 

seguridad jurídica, y no en la equidad ni la justicia. Memoria de las IIIas. Jornadas 

Bolivianas de Derecho Tributario, agosto de 2010, Págs. 227 y 240. 

 

La línea Jurisprudencial plasmada en la Sentencia 013/2013, de 6 de marzo de 2013 

estableció que: “ 3) Si bien la Ley 2492 (CTB) y el DS 27310 establecen diferencias 

entre la verificación y fiscalización, puesto que el alcance que tienen cada uno es 

distinto, aunque su procedimiento es el mismo, en ambos casos se concluye con la 

emisión de la "Resolución Determinativa", tanto para la orden de fiscalización, como 

para la orden de verificación, debido a que se realizan las mismas fases, etapas, 

métodos y trámites, sin tomar en cuenta la diferencia entre una u otra orden, aún 

cuando el Código Tributario otorga características particulares sólo a la orden de 

fiscalización. Sin embargo, el art. 61 inc. a) de la Ley 2492 (CTB), prevé la interrupción 

de la prescripción con la notificación de la Resolución Determinativa sin distinguir que 

ésta provenga de una orden de verificación o una orden de fiscalización; lo que permite 

plantear la siguiente interrogante: ¿si tanto la verificación como la fiscalización 

concluyen en una Resolución Determinativa que interrumpe la prescripción, porqué el 
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inicio del procedimiento de verificación no suspendería el cómputo de la prescripción 

como sucede con el inicio de la fiscalización?; además si a ello se suma el hecho que 

no se advierte las diferencias que refiere la AGIT sean tan determinantes para que no 

opere la suspensión de la prescripción con la notificación de la orden de verificación, 

aun cuando la Resolución Determinativa resultante de este proceso tenga los mismos 

efectos que la Resolución Determinativa resultante de este proceso tenga los mismos 

efectos que la resolución determinativa del proceso de fiscalización. 3.1.- Lo expuesto 

impone la necesidad de uniformar criterios y a la vez, establecer la línea 

Jurisprudencial acorde a la realidad material y normativa, en el marco del control 

de legalidad que ejerce el Tribunal Supremo de Justicia, en este caso, no solo 

corresponde recurrir a la analogía establecida en el art. 8. 1 y 111 de la Ley 2492 

(CTB), sino también al fin mismo de los procedimientos administrativos y 

procedimientos que culminan con la resolución determinativa, en el entendido de que 

cualquiera que fuere la acción intentada por la administración tributaria (AT), sea 

de control, de verificación, fiscalización, investigación, etc., en apoyo a la potestad 

recaudadora reconocida por el art. 21 de la Ley 2492 y las facultades otorgadas por el 

art. 66 de la citada norma, constituyen cimiento para el ejercicio de los procedimientos 

determinativos previstos en el art. 95 concordantes con los arts. 100 y 101 todos de la 

Ley 2492 (CTB), suspenden el término de la prescripción; por cuanto la 

verificación como la fiscalización se desarrollan bajo un mismo procedimiento, 

desde su inicio hasta su conclusión, que implica el control y revisión del 

cumplimiento de las obligaciones por parte de los contribuyentes, para declarar si 

existen o no adeudos tributarios en la Resolución Determinativa que pone fin al 

procedimiento con la misma eficacia y tratamiento. Lo que implica que la razón y el 

objeto de ambos procesos de verificación y fiscalización, es la misma, 

diferenciados únicamente por su alcance, periodos y hechos, de conformidad al art. 

29 del DS 27310, por esta razón el Código Tributario se refiere a ambos 

procedimientos de manera indistinta y análoga porque se complementan 

adecuadamente en su tratamiento legal”. 

 

En nuestra legislación vigente, el último párrafo del art. 47 de la Ley 2492 (CTB) 

establece que también se consideran como Tributo Omitido (TO), los montos 

indebidamente devueltos por la Administración Tributaria expresados en Unidades de 

Fomento de la Vivienda (UFV), por su parte el art. 128 dispone que cuando la 

Administración Tributaria hubiera comprobado que la devolución autorizada fue 
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indebida o se originó en documentos falsos o que reflejen hechos inexistentes, emitirá 

una Resolución Administrativa consignando el monto indebidamente devuelto 

expresado en Unidades de Fomento de la Vivienda, cuyo cálculo se realizará desde 

el día en que se produjo la devolución indebida, para que en el término de veinte 

(20) días, computables a partir de su notificación, el sujeto pasivo o tercero 

responsable pague o interponga los recursos establecidos en el presente Código (…). 

 

En cuanto a la prescripción, el art. 59 del mismo cuerpo legal, dispone que las acciones 

de la Administración Tributaria prescriben a los cuatro (4) años para: 1) Controlar, 

investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos; 2) Determinar la deuda tributaria; 3) 

Imponer sanciones administrativas y 4) Ejercer su facultad de ejecución tributaria, y 

según  los arts. 61 y 62 de la Ley 2492 (CTB), prevén que el curso de la prescripción 

se interrumpe con la notificación al sujeto pasivo de la Resolución Determinativa y el 

reconocimiento expreso o tácito de la obligación por parte del sujeto pasivo o tercero 

responsable o por la solicitud de facilidades de pago, y se suspende con la 

notificación de inicio de la fiscalización individualizada en el contribuyente, esta 

suspensión se inicia en la fecha de la notificación respectiva y se extiende por 

seis (6) meses (…). 

 

Al respecto, el art. 29 del DS 27310 (RCTB), dispone que la deuda tributaria puede ser 

determinada por el SIN mediante procesos de fiscalización, verificación, control e 

investigación, a tal efecto clasifica la determinación en total o parcial de acuerdo al 

alcance de los impuestos, determinaciones que indica comprenden la fiscalización; por 

otra parte, también dispone, que la Administración Tributaria puede realizar procesos 

de verificación y control puntual de los impuestos pagados o por pagar y verificaciones 

y control sobre el cumplimiento de los deberes formales, cuyo procedimiento según el 

art. 32 del mismo cuerpo legal, debe iniciarse con una Orden de Verificación que se 

sujetará a los requisitos y procedimientos definidos por el reglamento de la 

Administración Tributaria. 

 

En ese marco doctrinal, jurisprudencial y legal de la revisión y compulsa de los 

antecedentes se evidenció que la recurrente el 20 y 21 de Diciembre de 2007  presentó 

los Formularios 1137 (Declaración Única de Devolución Impositiva a las Exportaciones 

Provisionales) con Nos. de Orden 7931900101 y 7931900863 por los periodos julio y 

agosto de 2007, solicitando la devolución Bs707.753.- (Setecientos siete mil 
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setecientos cincuenta y tres 00/100 Bolivianos), por el Impuesto al Valor Agregado 

(IVA) y Bs48.289.- (Cuarenta y ocho mil doscientos ochenta y nueve 00/100 

Bolivianos), por el Gravamen Arancelario (GA), para el primer periodo, y la devolución 

de Bs837964 (Ochocientos treinta y siete mil novecientos sesenta y cuatro 00/100 

Bolivianos), por el IVA y Bs52834 (Cincuenta y dos mil ochocientos treinta y cuatro 

00/100 Bolivianos), por el GA, del segundo periodo; posteriormente la Administración 

Tributaria procesó la solicitud en el Sistema Integrado de Recaudo para la 

Administración Tributaria (SIRAT-2) y emitió los valores de CEDEIM`s exportaciones 

presentando a tal efecto la recurrente como respaldo a la solicitud de devolución de 

CEDEIM, las Boletas de Garantía emitidas por el Banco Bisa S.A. Fianza Bancaria 

Nos. BG-014823-0200 y BG-014824-0200, ambas de 11 de agosto de 2008 por la 

suma de Bs707.753.- (Setecientos siete mil setecientos cincuenta y tres 00/100 

Bolivianos) y Bs837.964.- (Ochocientos treinta y siete mil novecientos sesenta y cuatro 

00/100 Bolivianos), respectivamente. 

 

Asimismo, se observó que el 27 de Marzo de 2008 y el 11 de abril de 2008, la 

recurrente presentó el Formulario 1137 (Declaración Única de Devolución Impositiva a 

las Exportaciones Provisionales) con Nos. de Orden 7932117259 y 7932120863 por los 

periodos septiembre y octubre de 2007, solicitando, por el primer período la devolución 

de Bs944.192.- (Novecientos cuarenta y cuatro mil ciento noventa y dos 00/100 

Bolivianos), por el IVA y Bs54.823.- (Cincuenta y cuatro mil ochocientos veintitrés mil 

00/100 Bolivianos), por el GA, y por el segundo período la devolución de Bs1.001.334.- 

(Un millón un mil trescientos treinta y cuatro 00/100 Bolivianos), por el IVA y 

Bs101.583.- (Ciento un mil quinientos ochenta y tres mil 00/100 Bolivianos), por el GA, 

posteriormente, la Administración Tributaria Procesó la solicitud en el Sistema 

Integrado de Recaudo para la Administración Tributaria (SIRAT-2) y emitió los valores 

de CEDEIM`s exportaciones presentando a tal efecto el contribuyente como respaldo a 

la solicitud de devolución de CEDEIM, Boletas de Garantía emitidas por el Banco Bisa 

S.A. Fianza Bancaria Nos. BG-014825-0200 y BG-014826-0200, ambas de 11 de 

agosto de 2008, por la suma de Bs944.192.- (Novecientos cuarenta y cuatro mil ciento 

noventa y dos 00/100 Bolivianos) y Bs1.001.334.- (Un millón un mil trescientos treinta y 

cuatro 00/100 Bolivianos) respectivamente. Continuando con la misma compulsa se 

evidenció que la Administración Tributaria, el 09 de Septiembre de 2011, notificó de 

manera personal a Zenón Bellido Campuzano, en calidad de representante legal de la 

recurrente, con las Ordenes de Verificación – CEDEIM Nos. 0008OVE0602, 
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0008OVE0603, 0008OVE0604 y 0008OVE0605 bajo la modalidad de Verificación 

“CEDEIM Posterior”, con el objeto de comprobar si el contribuyente ahora recurrente 

ha dado cumplimiento a las disposiciones legales relativas al IVA y al GA, con respecto 

a la devolución impositiva efectuada.  

 

              Posteriormente, la Administración Tributaria el 28 de Junio de 2013, notificó a la 

contribuyente con la Resolución Administrativa N° 21-00004-13, de 26 de Junio de 

2013, en la que resuelve establecer deferencia existente entre el monto devuelto por 

concepto de devolución tributaria, respecto a la documentación presentada como 

respaldo a dicha devolución Tributaria, acto definitivo hoy impugnado. 

 

De los antecedentes descritos precedentemente se evidenció que la Administración 

Tributaria procedió a la devolución mediante CEDEIM el 11 de agosto de 2008 y que  

al emitir las Ordenes de Verificación citadas dejó establecida la modalidad “Verificación 

Posterior CEDEIM” de los períodos julio, agosto, septiembre y octubre de 2007, 

circunscribiéndose a un proceso de verificación y control puntual, regulado por el art. 

32 del DS 27310 (RCTB), no obstante en consideración a la Sentencia 013/2013 

emitida por el Tribunal Supremo de Justicia misma que estableció que el objeto de 

ambos procesos tanto el de verificación así como el de fiscalización, es el mismo, y 

que son diferenciados únicamente por su alcance en ese sentido dicha Sentencia 

realiza una interpretación extensiva al señalar que una Orden de Verificación también 

suspendería el término de la prescripción, en consecuencia, se asume que la 

suspensión del término de prescripción prevista en el art. 62 Parágrafo I de la citada 

Ley, es aplicable también a la notificación con el inicio de la Orden de Verificación, por 

lo que se establece que en el presente caso el cómputo de la prescripción se extiende 

por seis (6) meses más. 

 

Ahora bien, al tratarse de un procedimiento especial como es el de la Devolución 

Tributaria y la restitución de lo indebidamente devuelto, corresponde señalar que el 

hecho generador de la obligación tributaria se considera ocurrido en el momento en el 

que se haya realizado la circunstancia material, es decir; que el hecho generador se 

perfeccionó al momento de la devolución por parte de la Administración Tributaria el 11 

de agosto de 2008, cuando el contribuyente hoy recurrente se benefició de la 

devolución, en ese contexto el cómputo para la prescripción considerando que el 

monto indebidamente devuelto se considera un Tributo Omitido tal y como está 
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dispuesto en el último párrafo del art. 47 de la Ley 2492 (CTB), deberá realizarse a 

partir de la fecha de devolución conforme al siguiente cuadro: 

 
Impuesto Periodo 

fiscal 
Fecha de 

devolución 
Año 1 Año 2 Año 3 OVE 

Notificada 
Año 4 Resolución 

Administrativa 

 
IVA 

 

Jul-07  
11-08-2008 

2009 2010 2011 9-09-2011 2012 28-06-2013 

Ago-07 2009 2010 2011 9-09-2011 2012 28-06-2013 

Sep-07 2009 2010 2011 9-09-2011 2012 28-06-2013 

Oct-07 2009 2010 2011 9-09-2011 2012 28-06-2013 

  
En consecuencia, el cómputo de la prescripción de cuatro (4) años, para controlar, 

investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos así como para determinar la deuda 

tributaria de los períodos julio, agosto, septiembre y octubre de 2007, se inició el 11 

de agosto de 2008, debiendo concluir el 31 de diciembre de 2012. Asimismo, es 

cierto y evidente que la Administración Tributaria procedió a notificar las Ordenes de 

Verificación el 9 de septiembre de 2011, dentro del plazo de los cuatro (4) años 

actuaciones que conforme a la línea jurisprudencial sentada por el máximo Tribunal de 

Justicia se constituye en causal de suspensión del curso de la prescripción establecida 

en el parágrafo I del art. 62 del CTB, quedando el año 2012 y la extensión de seis 

meses adicionales para que la Administración Tributaria ejerza sus facultades así como 

su potestad recaudadora siendo también evidente que la Resolución Administrativa N° 

21-00004-13, de 26 de junio de 2013, fue notificada al contribuyente ahora recurrente 

el 28 de Junio de 2013, último acto impugnado que resuelve establecer la diferencia 

existente entre el monto devuelto por concepto de devolución tributaria, respecto a la 

documentación presentada como respaldo a dicha devolución Tributaria 

 

Con relación a la observación manifestada por la recurrente en sus alegatos orales 

respecto a que la verificación duró un tiempo excesivo, es decir, más de un año y 

nueve meses desde el 09 de septiembre de 2011 hasta el 27 de junio de 2013, fecha 

en la cual emitió la Resolución Administrativa hoy impugnada, es importe aclarar que el 

plazo de algún procedimiento establecido por Ley, al ser incumplido, se resuelve en la 

esfera de la Responsabilidad por la Función Pública y del Estatuto del Funcionario 

Público, de acuerdo con lo previsto en el art. 17 parágrafo IV de la Ley 2341 (LPA), 

aplicable de forma supletoria en virtud del art. 74 num. 1 de la Ley 2492 (CTB), sin que 

ello afecte al acto o actuación emitida o realizada tardíamente. 

 

Por lo expuesto, no encontrándose prescrita la faculta de la Administración Tributaria 

para la determinación de la deuda tributaria originada en una devolución indebida de 
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tributos correspondiente a los periodos julio, agosto, septiembre y octubre de 2007 

al haberse configurado la causal de suspensión y, por consiguiente, la ampliación del 

término de la prescripción, y siendo que tanto la Administración Tributaria como la 

recurrente plantean agravios de fondo relacionados a la depuración del crédito fiscal 

por facturas observadas, corresponde ingresar a verificar la validez de las facturas que 

respaldan la solicitud de devolución impositiva efectuada por la Empresa Minera Paititi 

SA (EMIPA). 

 

VI.1.2. Devolución del mantenimiento de valor  

La  recurrente señala que la Administración Tributaria bajo la justificación de que 

existen procesos en curso relacionados a los periodos 05/2006 y 07/2006 cuyos 

valores fueron entregados en 10/2007, se negó el derecho a la hoy recurrente a la 

devolución impositiva del referido mantenimiento de valor del crédito fiscal IVA, 

señalando textualmente: “… en este sentido la Administración Tributaria no puede 

considerar  el mantenimiento de valor válido mientras no exista una sentencia oficial 

firme por parte de la AIT o que el contribuyente determine la observación de los 

reparos en el periodo de mayo y julio de 2006”, sin considerar la siguiente normativa, 

los arts. 9, 11 parágrafo II de la Ley 843, 9 y 11 numeral 4 del DS 21530, Ley 2434 y el 

art. 2 del DS 27028, numeral 3b. del art. 11 y 3,  modificado por el DS 24065, la RND 

No. 10-0021-05 (arts. 7 y 8), que complementa la RND No. 10-0004-03, que dejan 

claramente establecido que el Mantenimiento de Valor (Restitución y Arrastre) forman 

parte del crédito fiscal resultante sujeto a devolución impositiva. 

 

En este punto es pertinente mencionar que el art. 11  de la Ley 843 establece “…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…” 
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Asimismo, en el art. 2 de la Ley 1963 que modifica el art. 13 de la Ley 1489, especifica 

lo siguiente: “…Con el objeto de evitar la exportación de componentes impositivos, el 

Estado devolverá a los exportadores un monto igual al impuesto al Valor Agregado 

(IVA) pagado, incorporado  en los costos y gastos vinculados a la actividad 

exportadora. La forma y las modalidades de dicha devolución, serán 

reglamentadas por el poder Ejecutivo…” 

 

A su vez el DS 25465 formula las normas reglamentarias de la devolución de 

impuestos a las exportaciones, en cumplimiento del principio de neutralidad 

impositiva establecido en las normas de la ley 843 (texto ordenado vigente), ley 1489 

de 16 de abril de 1993 de Desarrollo y Tratamiento Impositivo de las exportaciones  y 

las modificaciones efectuadas mediante Ley 1963 de 23 de marzo de 1999. Las 

normas de este decreto supremo se aplicarán a la devolución del impuesto al valor 

agregado (IVA), del impuesto a  los consumos específicos (ICE) y del gravamen 

arancelario consolidado (GA), a las exportaciones no tradicionales, así como a las 

exportaciones realizadas por el sector minero metalúrgico.  En el Capítulo II de la 

devolución de impuestos internos en su art. 3° referente al IVA,  indica: “…El crédito 

fiscal IVA correspondiente a los costos y gastos por concepto de importaciones 

definitivas o compra de bienes en el mercado interno, incluyendo bienes de capital, 

activos fijos, contratos de obras o prestación de servicios, vinculados a la actividad 

exportadora”.  

 

De la  revisión de los antecedentes, se evidencia que la recurrente mediante nota de 

fecha 14 de noviembre de 2011 (fs. 55-56 de antecedentes), le comunica a la 

Administración Tributaria que para el período Octubre/2007, se ha incluido en la 

Solicitud de Devolución de Impuestos la restitución del crédito comprometido del 

período Mayo/2006 y Julio/2006 de Bs223.202. 

 

En la Resolución Administrativa impugnada, se evidencia en el cuadro de la página 5 

en la determinación del Crédito Fiscal Indebidamente Devuelto, la Administración 

Tributaria observó como “Crédito Fiscal Reparado” el Crédito Fiscal Vinculado por 

Mantenimiento de Valor (Mayo/2006 y Julio/2006) equivalente a Bs223.302, en el cual 

argumentó que no corresponde devolver al no haber una sentencia oficial firme por 

parte de la AIT del período mayo y julio/2006, debido a que no se tiene el monto válido 

del período en cuestión. 
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Ahora bien, de los argumentos esgrimidos por la recurrente, referente a éste punto, se 

tiene que la misma, a lo largo de su exposición y fundamento, además de citar a las 

disposiciones legales mencionadas en los párrafos precedentes, a efectos de sustentar 

el derecho a la acreditación del mantenimiento de valor solicitado dentro del presente 

trámite de Devolución Impositiva, hace mención a la RND N° 10-0021-05, como aquella 

normativa, que establecería el derecho al goce del citado mantenimiento de valor, de la 

cual, se puede extraer que el objeto de dicha normativa de directorio, en su art. 1, es el 

reglamentar el procedimiento para la restitución del crédito fiscal comprometido por 

los exportadores, incluido el mantenimiento de valor que le corresponda cuando éste 

NO fue objeto de devolución impositiva total o parcial a través de CEDEIM´s, asimismo 

establecer el procedimiento de restitución del mantenimiento de valor generado desde 

el periodo en que se comprometió el crédito fiscal hasta el momento en que se 

efectivizó la devolución. 

 

A dicho efecto, en los subsiguientes articulados, establece los procedimientos 

aplicables de acuerdo a los casos que se presentan en este tipo de trámites 

administrativos, haciendo énfasis la recurrente, en la restitución automática prevista en 

el art. 7 de la citada RND y a la forma de cálculo para la restitución del mantenimiento 

de valor según lo prevé el art. 8 de la misma disposición. De la misma manera, el art. 7, 

de la RND en cuestión, tal y como lo reconoce y expresa la recurrente, aclara que la 

restitución – es decir su reincorporación a la Declaración Jurada es automática, a 

través de la emisión del Reporte de Restitución de Crédito Fiscal.  

 

En ese marco normativo, corresponde observar que el sustento sobre el cual, la 

recurrente pretende gozar de la devolución impositiva a través de Certificados de 

Devolución Impositiva (CEDEIM’s) por concepto de mantenimiento de valor de créditos 

fiscales que ya fueron objeto de devolución, únicamente refieren a la restitución de 

dicho mantenimiento de valor a través de la emisión del reporte de restitución de 

crédito fiscal y su reincorporación a la Declaración Jurada, procedimiento que conforme 

lo manifestó la propia recurrente, al momento de señalar que el crédito comprometido 

del periodo (octubre/2007) incluye el mantenimiento de valor que le fuera restituido a 

su Declaración Jurada por concepto de la devolución impositiva del periodo Mayo y 

Julio/2006, aspecto también verificado según consta en los antecedentes (fs. 149 a 151 

de antecedentes), que corresponden a los reportes emitidos por la Administración 
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Tributaria, mismos que acreditan la restitución efectuada a la recurrente, en 

consecuencia siendo que  ninguna de las disposiciones normativas antes descritas y 

citadas por la recurrente, establecen la procedencia de la devolución impositiva 

mediante los Títulos Valores antes mencionados y siendo que el mantenimiento de 

valor correspondiente al periodo Mayo/2006 y Julio/2006 referido, ya ha sido restituido 

y en consecuencia cumplido el procedimiento establecido en la RND N° 10-0021-05, no 

corresponde dar razón a la recurrente en este punto, más aun cuando el art. 2 de la 

Ley 1963 y art 3 del DS 25463 especifican que la Devolución Impositiva del IVA 

procede por concepto del crédito fiscal IVA incorporado en los costos y gastos 

vinculados a la actividad exportadora, el cual necesariamente debe estar 

respaldado con una nota fiscal o documento equivalente. 

 

VI.1.3. Sobre la Ilegal Depuración de  Crédito Fiscal.  

EMPRESA MINERA PAITITI EMIPA S.A. expone, en su recurso de alzada, 

argumentos referidos a las  facturas depuradas por la Administración Tributaria, con las 

observaciones referidas a: Código 1, por no encontrarse vinculada con la actividad 

gravada; Código 2, por errores formales; Código 3, por no encontrarse la original del 

documento;  Código 4,  por encontrarse registrada en la fecha de pago y no en la 

fecha de emisión y Código 5  por no presentar documentación de respaldo suficiente a 

la cancelación de las mismas (medios fehacientes de pago). En ese contexto, esta 

instancia recursiva ingresará al análisis  de las facturas observadas con los Códigos 1, 

2, 3, 4 y 5, las mismas que han sido invocadas como agravio en su recurso de alzada. 

 

Al respecto, el art. 3 del DS 25465, dispone que el crédito fiscal IVA correspondiente a 

los costos y gastos por importaciones definitivas o compras de bienes en el mercado 

interno, incluyendo bienes de capital, activos fijos, contratos de obras o prestación de 

servicios vinculados a la actividad exportadora, será reintegrado conforme al art. 11 de 

la Ley 843 y que la determinación del crédito fiscal para las exportaciones se realizará 

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

en el mercado interno, conforme a lo dispuesto en el art. 8 de la Ley 843, en el que se 

establece que sólo darán lugar al cómputo de crédito fiscal, las compras, adquisiciones 

o importaciones definitivas, en la medida que se vinculen con las operaciones 

gravadas, es decir, aquellas destinadas a la actividad por la que el sujeto pasivo resulta 

responsable del gravamen; en este sentido, como los exportadores no generan, o 

generan parcialmente, débito fiscal por operaciones gravadas, después de restar éste 
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del crédito fiscal, el excedente de crédito que resultare en el período fiscal respectivo, 

será devuelto hasta un monto máximo igual a la alícuota del IVA aplicada sobre el valor 

FOB de exportación. 

 

Asimismo, es importante resaltar que de acuerdo a lo establecido en los arts. 8 de la 

Ley 843 y 8 del DS 21530 (RIVA), sólo darán lugar al cómputo del crédito fiscal las 

compras en la medida en que se vinculen con las operaciones gravadas y que 

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

1963, los exportadores recibirán la devolución de los impuestos internos al consumo 

incorporados a los costos y gastos vinculados a la actividad exportadora. 

 

Por otra parte los numerales 4 y 5 del art. 70 de la Ley 2492 (CTB), establecen como 

obligación del sujeto pasivo el respaldar las actividades y operaciones gravadas, 

mediante libros, registros generales y especiales, facturas, notas fiscales, así como 

otros documentos y/o instrumentos públicos, conforme lo establezcan las disposiciones 

normativas respectivas y demostrar la procedencia y cuantía de los créditos impositivos 

que considere le correspondan. Asimismo, el art. 76 de la citada norma, establece que 

quien pretenda hacer valer sus derechos deberá probar los hechos constitutivos de los 

mismos.  

La Administración Tributaria observó facturas por el concepto asignados mediante 

Códigos  1, 2, 3, 4, 5 y 6 conforme al siguiente detalle: 

CUADRO N° 1 
DETALLE DE FACTURAS VINCULADAS Y DEPURADAS A LAS EXPORTACIONES 
 

N° 
NIT 

PROVEEDOR 
RAZON SOCIAL 

PROVEEDOR 
NUMERO 
FACTURA 

PERIODO 
 IMPORTE SUJETO A 

CREDITO FISCAL  
 CREDITO FISCAL  COD. 

1 1015531026 

SOCIEDAD 
HOTELERA LOS 
TAJIBOS 

16435 jul-07                       697,46                   90,67  1 

2 2883464018 HOTEL "SUECIA" 3310 jul-07                         90,00                   11,70  1 

3 2883464018 HOTEL "SUECIA" 3319 jul-07                         90,00                   11,70  1 

4 1015165020 AEROSUR 2754203374246 jul-07                       802,00                 104,26  1 

5 1015165020 AEROSUR 2754203394922 jul-07                       120,00                   15,60  1 

6 1028223024 
ASOCIACION 
UNIVERSIDAD NUR 

177037 jul-07                    1.423,80                 185,09  1 

7 1028223024 
ASOCIACION 
UNIVERSIDAD NUR 

177048 jul-07                    2.349,27                 305,41  1 

8 1015165020 AEROSUR 2752082466736 jul-07                    1.708,00                 222,04  1 

9 1015201020 
HOTEL CORTEZ 
LTDA. 

84242 ago-07                       255,78                   33,25  1 

10 1015201020 
HOTEL CORTEZ 
LTDA. 

84246 ago-07                       354,15                   46,04  1 

11 1015201020 
HOTEL CORTEZ 
LTDA. 

84248 ago-07                       255,78                   33,25  1 

12 1015201020 
HOTEL CORTEZ 
LTDA. 

85056 ago-07                       353,25                   45,92  1 

13 1015201020 
HOTEL CORTEZ 
LTDA. 

85058 ago-07                       706,50                   91,85  1 
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N° 
NIT 

PROVEEDOR 
RAZON SOCIAL 

PROVEEDOR 
NUMERO 
FACTURA 

PERIODO 
 IMPORTE SUJETO A 

CREDITO FISCAL  
 CREDITO FISCAL  COD. 

14 3923710010 SERSAT BOLIVIA 181 ago-07                    1.962,50                 255,13  1 

15 1015201020 
HOTEL CORTEZ 
LTDA. 

85158 ago-07                       353,25                   45,92  1 

16 1015201020 
HOTEL CORTEZ 
LTDA. 

85184 ago-07                       706,50                   91,85  1 

17 1015531026 

SOCIEDAD 
HOTELERA LOS 
TAJIBOS 

16838 ago-07                    1.394,92                 181,34  1 

18 2838164012 
SANTIAGO A 
NISHIZAWA 

393 ago-07                  18.792,00              2.442,96  1 

19 1015201020 
HOTEL CORTEZ 
LTDA. 

84832 ago-07                    1.605,15                 208,67  1 

20 1012439020 HOTEL ROYAL 19312 sep-07                       312,40                   40,61  1 

21 1012439020 HOTEL ROYAL 19326 sep-07                       312,40                   40,61  1 

22 1012439020 HOTEL ROYAL 19372 sep-07                       312,40                   40,61  1 

23 1015165020 AEROSUR 2752082532189 sep-07                    3.522,92                 457,98  1 

24 3923710010 SERSAT BOLIVIA 201 sep-07                    3.905,00                 507,65  1 

25 6311667018 HOME GYM 203 oct-07                    1.755,00                 228,15  1 

26 1026907024 HOTEL AMAZONAS 4629 oct-07                       100,00                   13,00  1 

27 1018357025 SERGEOTECMIN 4237 jul-07                       392,00                   50,96  2 

28 1015077028 
EST.SERVICIO EL 
CUPESI SRL 

40959 jul-07                       200,00                   26,00  2 

29 1467964011 
ESTACION DE 
SERVICIO LA CIMA 

708491 ago-07                       160,00                   20,80  2 

30 1015269024 

INTERNATIONAL 
CORPORATION 
BOLIVIA 

5632 sep-07                  74.400,00              9.672,00  2 

31 1467964011 
ESTACION DE 
SERVICIO LA CIMA 

748473 sep-07                       175,00                   22,75  2 

32 1012439020 

TONYDA 
CORPORACION 
LTDA. 

19533 oct-07                       937,20                 121,84  2 

33 1028381020 
3M BOLIVIA 
SUCURSAL 3M CHILE 

40 jul-07                       514,15                   66,84  3 

34 1028149024 SAGUAPAC 67689 sep-07                       908,43                 118,10  4 

35 1020511026 PACEÑA SRL 26838 jul-07                  72.046,20              9.366,01  5 

36 1020511026 PACEÑA SRL 8965 jul-07                179.900,00            23.387,00  5 

37 1020511026 PACEÑA SRL 11214 ago-07                218.585,00            28.416,05  5 

38 1020511026 PACEÑA SRL 11213 ago-07                271.654,00            35.315,02  5 

39 1020511026 PACEÑA SRL 44410 ago-07                156.700,00            20.371,00  5 

40 1020511026 PACEÑA SRL 10214 ago-07                  66.353,80              8.625,99  5 

41 1020511026 PACEÑA SRL 10213 ago-07                  73.523,10              9.558,00  5 

42 1020511026 PACEÑA SRL 12163 sep-07                203.999,00            26.519,87  5 

43 1020511026 PACEÑA SRL 7638 sep-07                  81.585,20            10.606,08  5 

44 1020511026 PACEÑA SRL 12571 sep-07                168.546,00            21.910,98  5 

45 1020511026 PACEÑA SRL 51502 sep-07                203.130,00            26.406,90  5 

46 145944027 

LLORENTI 
ABOGADOS 
ASOCIADOS 
SOCIEDAD CIVIL 

6 oct-07                234.300,00            30.459,00  5 

47 145944027 

LLORENTI 
ABOGADOS 
ASOCIADOS 
SOCIEDAD CIVIL 

8 oct-07                  77.900,00            10.127,00  5 

48 1020511026 PACEÑA SRL 12970 oct-07                  74.276,50              9.655,95  5 

49 1020511026 PACEÑA SRL 4896 oct-07                  97.092,30            12.622,00  5 

50 1020511026 PACEÑA SRL 53150 oct-07                  70.576,60              9.174,96  5 

51 1020511026 PACEÑA SRL 53232 oct-07                  94.738,50            12.316,01  5 

52 1020511026 PACEÑA SRL 13166 oct-07                107.584,00            13.985,92  5 

53 1020511026 PACEÑA SRL 53140 oct-07                113.730,00            14.784,90  5 

54 1020511026 PACEÑA SRL 13167 oct-07                152.407,00            19.812,91  5 

55 1020511026 PACEÑA SRL 53616 oct-07                144.853,00            18.830,89  5 

56 1020511026 PACEÑA SRL 13370 oct-07                  85.907,70            11.168,00  5 
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N° 
NIT 

PROVEEDOR 
RAZON SOCIAL 

PROVEEDOR 
NUMERO 
FACTURA 

PERIODO 
 IMPORTE SUJETO A 

CREDITO FISCAL  
 CREDITO FISCAL  COD. 

57 1020511026 PACEÑA SRL 8390 oct-07                203.238,00            26.420,94  5 

58 1020511026 PACEÑA SRL 14223 oct-07                  94.300,00            12.259,00  5 

59 1020511026 PACEÑA SRL 14382 oct-07                309.193,00            40.195,09  5 

60 1020511026 PACEÑA SRL 8949 oct-07                123.031,00            15.994,03  5 

61 1020655027 
BISA SEGUROS Y 
REASEGUROS S.A. 

60085 oct-07                    4.686,00                 609,18  6 

TOTAL         3.805.763,11      494.749,22    

 
a) Facturas observadas con el Código 5: por la no presentación de 

Documentación de respaldo suficiente a la cancelación de la misma (medios 

fehacientes de pago).  

La recurrente, manifiesta en relación a este cargo, que la Resolución Administrativa a 

título de documentación insuficiente, observo diversas DUI que no se encuentran 

respaldadas con la documentación soporte, que demuestren  la efectiva realización de 

la transacción y el perfeccionamiento del hecho imponible.  Al respecto, expresamente 

señala que de ninguna manera se puede aceptar que existan dudas acerca de la 

importación de los bienes (efectiva realización de la transacción), porque reitera que 

esta importación está documentada con diversos documentos adicionales, como ser el 

expediente de la importación, la factura del despachante de aduana, planillas de 

liquidación, documentación contable y legal, la póliza de importación, que se constituye 

en una declaración jurada, además el IVA y el GA de importación ha sido cancelado 

mediante cheque intransferible, además el perfeccionamiento del hecho imponible se 

configura en el momento del despacho aduanero. 

 

En este punto es pertinente citar a previamente a Ricardo Fenochietto quien sobre la 

efectiva realización de las transacciones enseña que “Las disposiciones vigentes y 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 probarse que la operación existió, pudiendo 

recurrirse a cualquier medio de prueba procesal (libros contables, inventario de la 

firma, testigos, pericias, que la operación se ha pagado y a quién, particularmente si se 

utilizan medios de pago requeridos, como cheque propio o transferencia bancaria de 
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los que queda constancia en registros de terceros”. (El Impuesto al Valor Agregado, 

2da. Edición, 2007, Pág. 630-631). 

 

En consecuencia y de forma previa con relación a la controversia planteada sobre la 

ilegalidad de los cargos tributarios, es importante señalar que la Ley 2492 (CTB) en su 

art. 70 núms. 4, 5 y 6, establece las obligaciones del sujeto pasivo de respaldar las 

actividades y operaciones gravadas, demostrar la procedencia y cuantía de los créditos 

impositivos y facilitar las tareas de control, determinación, comprobación, verificación, 

fiscalización. Por su parte, el art. 36 del Código de Comercio, dispone que el 

contribuyente debe llevar una contabilidad que cumpla toda la normativa y demuestre 

la situación de sus negocios mediante medios fehacientes de pago. 

 

Asimismo, se debe recordar que en el procedimiento del sistema contable, se tienen 

entradas y salidas a partir de formularios emitidos o recibidos que surgen de 

transacciones con terceros o de operaciones internas, datos que son registrados en 

comprobantes, cuyo contenido es volcado luego a registros cronológicos (libro diario), 

posteriormente a registros temáticos o clasificados (mayor general y subsidiarios), en 

base a los cuales se extraen los Estados Financieros.  

 

Ahora bien, de acuerdo al art. 8 inc. a) de la Ley 843, el crédito fiscal resulta de aplicar 

la alícuota correspondiente, “sobre el monto de las compras, importaciones definitivas 

de bienes, contratos de obras o de prestaciones de servicios, o toda otra prestación o 

insumo alcanzados por el gravamen, que los hubiesen facturado o cargado mediante 

documentación equivalente en el período fiscal que se liquida. Sólo darán lugar al 

cómputo de crédito fiscal, las compras, adquisiciones o importaciones definitivas, 

contratos de obras o 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”. De 

igual manera, el art. 8 del DS 21530, señala que: “El crédito fiscal computable a que se 

refiere el art. 8 inc. 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”. 

 

Adicionalmente, es pertinente puntualizar la definición de “venta” que la Ley 843, 

incorpora tres condiciones para la materialización del hecho imponible del IVA, tales 
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como 1) la onerosidad, 2) la transmisión de dominio de la cosa mueble y 3) los sujetos 

intervinientes, por lo que claramente se puede establecer que de acuerdo con nuestra 

normativa tributaria, la vinculación económica y/o comercial que puede existir entre los 

sujetos que participan en una transacción (venta), no es una condicionante para la 

configuración o no del hecho imponible y su consecuente generación o no de débito o 

crédito fiscal, esto siempre y cuando la onerosidad quede demostrada a través del 

medio fehaciente de pago (cheques, tarjetas de crédito u otros medios fehacientes de 

pago), y la transmisión de dominio se encuentre respaldada mediante 

documentación contable como la factura o nota fiscal original, inventarios y 

otros, que permitan demostrar la efectiva realización de la transacción y no una 

simulación del acto jurídico con el único fin de reducir la carga fiscal, pues de lo 

contrario se estaría frente a una simulación del negocio, situación ante la cual 

correspondería la aplicación del parágrafo II del art. 8 de la Ley 2492 (CTB), es decir, 

tomar la realidad de los hechos y apartarse de las formas adoptadas por el sujeto 

pasivo. 

 

Asimismo, cabe señalar que en términos tributarios la eficacia probatoria de la 

factura dependerá del cumplimiento de los requisitos de validez y autenticidad 

que normativamente se disponga en las Leyes y Resoluciones Administrativas 

referidas al efecto. En nuestro sistema impositivo boliviano, la factura es un 

documento que prueba un hecho generador relacionado directamente con un débito o 

crédito fiscal, que sin embargo, para su plena validez, deberá ser corroborado con 

otras pruebas fácticas que permitan evidenciar la efectiva realización de una 

transacción. Al respecto, cabe indicar que en la doctrina se entiende por prueba, el 

medio por el cual es posible la demostración de los supuestos fácticos que las normas 

jurídicas, señalan como generadores de una obligación tributaria o para el 

reconocimiento de un derecho.  

 

En el caso concreto, de la compulsa realizada a la documentación presentada por el  

sujeto pasivo en fase administrativa, así como la documentación presentada como 

prueba preconstuida en etapa recursiva (59 Tomos), la misma a que ha sido 

seleccionada por la recurrente en tres (3) carpetas, a efecto de demostrar que dicha 

transacciones se encuentran respaldadas con el medio fehaciente de pago. 

Corresponde señalar que de la revisión y compulsa a la documentación presentada, se 

evidencia que con correspondencia  las DUI’s presentadas como documentos 
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equivalentes para el beneficio del crédito fiscal, cursan: DUI’s, Declaración Andina de 

Valor, Órdenes de Compra, Pagos de Impuestos correspondiente a las DUI’s,  Planillas 

de Despacho, Registro de Diario, Libro Mayor, Comprobantes. Asimismo, se tiene que 

tomar en cuenta que la mercadería importada ha sido verificada por la Aduana 

Nacional al momento del despacho Aduanero, la misma que ha sido nacionalizada de 

acuerdo al canal asignado en la póliza, en la que se evidencian la liquidación de los 

tributos aduaneros (IVA, GA), en función al valor CIF de la mercadería, el mismo que 

está compuesto por: el valor FOB del ítem, los fletes, seguros, transporte, otros gastos, 

otras erogaciones y deducciones. Mediante estas Declaraciones Únicas de Importación 

(que se constituye en una Declaración Jurada presentada por la recurrente), la Aduana 

Nacional válido los datos de las DUI´s. Es importante mencionar que la Administración 

Tributaria en su observación realizada a las pólizas de importación, ha observado sólo 

el medio de pago del valor de la mercancía en origen, sin tomar en cuenta que esta 

atribución es facultad de la Administración Tributaria Aduanera verificar el Valor en 

Aduanas de las Mercancías Importadas a través los Métodos de Valoración Aduanera 

establecidos en el art. 250 del DS 25870 (RLGA),  por ende permitió el despacho 

Aduanero, acepto el valor de las mercancías, por lo que la recurrente procedió al pago 

de los tributos Aduaneros de Importación, que se configuran en el medio fehaciente de 

pago de las DUI´s.  

 

Asimismo, se evidencia que la recurrente presento el original de las pólizas de 

importación,  (fs. 684-1493 de antecedentes), las mismas se encuentran vinculadas a 

la actividad gravada, corresponden a repuestos y materiales utilizados en el proceso 

productivo y se evidencio el pago de los tributos aduaneros en las entidades 

financieras (se verificó la existencia de medios fehacientes de pago y la efectiva 

realización de la transacción), tal como lo detalla el papel de trabajo realizado por la 

Administración Tributaria: “Pólizas de Importación de los períodos objeto de 

Verificación” (fs. 684 a 688 de antecedentes). 

 

Cabe destacar que la recurrente en esta instancia ha presentado   el pago efectuado al 

proveedor por la mercadería importadas, donde se evidencia que han sido realizado 

mediante Notas de Transferencia Bancaria, tal como lo respaldan los Extracto Bancario 

(Banco de Crédito del Perú); por tanto, se establece primeramente que el contribuyente 

pagó efectivamente por la desaduanización de la mercadería importada y segundo, 

que a través de los documentos contables y financieros antes citados, se evidencia la 
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efectiva la transacción mediante medios de pagos fehacientes (Extractos Bancarios – 

Trasnferencias) al proveedor. Respecto a la facturas N°. 6 y 8 del proveedor 

LLORENTI ABOGADOS ASOCIADOS SOCIEDAD CIVIL,   si bien la empresa 

EMPRESA MINERA PAITITI EMIPA S.A. presentó documentos contables 

denominados: Registro Diario, Libro Mayor, Recibo de Depósito en Cheque, Cheque a 

favor de Mery Lisbeth Cabrera Camacho,   por lo que solo se limita primeramente  a 

señalar el documento contable, independientemente del registro del gasto, hecho que 

no permite demostrar que las transacciones se encuentren vinculadas a la actividad 

gravada por el contribuyente y que en realidad ocurrieron. 

 

Asimismo, se evidenció que los comprobantes contables que registran estos gastos, no 

cuentan con documentación suficiente que respalde la naturaleza de la transacción, 

que acredite el pago a su proveedor, toda vez que el pago  efectuado ha sido a una 

tercera persona, no habiéndose demostrado con documentación suficiente el 

perfeccionamiento de la transacción. 

 

Toda vez que se identificó facturas por gastos que no acreditan el pago a sus 

proveedores y que no se encuentran respaldados por documentación soporte, que 

demuestren fehacientemente la efectiva realización de la transacción y el 

perfeccionamiento del hecho imponible, por lo que se depuro las facturas observada. 

 

Por consiguiente, corresponde revocar parcialmente en este punto la observación de la 

Administración Tributaria de acuerdo a lo siguiente: 

  
CUADRO N° 2 

CUADRO DE ANALISIS 

 

N° 
NIT 

PROVEEDOR 

RAZON 
SOCIAL 

PROVEEDOR 

NUMERO 
FACTURA 

PERIODO 

 IMPORTE 
SUJETO A 
CREDITO 
FISCAL  

 CREDITO 
FISCAL  

 
COD.  

SEGÚN ARIT 

CONFIRMADO REVOCADO  

1 1020511026 PACEÑA SRL 26838 jul-07 
            

72.046,20  
           

9.366,01  
5   

           
9.366,01  

2 1020511026 PACEÑA SRL 8965 jul-07 
          

179.900,00  
         

23.387,00  
5   

         
23.387,00  

3 1020511026 PACEÑA SRL 11214 ago-07 
          

218.585,00  
         

28.416,05  
5   

         
28.416,05  

4 1020511026 PACEÑA SRL 11213 ago-07 
          

271.654,00  
         

35.315,02  
5   

         
35.315,02  

5 1020511026 PACEÑA SRL 44410 ago-07 
          

156.700,00  
         

20.371,00  
5   

         
20.371,00  

6 1020511026 PACEÑA SRL 10214 ago-07 
            

66.353,80  
           

8.625,99  
5   

           
8.625,99  

7 1020511026 PACEÑA SRL 10213 ago-07 
            

73.523,10  
           

9.558,00  
5   

           
9.558,00  

8 1020511026 PACEÑA SRL 12163 sep-07 
          

203.999,00  
         

26.519,87  
5   

         
26.519,87  
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N° 
NIT 

PROVEEDOR 

RAZON 
SOCIAL 

PROVEEDOR 

NUMERO 
FACTURA 

PERIODO 

 IMPORTE 
SUJETO A 
CREDITO 
FISCAL  

 CREDITO 
FISCAL  

 
COD.  

SEGÚN ARIT 

CONFIRMADO REVOCADO  

9 1020511026 PACEÑA SRL 7638 sep-07 
            

81.585,20  
         

10.606,08  
5   

         
10.606,08  

10 1020511026 PACEÑA SRL 12571 sep-07 
          

168.546,00  
         

21.910,98  
5   

         
21.910,98  

11 1020511026 PACEÑA SRL 51502 sep-07 
          

203.130,00  
         

26.406,90  
5   

         
26.406,90  

12 1020511026 PACEÑA SRL 12970 oct-07 
            

74.276,50  
           

9.655,95  
5   

           
9.655,95  

13 1020511026 PACEÑA SRL 4896 oct-07 
            

97.092,30  
         

12.622,00  
5   

         
12.622,00  

14 1020511026 PACEÑA SRL 53150 oct-07 
            

70.576,60  
           

9.174,96  
5   

           
9.174,96  

15 1020511026 PACEÑA SRL 53232 oct-07 
            

94.738,50  
         

12.316,01  
5   

         
12.316,01  

16 1020511026 PACEÑA SRL 13166 oct-07 
          

107.584,00  
         

13.985,92  
5   

         
13.985,92  

17 1020511026 PACEÑA SRL 53140 oct-07 
          

113.730,00  
         

14.784,90  
5   

         
14.784,90  

18 1020511026 PACEÑA SRL 13167 oct-07 
          

152.407,00  
         

19.812,91  
5   

         
19.812,91  

19 1020511026 PACEÑA SRL 53616 oct-07 
          

144.853,00  
         

18.830,89  
5   

         
18.830,89  

20 1020511026 PACEÑA SRL 13370 oct-07 
            

85.907,70  
         

11.168,00  
5   

         
11.168,00  

21 1020511026 PACEÑA SRL 8390 oct-07 
          

203.238,00  
         

26.420,94  
5   

         
26.420,94  

22 1020511026 PACEÑA SRL 14223 oct-07 
            

94.300,00  
         

12.259,00  
5   

         
12.259,00  

23 1020511026 PACEÑA SRL 14382 oct-07 
          

309.193,00  
         

40.195,09  
5   

         
40.195,09  

24 1020511026 PACEÑA SRL 8949 oct-07 
          

123.031,00  
         

15.994,03  
5   

         
15.994,03  

25 145944027 

LLORENTI 
ABOGADOS 
ASOCIADOS 
SOCIEDAD 
CIVIL 

6 oct-07 
          

234.300,00  
         

30.459,00  
5        30.459,00    

26 145944027 

LLORENTI 
ABOGADOS 
ASOCIADOS 
SOCIEDAD 
CIVIL 

8 oct-07 
            

77.900,00  
         

10.127,00  
5        10.127,00    

TOTAL 3.679.149,90 478.289,49  40.586,00 437.703,49 

 

 
b) Facturas observadas con el Código 1: No vinculada con la  actividad gravada.  

EMPRESA MINERA PAITITI EMIPA S.A., manifiesta en su recurso de alzada, que con 

relación a los supuestos gastos no vinculados a la actividad, la Administración 

Tributaria ha realizado observaciones a facturas de curso de inglés del gerente general 

(Ing. Zenón Bellido), Gastos de Hotel de personal dependiente, razón por la que las 

mismas son totalmente improcedentes.  

 

De acuerdo con los agravios invocados por la recurrente, con relación a las facturas de 

de curso de inglés del gerente general (Ing. Zenón Bellido) y Gastos de Hotel del 

personal dependiente, corresponde señalar que revisado los antecedentes, se advierte 

que las notas fiscales de compras, que si bien corresponde a gastos por hospedaje y 

capacitación, no es menos cierto que de la compulsa se extraña planilla de sueldos y 
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salarios del personal, que relacione o vincule directamente como dependiente de la 

empresa por los periodos de julio, agosto, septiembre y octubre de la gestión 2007   

 

Por lo que en este sentido es menester señalar que los gastos efectuados a favor de 

los dependientes de  una empresa, constituyen una retribución al factor trabajo que 

permite el sostenimiento de la fuente de ingresos de la misma; correspondiéndole el 

beneficio del cómputo del Crédito Fiscal al sujeto pasivo que los realiza, siempre que 

los mismos se encuentren vinculados con el giro de la actividad gravada y no se haya 

retenido o recuperado los mismos mediante descuentos mensuales, además que el 

personal cuyos gastos que cubren  se encuentren registrados en las planillas de la 

empresa y de no ser así, se deberá realizar la retención del RC-IVA conforme dispone 

el art. 19, inc. d), de la Ley 843; en este entendido en el presente caso, no existe 

documentación que vincule los referidos gastos con la realización de actividad 

vinculada a la recurrente. 

 

A mayor abundamiento, es preciso señalar que la factura por sí sola no es suficiente 

para validar el crédito fiscal, es decir si dichas facturas no demuestran fehacientemente 

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

se hayan desarrollado en su representación, consecuentemente no son gastos 

vinculados a la actividad gravada; por consiguiente, ante la ausencia de respaldo de 

las facturas observadas, se llega a la conclusión de que la operación no se encuentra 

vinculada a la actividad gravada, con lo que se puede advertir que la recurrente no 

cumplió con lo dispuesto en los arts. 8 inc. a) y 11 de la Ley 843 (LRT) y 70 de la Ley 

2492 (CTB).  

Por consiguiente, corresponde confirmar en este punto la observación de la 

Administración Tributaria de no considerar válidas las facturas para el uso crédito 

fiscal, de acuerdo al siguiente detalle: 

CUADRO N° 3 
CUADRO DE ANALISIS 

N° 
NIT 

PROVEEDOR 
RAZON SOCIAL 

PROVEEDOR 
NUMERO 
FACTURA 

PERIODO 

 IMPORTE 
SUJETO A 
CREDITO 
FISCAL  

 
CREDITO 
FISCAL  

CÓDIGO  

SEGÚN ARIT 

CONFIRMADO  REVOCADO  

1 1028223024 
ASOCIACION 
UNIVERSIDAD NUR 

177037 jul-07 1.423,80 185,09 1 185,09  

2 1028223024 
ASOCIACION 
UNIVERSIDAD NUR 

177048 jul-07 2.349,27 305,41 1 305,41  

3 2883464018 HOTEL "SUECIA" 3310 jul-07 90,00 11,70 1 11,70  

4 2883464018 HOTEL "SUECIA" 3319 jul-07 90,00 11,70 1 11,70  
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N° 
NIT 

PROVEEDOR 
RAZON SOCIAL 

PROVEEDOR 
NUMERO 
FACTURA 

PERIODO 

 IMPORTE 
SUJETO A 
CREDITO 
FISCAL  

 
CREDITO 
FISCAL  

CÓDIGO  

SEGÚN ARIT 

CONFIRMADO  REVOCADO  

5 1026907024 HOTEL AMAZONAS 4629 oct-07 100,00 13,00 1 13,00  

6 1015201020 
HOTEL CORTEZ 
LTDA. 

84242 ago-07 255,78 33,25 1 33,25  

7 1015201020 
HOTEL CORTEZ 
LTDA. 

84246 ago-07 354,15 46,04 1 46,04  

8 1015201020 
HOTEL CORTEZ 
LTDA. 

84248 ago-07 255,78 33,25 1 33,25  

9 1015201020 
HOTEL CORTEZ 
LTDA. 

85056 ago-07 353,25 45,92 1 45,92  

10 1015201020 
HOTEL CORTEZ 
LTDA. 

85058 ago-07 706,50 91,85 1 91,85  

11 1015201020 
HOTEL CORTEZ 
LTDA. 

85158 ago-07 353,25 45,92 1 45,92  

12 1015201020 
HOTEL CORTEZ 
LTDA. 

85184 ago-07 706,50 91,85 1 91,85  

13 1015201020 
HOTEL CORTEZ 
LTDA. 

84832 ago-07 1.605,15 208,67 1 208,67  

14 1012439020 HOTEL ROYAL 19312 sep-07 312,40 40,61 1 40,61  

15 1012439020 HOTEL ROYAL 19326 sep-07 312,40 40,61 1 40,61  

16 1012439020 HOTEL ROYAL 19372 sep-07 312,40 40,61 1 40,61  

17 1015531026 
SOCIEDAD 
HOTELERA LOS 
TAJIBOS 

16435 jul-07 697,46 90,67 1 90,67  

18 1015531026 
SOCIEDAD 
HOTELERA LOS 
TAJIBOS 

16838 ago-07 1.394,92 181,34 1 181,34  

TOTAL 11.673,01 1.517,49  1.517,49 - 

 
Por consiguiente, corresponde confirmar en este punto la observación de la 

Administración Tributaria de no considerar válidas las facturas para el uso crédito 

fiscal. 

 

c) Facturas observadas con el Código 2: Errores Formales. 

EMPRESA MINERA PAITITI EMIPA S.A., manifiesta en su recurso de alzada, que la 

Resolución Administrativa en la página 2, Código 2, la Administración Tributaria señala 

que: ".. .Notas fiscales no válidas para el beneficio del crédito fiscal, debido a que 

presentan errores formales, error en el número del NIT  o no tienen NIT, ... ". Sobre 

esta depuración se debe aclarar que la responsabilidad sobre la correcta emisión de 

las Facturas de ventas recae sobre el vendedor del bien o servicio en una transacción 

comercial, como sujeto pasivo o contribuyente, y no así sobre el comprador, tal coma 

se indica en la RND N° 10-0016-07, art. 3 inciso o) "Emisión es el acto a través del cual 

el sujeto pasivo o tercero responsable extiende la factura, nota fiscal o documento 

equivalente al comprador, cumpliendo con las formalidades establecidas por la 

Administración Tributaria, al haberse perfeccionado el hecho generador del IVA, 

conforme lo dispuesto en el art. 4 de la Ley N° 843... ". Dicho de otro modo, la 
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obligación de emisión comprende no solo el aspecto material, sino también los 

aspectos formales (de llenado, dosificación, tipo de factura, etc.). 

 

Al respecto, es pertinente citar al tratadista Agustín Gordillo, para quién en el 

procedimiento administrativo son principios fundamentales el de la impulsión e 

instrucción de oficio y el de la verdad material; en consecuencia, el funcionario, a quien 

toca decidir sobre el trámite del recurso, puede y debe adoptar las medidas que sean 

necesarias para una adecuada impulsión del procedimiento y para la averiguación de 

los hechos reales (Tratado de Derecho Administrativo, Capítulo II, Pág. I-10).  

 

En nuestra legislación, el Artículo 200 de la Ley Nº 3092 (Título V del CTB), establece 

que los recursos administrativos responderán, además de los principios descritos en el 

Inciso d), Artículo 4 de la Ley Nº 2341 (LPA), al Principio de oficialidad o de Impulso de 

Oficio, por cuanto la finalidad de los recursos administrativos es el establecimiento de 

la verdad material sobre los hechos, de forma de tutelar el legítimo derecho del sujeto 

activo a percibir la deuda, así como el del sujeto pasivo a que se presuma el correcto y 

oportuno cumplimiento de sus obligaciones tributarias, hasta que en debido proceso, 

se pruebe lo contrario.  

 

Asimismo, respecto a las disposiciones relacionadas con el crédito fiscal IVA, tenemos 

en nuestra legislación nacional al num. 4 del art. 70 de la Ley 2492 (CTB), que estipula 

que constituyen obligaciones tributarias del sujeto pasivo: Respaldar las actividades y 

operaciones gravadas, mediante libros, registros generales y especiales, facturas, 

notas fiscales, así como otros documentos y/o instrumentos públicos, conforme se 

establezca en las disposiciones normativas respectivas; asimismo, el art. 4 de la Ley 

843, establece que el hecho imponible debe estar respaldado con la emisión de la 

respectiva factura, nota fiscal o documento equivalente, en tanto que el Inciso a) del 

Artículo 8 de la mencionada ley, dispone que el Crédito Fiscal IVA resulta de aplicar la 

alícuota correspondiente “sobre el monto de las compras, importaciones definitivas de 

bienes, contratos de obras o de prestaciones de servicios, o toda otra prestación o 

insumo alcanzados por el gravamen, que los hubiesen facturado o cargado mediante 

documentación equivalente en el período fiscal que se liquida” 

 

El art. 8 del DS 21530, determina que el crédito fiscal computable a que se refiere el 

inc. a) del art. 8 de la Ley 843, es aquel originado en las compras, adquisiciones, 
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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 art. 

15 de la mencionada ley, 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.  

  

En ese sentido, esta instancia jerárquica ha adoptado a través de las Resoluciones 

Jerárquicas STG-RJ/0183/2008 y STG-RJ/0437/2008 (entre otras) y en aplicación de 

los mencionados arts. 4 y 8 de la Ley 843, 8 del DS 21530 y 70, num. 4, de la Ley 2492 

(CTB)- el precedente tributario en relación a que el contribuyente, para beneficiarse 

con el cómputo del crédito fiscal producto de las transacciones que declara, debe 

cumplir con tres requisitos: 1) Estar respaldado con la factura original o documento 

equivalente; 2) Que se encuentre vinculado a la actividad gravada; y 3) Que la 

transacción se haya realizado efectivamente. En tal contexto doctrinal y normativo, esta 

instancia recursiva procederá a analizar las facturas observadas, en atención a los 

precedentes antes citados.  

 

De la revisión de antecedentes y del expediente, en relación al primer requisito, 

referido a que la transacción esté respaldada por la factura original o documento 

equivalente, de la verificación y compulsa de los antecedentes y del expediente, se 

evidencia la existencia de la misma, que si bien la facturas N° 4237, 40959, 708491, 

5632, 748473 y 19533 presentan errores formales de emisión según el art. 41. de la 

Resolución Administrativa Nº 10-0016-07 de 18 de mayo de 2007, se verificará los 

requisitos 2 y 3 a efectos de establecer su validez. 

 

En cuanto al segundo requisito, que establece que las transacciones deben estar 

vinculadas a la actividad gravada, en el presente caso, de la compulsa de 

antecedentes y documentación que acompaña al expediente, se verificó que de 

acuerdo a la documentación de Consulta de Padrón se evidencia que las facturas 

observadas Nos. 4237, 40959, 708491 y 748473 cumplen con el segundo requisito, 

están vinculadas a la actividad del contribuyente EMPRESA MINERA PAITITI EMIPA 

S.A., conforme lo establecen el Inciso a) del art. 8 de la Ley Nº 843  y el art. 8 del DS 

21530.  
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De lo anterior se advierte que la veracidad de la operación, conforme a la solicitud de 

documentación exigida por la Administración Tributaria, misma que fue presentada en 

su por la contribuyente la cual cursa en antecedentes y expediente, además de ello 

verificado para la factura N° 5632, al tratarse de una compra mayor a 50.000 UFV’s, 

conforme lo establece el art. 37 del DS 27310, la recurrente cumple con la acreditación 

del un medio fehaciente de pago (Cheque), por lo que se evidencia de acuerdo a los 

libros y registros contables presentados, se cumplió con el tercer requisito conforme al 

inc. a) del art. 8 de la Ley 843  

 

Del mismo modo, en relación al tercer requisito, referente a que la transacción haya 

sido efectivamente realizada, el num. 4 del art. 70 de la Ley 2492 (CTB), señala las 

obligaciones tributarias del Sujeto Pasivo, siendo una de ellas la de respaldar las 

actividades y operaciones gravadas, mediante libros, registros contables, además de 

otros documentos y/o instrumentos públicos, se evidencia el cumplimiento del tercer 

requisito para facturas N° 4237, 40959, 708491y 748473 

 

Con relación a la factura Nro. 5632, la documentación contable y financiera presentada 

por el recurrente, no acredita de forma indubitable la efectiva transacción, pues se 

evidencia según Padrón de Contribuyente, que el contribuyente Internacional 

Coporation Bolivia S.R.L. tubo la actividad de “Venta Especializada de Aceites, 

Lubricantes y Combustibles” de fecha 26 de noviembre de 1998 hasta 23 de abril de 

2007, por lo que la nota fiscal observada emitida el emitida el 04 de septiembre de 

2007 carece de legalidad, consecuentemente no es válida para el cómputo de crédito 

fiscal . (Fs. 2758-2772 de antecedentes) 

 

Sin embargo la factura N° 19533, correspondiente a hospedaje detalla y de forma 

sobrescrita el nombre de dos personas, por lo que es preciso señalar que la factura por 

sí sola no es suficiente para validar el crédito fiscal, es decir que el sujeto pasivo debió 

demostrar fehacientemente que las mismas hayan sido emitidas en beneficio del 

personal de la empresa o que se hayan desarrollado en su representación, 

consecuentemente revisado la documentación no son gastos vinculados a la actividad 

gravada, debido a la ausencia de respaldo de la factura observada, por lo que se llega 

a la conclusión de que la operación no se encuentra vinculada a la actividad gravada, 

advirtiendo que la recurrente no cumplió con lo dispuesto en los arts. 8 inc. a) y 11 de 
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la Ley 843 (LRT) y 70 de la Ley 2492 (CTB).  En consecuencia se confirma la 

observación de la Administración Tributaria. 

Por consiguiente, corresponde revocar parcialmente en este punto la observación de la 

Administración Tributaria a las facturas observadas para el uso crédito fiscal, de 

acuerdo al siguiente detalle: 

 
CUADRO N° 4 

CUADRO DE ANALISIS 

N° 
NIT 

PROVEEDOR 
RAZON SOCIAL 

PROVEEDOR 
NUMERO 
FACTURA 

PERIODO 

 
IMPORTE 
SUJETO 

A 
CREDITO 
FISCAL  

 
CREDITO 
FISCAL  

CÓD.  

SEGÚN ARIT 

CONFIRMADO  REVOCADO  

1 1018357025 SERGEOTECMIN 4237 jul-07 
           

392,00  
             

50,96  
2             50,96  

2 1015077028 
EST.SERVICIO EL 
CUPESI SRL 

40959 jul-07 
           

200,00  
             

26,00  
2             26,00  

3 1467964011 
ESTACION DE 
SERVICIO LA CIMA 

708491 ago-07 
           

160,00  
             

20,80  
2             20,80  

4 1015269024 
INTERNATIONAL 
CORPORATION 
BOLIVIA 

5632 sep-07 
      

74.400,00  
        

9.672,00  
2          9.672,00    

5 1467964011 
ESTACION DE 
SERVICIO LA CIMA 

748473 sep-07 
           

175,00  
             

22,75  
2             22,75  

6 1012439020 
TONYDA 
CORPORACION 
LTDA. 

19533 oct-07 
           

937,20  
           

121,84  
2  121.84         121,84  

TOTAL    76.264,20       9.914,35    9.793,84        120.51  

 
 
d) Facturas observadas con el Código 3: No se encuentra el original del 

documento. 

   

EMPRESA MINERA PAITITI EMIPA S.A., manifiesta en su recurso de alzada en 

relación a las Notas fiscales no válidas para el crédito fiscal, debido a que el  original 

del documento de acuerdo al numeral 160 de la RA. No. 05-0043-99 "señala que el 

original de las notas fiscales otorgara derecho al cómputo del crédito fiscal al cliente..." 

e Inc. 1) del Parágrafo 1 de! Art. 41 de la RN.D. 10.0016.07. Al respecto aclara que las 

facturas originales y documentos equivalentes extrañados si están en la 

documentación proporcionada oportunamente. 

 

Al respecto, el art. 4 de la Ley 843, establece que el perfeccionamiento del hecho 

imponible del IVA debe hallarse respaldado por la emisión obligatoria de la factura, ya 

que conforme el art. 8 de la citada Ley 843, el crédito fiscal resulta de aplicar la alícuota 

del 13% 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 
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por el gravamen, que se los hubiesen facturado o cargado mediante 

documentación equivalente en el período fiscal que se liquida.  

 

En ese entendido, la Administración Tributaria, en ejercicio de su facultad normativa 

establecida en el art. 64 de la Ley 2492 (CTB), con el fin de regular el crédito fiscal de 

las facturas emitió la RND No. 10-0016-07 de 18 de mayo de 2007, el num. 1 del art. 

41, cuyos numerales hacen referencia a la validez de la factura o nota fiscal, siendo el 

original otorgará derecho al cómputo del crédito fiscal al contribuyente, en el supuesto 

de que se cumplan las exigencias que al efecto establece la Ley 843 y normas 

reglamentarias. 

 

Al respecto, es pertinente citar al tratadista Agustín Gordillo, para quién en el 

procedimiento administrativo son principios fundamentales el de la impulsión e 

instrucción de oficio y el de la verdad material; en consecuencia, el funcionario, a quien 

toca decidir sobre el trámite del recurso, puede y debe adoptar las medidas que sean 

necesarias para una adecuada impulsión del procedimiento y para la averiguación de 

los hechos reales (Tratado de Derecho Administrativo, Capítulo II, Pág. I-10).  

 

En nuestra legislación, el Artículo 200 de la Ley Nº 3092 (Título V del CTB), establece 

que los recursos administrativos responderán, además de los principios descritos en el 

Inciso d), Artículo 4 de la Ley Nº 2341 (LPA), al Principio de oficialidad o de Impulso de 

Oficio, por cuanto la finalidad de los recursos administrativos es el establecimiento de 

la verdad material sobre los hechos, de forma de tutelar el legítimo derecho del sujeto 

activo a percibir la deuda, así como el del sujeto pasivo a que se presuma el correcto y 

oportuno cumplimiento de sus obligaciones tributarias, hasta que en debido proceso, 

se pruebe lo contrario.  

 

De lo que se advierte que la factura observada fue presentada por el contribuyente 

(Tomo 52 del expediente), si bien la factura observada fue consignada erróneamente 

con el número 40, siendo lo correcto el número 20040, por lo que se evidencia que el 

titular de la compra es EMPRESA MINERA PAITITI EMIPA S.A., cuyo importe 

verificado es  Bs514,15 , asimismo se evidencia el cumplimiento de los tres requisitos: 

1) Estar respaldado con la factura original o documento equivalente; 2) Que se 

encuentre vinculado a la actividad gravada; y 3) Que la transacción se haya realizado 

efectivamente, requisitos adoptado a través de las Resoluciones Jerárquicas STG-
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RJ/0183/2008 y STG-RJ/0437/2008 (entre otras) y en aplicación de los arts. 4 y 8 de la 

Ley 843, 8 del DS 21530 y 70, num. 4, de la Ley 2492 (CTB), por lo que conforme a la 

documentación, libros y demás documentos contables presentados por la recurrente 

cumple con los requisitos citado precedentemente.  

Por consiguiente, corresponde revocar en este punto la observación de la 

Administración Tributaria de no considerar válidas la factura para el uso crédito fiscal. 

 
CUADRO N° 5 

CUADRO DE ANALISIS 

 

N° 
NIT 

PROVEEDOR 

RAZON 
SOCIAL 

PROVEEDOR 

NUMERO 
FACTURA 

PERIODO 

 IMPORTE 
SUJETO A 
CREDITO 
FISCAL  

 
CREDITO 
FISCAL  

CÓDIGO  

SEGÚN ARIT 

CONFIRMADO  REVOCADO  

1 1028381020 

3M BOLIVIA 
SUCURSAL 3M 
CHILE 

40 
(20040) 

jul-07 514,15 66,84 3  66,84 

TOTAL 514,15 66,84   66,84 

 
 
e) Facturas observadas con el Código 4: por encontrarse registrada en la fecha 

de pago y no en la fecha de emisión. 

EMPRESA MINERA PAITITI EMIPA S.A., manifiesta en su recurso de alzada con 

relación a  las Notas fiscales no válidas para el beneficio del crédito fiscal, señala que 

las facturas de servicios emitidas por SAGUAP AC han sido emitidas en la fecha de 

pago, no existiendo ningún otro documento anterior para su registro y posterior 

generación del Crédito Fiscal. El art. 4° de la Ley 843 establece: "El hecho imponible se 

perfeccionara: a) En el caso de ventas, sean estas al contado o a crédito, en el 

momento de la entrega del bien o acto equivalente que suponga la transferencia de 

dominio, la cual deberá obligatoriamente estar respaldada por la emisión de la factura, 

nota fiscal o documento equivalente" .  

 

Al respecto, el art. 43  de la RND 10-0016-07 de 18 de mayo de 2007, señala que los 

créditos fiscales contenidos en las facturas, notas fiscales o documentos equivalentes 

serán imputados en el periodo fiscal al que corresponda la fecha de emisión del 

documento.  

 

En este contexto, en principio se advierte que la observación de la Administración 

Tributaria está referida al momento de la determinación del crédito fiscal de la factura 

observad N° 67689, se logra establecer que si bien es cierto que la fecha de pago fue 
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el 18 de septiembre de 2007, misma fecha de su registro, no es menos cierto que la 

fecha de emisión fue el 14 de septiembre de 2007”. Lo que evidencia que la EMPRESA 

MINERA PAITITI EMIPA S.A. incumplió el registró cronológico de la factura, es decir 

de la transacción, sin embargo ambos hechos ocurrieron el mismo periodo (mes), por 

lo que conforme a lo establecido para la determinación del crédito fiscal emergente de 

la citada factura se ha cumplido con lo señalado en el inc. a), art. 8 de la Ley 843 que 

establece que …. “El importe que resulte de aplicar la alícuota establecida en el 

Artículo 15° sobre el monto de las compras, importaciones definitivas de bienes, 

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

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

documentación equivalente en el período fiscal que se liquida” y art. 43  de la RND 

10-0016-07 de 18 de mayo de 2007. 

Por consiguiente, corresponde revocar en este punto la observación de la 

Administración Tributaria de no considerar válidas la factura para el uso crédito fiscal. 

 
CUADRO N° 6 

CUADRO DE ANALISIS 

 

N° 
NIT 

PROVEEDOR 

RAZON 
SOCIAL 

PROVEEDOR 

NUMERO 
FACTURA 

PERIODO 

 IMPORTE 
SUJETO A 
CREDITO 
FISCAL  

 
CREDITO 
FISCAL  

CÓD.  

SEGÚN ARIT 

CONFIRMADO  REVOCADO  

1 1028149024 SAGUAPAC 67689 sep-07 908,43 118,10 4  118,10 

TOTAL 908,43 118,10   118,10 

 
Finalmente, aclarando que la carga de la prueba le corresponde a quien pretenda 

hacer valer sus derechos, y tomando en cuenta que es obligación del sujeto pasivo el 

respaldar sus operaciones mediante libros, registros generales como otros documentos 

de acuerdo al Numeral 4 del Art. 70 de la Ley 2492, al no presentar elementos de 

prueba que generen duda en cuanto a los reparos establecidos, se tiene que la 

Administración Tributaria depuró de forma correcta el crédito fiscal de aquellas no 

pudieron ser respaldadas. 

 

En consecuencia, corresponde revocar parcialmente la depuración de la 

Administración  Tributaria sobre las facturas observadas en la Resolución 

Administrativa, manteniendo depuración del crédito fiscal indebidamente devuelto en 

aquellas que no se ha podido demostrar lo contrario, así como el importe 

correspondiente o al Mantenimiento de Valor,  considerando el análisis realizado en los 

puntos precedentes, por lo que, se establece que la recurrente se benefició de un 
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crédito fiscal que no cumplía a cabalidad con los requisitos establecidos por la norma, 

en base a las facturas detalladas y observadas, consiguientemente el resultado es el 

siguiente: 

CUADRO N° 7 
CUADRO RESUMEN 

(Expresado en Bolivianos) 
 

PERIODO 
 IMPORTE 
SUJETO A 

CREDITO FISCAL   

 CREDITO FISCAL  
OBSERVADO 

ADMINISTRACION 
TRIBUTARIA 

 CREDITO FISCAL 
OBSERVADO AT 

MANTENIMIENTO 
DE VALOR 

RESTITUIDO DE LOS 
PERIODOS MAYO Y 

JULIO/2006  

SEGÚN ARIT                                  
CREDITO FISCAL 

SEGÚN ARIT                
MANTENIMIENTO DE VALOR 

CONFIRMADO   REVOCADO  CONFIRMADO  REVOCADO  

jul-07 
           

260.332,88  
          33.843,28  0,00             946,47  

         
32.896,81  0,00 0,00 

ago-07 
           

813.715,68  
        105.783,05  0,00          3.476,18  

       
102.306,87  

0,00 0,00 

sep-07 
           

741.108,75  
          96.344,14  0,00        10.759,46  

         
85.584,68  

0,00 0,00 

oct-07 
        

1.990.605,80  
        258.778,76  223.302,00        41.558,17  

       
217.220,59  

223.302,00 0,00 

TOTAL 3.805.763,11 494.749,22 223.302,00 56.740,28 438.008,94 223.302,00 0,00 

 
Por lo tanto, corresponde revocar parcialmente la Resolución Administrativa No. 

21-00004-13, de 26 de junio de 2013, modificando el crédito fiscal inicialmente 

depurado de  Bs494.749,22.- a Bs56.740,28 manteniendo firme la observación de 

la Administración Tributaria al mantenimiento de valor por Bs223.302. 

 

POR TANTO: 

La suscrita Directora Ejecutiva a.i. de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Santa Cruz, en virtud de la jurisdicción y competencia que ejerce por mandato de los 

artículos 132 y 140 inciso a) de la Ley Nº 2492 (CTB) y art. 141 del D.S. 29894 de 7 de 

febrero de 2009. 

 

RESUELVE: 

PRIMERO: REVOCAR PARCIALMENTE la Resolución Administrativa No. 21-00004-

13, de 26 de junio de 2013, emitida por  la Gerencia de Grandes Contribuyentes 

(GRACO) Santa Cruz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), modificando el 

crédito fiscal inicialmente depurado de Bs494.749,22 a  Bs56.740,28 manteniendo 

firme la observación de la Administración Tributaria al mantenimiento de valor de 

Bs223.302, de acuerdo a los argumentos de derecho sostenidos a lo largo de los 

Fundamentos Técnico-Jurídicos que anteceden. 
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SEGUNDO: La Resolución del presente Recurso de Alzada por mandato del artículo 

115 de la Constitución Política del Estado una vez que adquiera la condición de firme, 

conforme establece el artículo 199 de la Ley 3092 (Título V del CTB), será de 

cumplimiento obligatorio para la administración tributaria recurrida y la parte recurrente. 

 

TERCERO: Enviar  copia  de   la   presente   Resolución   al   Registro   Público  de  la 

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

de la Ley 2492 (CTB) y sea con nota de atención. 

 

Regístrese, notifíquese y cúmplase. 
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