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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO STG-RJ/0047/2008 
La Paz, 18 de enero de 2008 

 

 
VISTOS: Los Recursos Jerárquicos interpuestos por MANHATTAN SHIRT 

BOLIVIA SA (MANHATTAN) (fs. 262-264 del expediente) y por la Gerencia GRACO La 

Paz del SIN (fs. 267-268vta. del expediente); la Resolución STR/LPZ/RA 0468/2007 del 

Recurso de Alzada (fs. 249-254 del expediente); el Informe Técnico Jurídico STG-IT-

0047/2008 (fs. 293-308 del expediente); los antecedentes administrativos, todo lo 

actuado; y,     

 
CONSIDERANDO I:  
I. Antecedentes de los Recursos Jerárquicos. 
I.1. Fundamentos del Recurso del Sujeto Pasivo. 

MANHATTAN, representada legalmente por Antonio Handal Abs, conforme se acredita 

del Testimonio de Poder 180/1998, de 23 de julio de 2007 (fs. 1-5vta. del expediente), 

interpone Recurso Jerárquico (fs. 262-264 del expediente) impugnando la Resolución 

STR/LPZ/RA 0468/2007. Expone los siguientes argumentos: 

 

i. Expresa que en el momento de presentar las declaraciones juradas por el IVA e IT 

correspondientes a los meses de 02/2002, 04 a 07/2002 y de 10/2002 a 03/2003, 

adjuntó en medio magnético el Libro de Compras y Ventas, que una vez recibido no 

fue observado ni valorado por el SIN. Sin embargo, en fecha 03 de febrero de 2006, 
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es decir cuatro años después, se les notifica con el operativo 82, Orden de 

Verificación 3941, requiriéndoles documentación que fue presentada en su momento. 

  

ii. Prosigue que el 13 de noviembre de 2006 son notificados con la Vista de Cargo GD-

GLP-DF-VC-97/2006, la misma que indica que las facturas declaradas no son válidas 

para el Crédito Fiscal y para el IUE ya que los proveedores no emitieron las mismas. 

No obstante que presentaron los descargos que no fueron suficientes para dejar sin 

efecto la Resolución Determinativa Nº 071/2007, de 12 de febrero de 2007, notificada 

el 18 de abril de 2007, por un importe de Bs305.094.- de tributo omitido, 

mantenimiento de valor e intereses. Documentación de descargo que solicita sea 

considerada por la Superintendencia Tributaria General, porque GRACO no los 

acepta señalando que no presentaron recibo o cheque que respalde las 

transacciones de la empresa; sin embargo, se ha demostrado que el pago se ha 

realizado en efectivo, por lo que no pueden presentar el cheque o recibo como 

solicitan.  

 

iii. Manifiesta que la Resolución Determinativa Nº 071/2007, de 12 de febrero de 2007, 

les fue notificada el 18 de abril de 2007 y la Vista de Cargo GDGLP-DF-VC-97/2006 

es de 27 de octubre de 2006. Señala que la Resolución Determinativa debía emitirse 

en un plazo de 60 días, como dispone el art. 99 de la Ley 2492 (CTB); sin embargo, 

le notificaron el 18 de abril de 2007, incumpliendo con el artículo señalado, ya que 

debía dictarse una autorización por la máxima autoridad normativa de la 

Administración Tributaria.   

 

iv. Finalmente, señala que la Resolución de Alzada revoca parcialmente la Resolución 

Determinativa Nº 071/2007, sin valorar la prueba aportada que es suficiente para 

dejarla sin efecto; por lo expuesto, solicita que la misma sea revocada.  

 
I.2. Fundamentos del Recurso de la Administración.  
La Gerencia GRACO La Paz del SIN, representada legalmente por Filiberto 

Sánchez Rojas, conforme acredita personería mediante la RA 03-0295-07, de 30 de 

marzo de 2007, (fs. 266 del expediente), interpone Recurso Jerárquico (fs. 267-268vta. 

del expediente) impugnando la Resolución STR/LPZ/RA 0468/2007, con los siguientes 

argumentos: 
 
i. Manifiesta la Administración recurrente que la Resolución de Alzada Nº 468/2007 

omite aplicar lo establecido en el art. 4, numeral 3, de la Ley 2492 (CTB), que 

dispone que los plazos y términos comenzaran a correr a partir del día siguiente hábil 
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a aquel en que se practica la notificación. En este sentido, Alzada concluye que la 

Administración calculó el mantenimiento de valor a la fecha de vencimiento de las 

obligaciones tributarias al 12 de febrero de 2007, siendo lo correcto al 11 de febrero 

de 2007 como plazo máximo, fecha que caía en día domingo, por lo que conforme 

prevé el art. 4-3 de la Ley 2492 (CTB), al ser un día inhábil, el plazo se prorroga al 

día siguiente hábil que resulta ser el 12 de febrero de 2007, fecha en la que emitió la 

Resolución Determinativa y fecha a la cual se calcularon los accesorios de rigor. 

 

ii. Indica que la Resolución de Alzada, en cuanto a la tasa de interés, omite aplicar lo 

establecido en el art. 58 de la ley 1340 (CTb), que dispone que el interés será igual a 

la tasa activa bancaria comercial promedio nominal utilizada para créditos en moneda 

nacional con cláusula de mantenimiento de valor, publicada por el Banco Central de 

Bolivia. De la revisión de la página Web del Banco Central, se tiene que la tasa de 

interés para el primer trimestre 2007, especialmente para el día 12 de febrero de 

2007, era de 9.99% y no como erróneamente señala la Resolución de Alzada 6.71%, 

por lo que resulta evidente el agravio. En grado jerárquico corresponde enmendar 

ese error, revocando parcialmente la Resolución del Recurso de Alzada y 

manteniendo firme y subsistente la Resolución Determinativa impugnada. 

 

I.3. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada. 
  La Resolución STR/LPZ/RA 0468/2007 de 28 de septiembre de 2007, del 

Recurso de Alzada, pronunciada por el Superintendente Tributario Regional La Paz (fs. 

249-254 del expediente), resuelve REVOCAR parcialmente la Resolución 

Determinativa Nº 071/2007, de 12 de febrero de 2007, dictada  por la Gerencia GRACO 

La Paz del SIN; en consecuencia: 1. Mantiene firme y subsistente la obligación 

tributaria de la empresa MANHATTAN, en la suma de Bs305.094.- por el IVA, períodos 

02 a 07/2002 y de 10/2002 a 03/2003 y por el IUE, de las gestiones fiscales concluidas 

a marzo de 2002 y 2003, más mantenimiento de valor, intereses y sanción por evasión, 

en aplicación de los artículos 114 y 116 de la Ley 1340 (CTb). 2. Deja sin efecto los 

intereses sobre las obligaciones tributarias del IVA e IUE, calculados en exceso al 11 

de febrero de 2007, por un importe de Bs49.448.-, por los períodos fiscales de 02 a 

07/2002 y de 10/2002 a 03/2003. Con los siguientes fundamentos: 

 

i. La Administración Tributaria determinó adeudos del contribuyente por el IVA e IUE, 

originados en la depuración del crédito fiscal, como consecuencia de la verificación 

de crédito fiscal inválido, sustentado con notas fiscales cuyos números no fueron 

dosificados por la Administración Tributaria y con facturas no emitidas por los 

proveedores a la empresa MANHATTAN, sino a otros. Durante la realización del 

operativo, el contribuyente no pudo demostrar que las notas fiscales observadas, 
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constituyen el sustento de compras efectuadas para sus actividades operativas, 

extrañando la Administración Tributaria, la presentación de los medios de pago 

respectivos, no reconociendo la imputación como gastos deducibles para fines de 

cálculo del IUE de las gestiones 2002 y 2003. La Administración adjunta como 

prueba de los reparos establecidos los informes de actuación de las verificaciones 

cruzadas realizadas a los proveedores y los reportes emitidos por el SIRAT. 

 

ii. El recurrente, para desvirtuar los reparos, presentó fotocopias simples de las notas 

fiscales observadas y de las declaraciones juradas del IVA e IT, copias legalizadas 

del Libro de Compras IVA y del Libro Diario. Revisado el mencionado registro diario, 

no se evidencian los pagos en contraprestación por las compras efectuadas por las 

facturas observadas; tampoco presenta documentación adicional como 

comprobantes de pago que avalen éstos, lo que evidencia que no se realizaron las 

transacciones pretendidas por el contribuyente. De esta forma, las notas fiscales no 

cumplen con las condiciones indispensables para la apropiación del crédito fiscal, 

correspondiendo confirmar el adeudo tributario por el IVA de Bs114.137.- períodos 

fiscales 02 a 07/2002 y de 10/2002 a 03/2003, en cumplimiento de las disposiciones 

del art. 8 de la Ley 843, art. 8 del DS 21530 y numerales 16, 72 y 129 de la 

Resolución Administrativa N° 05-0043-99, de 13 de agosto de 1999. 

 

iii. En lo que corresponde al reparo en el IUE, proviene de la depuración de gastos 

respaldados con facturas que no cuentan con los medios de pago que demuestren 

las transacciones realizadas. No habiendo el contribuyente sustentado la realización 

efectiva de sus transacciones para el correspondiente cómputo de los gastos, estos 

no pueden ser deducibles en la determinación del IUE de las gestiones 2002 y 2003, 

manteniendo el reparo de Bs190.957.-  

 

iv. Con relación a la fecha de emisión de la Resolución Determinativa impugnada, el 

recurrente observa que debió emitirse en un plazo de sesenta días vencido el plazo 

de descargos, previsto en el art. 98 de la Ley 2492. La Vista de Cargo es notificada al 

contribuyente el 13 de noviembre de 2006, habiéndose cumplido el plazo de treinta 

días para formular y presentar descargos al 13 de diciembre de 2006; de esa fecha la 

Administración Tributaria tenía 60 días para dictar la Resolución Determinativa 

impugnada, plazo que se cumplió el 11 de febrero de 2007; sin embargo la 

Resolución Determinativa se dictó el 12 de febrero de 2007, calculando el 

mantenimiento de valor hasta dicha fecha, siendo lo correcto al 11 de febrero de 

2007, como plazo máximo. 
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v. Respecto a los intereses, señala Alzada que la Administración Tributaria, aplicó una 

tasa superior a 6,71%, que es la vigente al 11 de febrero de 2007, fecha en que se 

cumplieron los sesenta días para la emisión de la Resolución Determinativa 

impugnada. En tal circunstancia, efectúa un nuevo cálculo de accesorios, 

correspondiendo dejar sin efecto Bs49.448.- por concepto de intereses calculados en 

exceso. 
 

 CONSIDERANDO II: 
Ámbito de Competencia de la Superintendencia Tributaria. 
El recurrente ha fundamentado el presente Recurso Jerárquico en la 

Disposición Transitoria Segunda de la Ley 2492 (CTB), debido a que el procedimiento 
administrativo de impugnación mediante Recurso de Alzada, contra la Resolución 

Determinativa Nº 071/2007, de 12 de febrero de 2007, se inició el 8 de mayo de 2007 
(fs. 204 del expediente), como se evidencia del cargo de presentación. En este sentido, 

en la parte adjetiva o procesal corresponde aplicar la Ley 2492 (CTB) y las normas 

reglamentarias conexas y en la parte material o sustantiva corresponde aplicar la Ley 

1340 (CTb) y las normas reglamentarias conexas. 
 

CONSIDERANDO III: 
Trámite del Recurso Jerárquico. 
En 13 de noviembre de 2007, mediante nota STRLP/0912/2007, de 12 de 

noviembre de 2007, se recibió el expediente STR/LPZ0176/2007 (fs. 1-275 del 

expediente), procediéndose a emitir el correspondiente Informe de Remisión de 

Expediente y el Decreto de Radicatoria, ambos de 14 de noviembre de 2007 (fs. 285-

286 del expediente), actuaciones que fueron notificadas a las partes el 14 de 

noviembre de 2007 (fs. 287 del expediente). El plazo para conocer y resolver el 

Recurso Jerárquico, conforme dispone el art. 210-III de la Ley 3092, vencía el 31 de 

diciembre de 2007; sin  embargo, mediante Auto de Ampliación de Plazo (fs. 291 del 

expediente), ha sido extendido hasta el 11 de febrero de 2008, por lo que la presente 

resolución se dicta dentro del término legal establecido al efecto. 
 

 CONSIDERANDO IV: 
 IV.1. Antecedentes de hecho. 
i.  El 3 de febrero de 2006, la Administración Tributaria notificó al representante legal 

de MANHATTAN, con la Orden de Verificación 3941, Form. 7520, correspondiente al 

Operativo 82, señalando que confrontó la información presentada por sus 

proveedores, con sus notas fiscales declaradas en el Software del Libro de Compras 

y Ventas IVA, detectando inconsistencias en veintitrés (23) notas fiscales; asimismo, 
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le emplazó para que en el término de 5 días presente documentación consistente en: 

Orden de Verificación, Notas Fiscales emitidas por sus proveedores, Medios de pago 

de las compras realizadas, Libro de Compras IVA, Declaraciones Juradas y otra 

documentación según solicitud del fiscalizador (fs. 3 y 10 de antecedentes 

administrativos). 
 

ii.  El 27 de octubre de 2006, la Administración Tributaria emitió el Informe GDGLP-DF-

I-2218/06, en el cual señala que como resultado del análisis, verificó que las 

veintitrés facturas se mantienen observadas debido a que el descargo presentado fue 

insuficiente, por lo que en cumplimiento del art. 8 de la Ley 843 depuró el crédito 

fiscal por Bs175.815.-, que incluye impuesto omitido, mantenimiento de valor e 

intereses; además, indica que las facturas depuradas no pueden ser consideradas 

como gasto deducible en el IUE, en aplicación del art. 8 del DS 24051 y el inc. a), 

num. 18 de la RA 05-0041-99; consiguientemente, establece un reparo en el IUE de 

Bs276.811.-, importe que incluye el impuesto omitido, mantenimiento de valor e 

intereses. Adicionalmente, de la revisión de los Libros de Compras IVA, observó error 

en el registro de la factura 3210, hecho que transgredió lo establecido en el num. 88 

de la RA05-0043-99, cuya sanción se halla establecida en el num. 3.2 de la RND 10-

0021-04 en Bs1.500.-; constituyendo la comisión de evasión fiscal conforme a lo 

establecido en los arts. 70 y 114 de la Ley 1340 (CTb), (fs. 246-252 de antecedentes 

administrativos). 
 

iii. El 13 de noviembre de 2006, la Administración Tributaria notificó a MANHATTAN 

con la Vista de Cargo GD-GLP-DF-VC-97/2006, de 27 de octubre de 2006, 

señalando que se ha procedido a determinar sus obligaciones tributarias relativas al 

IVA e IUE, sobre base cierta, como resultado de la información presentada por el 

propio contribuyente y su proveedor a través de certificaciones y medios magnéticos 

ante el SIN; estableciendo diferencias a favor del fisco, que ascienden a Bs305.094.- 

de los cuales Bs114.137.- corresponden a IVA por los períodos fiscales de febrero a 

julio, octubre a diciembre 2002 y enero a marzo 2003, y Bs190.957.- al IUE, 

correspondientes a las gestiones 2002 y 2003, además de la multa por 

incumplimiento de deberes formales de 1.500.-. Asimismo, señala que la conducta de 

MANHATTAN constituye indicios de evasión fiscal, conforme lo establecen los arts. 

114 y 115 inc. 2) de la Ley 1340 (CTb) (fs. 253-255 y 260 de antecedentes 

administrativos). 
 

iv. El 26 de diciembre de 2006, la Administración Tributaria emitió el Informe de 

Conclusiones GDGLP-DF-I-2512/06, que señala que transcurrido el plazo perentorio 

e improrrogable de treinta días para formular descargos MANHATTAN no presentó 
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ningún descargo, ni efectuó pago alguno y tampoco presentó objeción respecto a la 

calificación inicial de la conducta y que producto de la Orden de verificación el SIN 

establece una liquidación de 387.524.- UFV por el IVA e IUE, importe que incluye el 

tributo omitido, mantenimiento de valor e intereses, recomendando finalmente remitir 

antecedentes al Departamento Jurídico para la prosecución del trámite (fs. 282-287 

de antecedentes administrativos). 
 

v. El 8 de enero de 2007, la Administración Tributaria emitió el Dictamen 15-1-001-07 

que ratifica la calificación inicial de la conducta tributaria de MANHATTAN como 

evasión fiscal, conforme establecen los arts. 114 y 115 inc. 2) de la Ley 1340 (CTb) 

establecida en la Vista de Cargo; confirma también la multa por incumplimiento de 

deberes formales de acuerdo con lo establecido en el num. 88 de la RA 05-0043-99 

(fs. 291-293 de antecedentes administrativos). 
 

vi. El 18 de abril de 2007, la Administración Tributaria notificó a MANHATTAN con la 

Resolución Determinativa Nº 071/2007, de 12 de febrero de 2007, que determina 

sobre base cierta las obligaciones impositivas correspondientes al IVA por los 

períodos de febrero a julio 2002, octubre a diciembre 2002 y enero a marzo 2003 e 

IUE correspondiente a las gestiones 2002 y 2003, que ascienden a 430.313.- UVF 

equivalentes a Bs516.513.- de los cuales Bs305.094.- corresponden a impuesto 

determinado, Bs61.268.- a mantenimiento de valor y Bs150.151.- a intereses. 

Asimismo, califica la conducta del contribuyente como evasión fiscal de acuerdo con 

los arts. 114 y 115 inc. 2)  de la Ley 1340 (CTb), sancionándola con Bs183.184.-; 

además confirma la multa de 1.500.- UFV por el Incumplimiento de Deberes 

Formales (fs. 294-307vta. de antecedentes administrativos) 

 

 IV.2. Antecedentes de derecho. 
i. Ley 2492 o Código Tributario Boliviano (CTB). 
Art. 4. (Plazos y Términos). Los plazos relativos a las normas tributarias son 

perentorios y se computarán en la siguiente forma: 

3. Los plazos y términos comenzarán a correr a partir del día siguiente hábil a aquel 

en que tenga lugar la notificación o publicación del acto y concluyen al final de la 

última hora del día de su vencimiento. 

En cualquier caso, cuando el último día del plazo sea inhábil se entenderá 
siempre prorrogado al primer día hábil siguiente (las negrillas son nuestras). 

 
Art. 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 
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sujeto pasivo o tercero responsable cuando estos señalen expresamente que se 

encuentran en poder de la Administración Tributaria. 

 

Art. 99. (Resolución Determinativa).  
I. Vencido el plazo de descargo previsto en el primer párrafo del Artículo anterior, se 

dictará y notificará la Resolución Determinativa dentro el plazo de sesenta (60) días 

y para Contrabando dentro el plazo de diez (10) días hábiles administrativos, aun 

cuando el sujeto pasivo o tercero responsable hubiera prestado su conformidad y 

pagado la deuda tributaria, plazo que podrá ser prorrogado por otro similar de 

manera excepcional, previa autorización de la máxima autoridad normativa de la 

Administración Tributaria.  

En caso que la Administración Tributaria no dictara Resolución Determinativa 
dentro del plazo previsto, no se aplicarán intereses sobre el tributo 
determinado desde el día en que debió dictarse, hasta el día de la notificación 
con dicha resolución (las negrillas son nuestras). 

 
Disposiciones Transitorias. 

Segunda. Los procedimientos administrativos o procesos jurisdiccionales, iniciados a 

partir de la vigencia plena del presente Código, serán sustanciados y resueltos bajo 

este Código. 

 

ii. Ley 1340 o Código Tributario abrogado (CTb). 
Art. 58. El pago parcial o total efectuado fuera de término hace surgir, sin necesidad de 

actuación alguna de la Administración Tributaria, la obligación de  pagar, junto con el 

tributo, un interés cuya tasa será igual a la tasa activa bancaria comercial promedio 

nominal utilizada para créditos en moneda nacional con cláusula de mantenimiento 

de valor, publicada por el Banco Central de Bolivia. 

  Los intereses se liquidarán desde la fecha de su respectivo vencimiento, hasta el día 

hábil anterior al pago. Será aplicable a todo el período de la mora a tasa que rija el 

día hábil anterior al del pago de la deuda, del pedido de prórroga, del pliego de cargo 

o de la apertura del concurso, aunque en el transcurso de aquel período hubieran 

estado vigentes otras alícuotas. 

  La aplicación de pagar los intereses subsiste aunque no exista disposición expresa 

de la Administración al recibir el pago de la deuda principal (retenciones, 

percepciones, anticipos, saldos de impuestos, multas, actualizaciones, etc.) o no 

hubiese señalado expresamente su derecho a percibirlos. 

iii. Ley 843, de Reforma Tributaria. 
Art. 4. El hecho imponible se perfeccionará: 
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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; 
 

Art. 8. Del impuesto determinado por aplicación de lo dispuesto en el artículo anterior, 

los responsables restarán: 

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

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

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

gravamen, que se los hubiesen facturado o cargado mediante documentación 

equivalente en el período fiscal que se liquida. 

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

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

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

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

sujeto resulta responsable del gravamen. 
 

iv. DS 21530 (Reglamento IVA). 
Art.  8. El  crédito  fiscal  computable  a que se refiere el articulo 8 inciso a) de la  ley  

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

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

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

contribuyentes aplicarán la alícuota establecida en el art. 15 de la Ley 843 sobre el 

monto facturado de sus compras; importaciones definitivas de bienes, contratos de  

obras o prestaciones de servicios, o toda otra prestación o insumo alcanzado por el 

gravamen. 

Si un contribuyente inscrito destinase bienes, obras, locaciones o prestaciones   

gravadas para donaciones o entregas a título gratuito, dado que estas operaciones  

no ocasionan débito fiscal el contribuyente deberá reintegrar en el periodo fiscal en 

que tal hecho ocurra, los créditos fiscales que hubiese computado por los bienes,  

servicios, locaciones o prestaciones, empleados en la obtención de los bienes, obras, 

locaciones o prestaciones donadas o cedidas a titulo gratuito. 

A los fines de lo dispuesto en el párrafo anterior, el monto del crédito a reintegrar  

será actualizado sobre la base de la variación de la cotización oficial del dólar  

estadounidense con relación al boliviano, producida entre el último día hábil del mes 

anterior al que el crédito fue computado y el último día hábil del mes anterior al que 

corresponda su reintegro. 
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Lo dispuesto en el inc. b) del art. 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 art. 7 

de la ley. 

Los créditos fiscales de un determinado mes no podrán ser compensados con 

débitos fiscales de meses anteriores. 
 

v. DS 24051 (Reglamento del IUE). 
Art. 9 (Valuación de Existencias en Inventarios).- Las existencias en inventarios 

serán valorizadas siguiendo un sistema uniforme, pudiendo elegir las empresas entre 

aquellos que autorice expresamente este reglamento. Elegido un sistema de 

valuación, no podrá variarse sin autorización expresa de la Administración Tributaria 

y sólo tendrá vigencia para el ejercicio futuro que ella determine. 
 

vi. RA 05-0043-99, de 13 de agosto de 1999, Resolución Consolidada de 
facturación 

2. Las facturas, Notas Fiscales, Tickets de máquinas registradoras y/o documentos 

equivalentes, emitidas por sistemas manuales, mecánicos o computarizados de 

empresas publicas, privadas, cooperativas o sociedades de hecho, sean estas 

comerciales, industriales o de servicios, entidades del sistema financiero nacional, 

empresas de transporte, espectáculos públicos y servicio de comunicaciones, 

deberán ser previamente habilitadas mediante dosificación por la Administración 

Tributaria. 
 

IV.3. Fundamentación técnico-jurídica. 
De la revisión de los antecedentes de hecho y derecho, en el presente caso se 

evidencia lo siguiente: 
 

IV.3.1. Depuración del Crédito Fiscal. 
 i. El recurrente MANHATTAN expresa que en el momento de presentar las 

declaraciones juradas por el IVA e IT correspondientes a los meses de 02/2002, 04 a 

07/2002 y de 10/2002 a 03/2003, adjuntó en medio magnético el Libro de Compras y 

Ventas, que una vez recibido no fue observado ni valorado por el SIN; sin embargo, 

cuatro años después se les notifica con el operativo 82, Orden de Verificación 3941, 

requiriéndoles documentación que fue presentada en su momento. Por otra parte, la 

Administración indica que las facturas declaradas no son válidas, ya que según 

indican no fueron emitidas por los proveedores, no obstante que presentaron los 

descargos que considera son suficientes, por cuya razón solicita sea considerada por 

la Superintendencia Tributaria General, porque GRACO no los acepta señalando que 
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no presentaron recibo o cheque que respalde las transacciones; sin embargo, se ha 

demostrado que el pago se ha realizado en efectivo, por lo que no pueden presentar 

el cheque o recibo como solicitan. 
 

ii. Al  respecto, de la valoración y compulsa de antecedentes administrativos se 

evidencia que la Administración Tributaria procedió a la depuración del Crédito Fiscal 

IVA, de facturas emitidas por GRUPO P&T LIMITADA, MORALES MORRO LIZ 

MARIELA, RODRIGUEZ SAENZ MARIA DEL ROSARIO y CHAMBI QUISPE 

LUCIANO, las mismas que fueron observadas por no haber sido dosificadas por la 

Administración Tributaria y otras informadas por los proveedores JUNG SUNG KYU, 

LEE HUNG IN, MORALES LASCANO LTDA. Y CANDIA ROSA VICTORIA, como 

facturas emitidas por importe, fecha, razón social distintas a las que posee 

MANHATTAN, estableciendo reparos en la Resolución Determinativa Nº 071/2007, 

de 12 de febrero de 2007, sobre base cierta de Bs516.513.-, por concepto de tributo 

omitido mas accesorios de ley, por el IVA de los periodos de febrero a julio, octubre a 

diciembre de 2002 y enero a marzo de 2003 y por el IUE de las gestiones concluidas 

a marzo de 2002 y 2003; además de la multa calificada como evasión sancionándose 

con el 50% del impuesto omitido actualizado que alcanza a Bs183.184.- y la multa 

por Incumplimiento a Deberes Formales de 1.500.- UFV. 
 

iii. Sobre el tema, de acuerdo con la línea doctrinal adoptada por esta Superintendencia 

Tributaria General en las Resoluciones Jerárquicas STG/RJ/0064/2005, 

STG/RJ/00123/2006 -entre otras- y en aplicación de los arts. 4 y 8 de la Ley 843 y 

art. 8 del DS 21530, para que un contribuyente se beneficie con el crédito fiscal 

producto de las transacciones que declara, deben cumplirse con tres requisitos que 

son los siguientes: 1) La transacción debe estar respaldada con la factura original; 2) 

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

realizado efectivamente.  
 

iv. En este razonamiento, con relación al primer requisito, referente a que el crédito 

fiscal se encuentre respaldado con la factura, nota fiscal o documento equivalente, 

conforme dispone el art. 4 de la Ley 843, se evidencia en el presente caso que el 

mismo fue cumplido en virtud a que las compras registradas como crédito fiscal por 

MANHATTAN, se encuentran respaldadas por las facturas emitidas por GRUPO P&T 

LIMITADA, MORALES MORRO LIZ MARIELA, RODRIGUEZ SAENZ MARIA DEL 

ROSARIO, CHAMBI QUISPE LUCIANO, JUNG SUNG KYU, LEE HUNG IN, 

MORALES LASCANO LTDA. y CANDIA ROSA VICTORIA, (fs. 107-129 de 

antecedentes administrativos). 
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v. En relación al segundo requisito, el art. 8 de la Ley 843 señala que dichas 

transacciones deben encontrarse vinculadas con la actividad gravada del 

contribuyente, que para el presente caso se habría cumplido, por cuanto las facturas   

observadas de GRUPO P&T LIMITADA, MORALES MORRO LIZ MARIELA, 

RODRIGUEZ SAENZ MARIA DEL ROSARIO, CHAMBI QUISPE LUCIANO, JUNG 

SUNG KYU, LEE HUNG IN, MORALES LASCANO LTDA. y CANDIA ROSA 

VICTORIA, corresponden a la compra de prendas de vestir, telas, hilos, etiquetas 

tejidos  y otros.  
 

vi. Por último, en relación al tercer requisito referente a que la transacción haya sido 
efectivamente realizada, para el presente caso no se cumple con este requisito, 

toda vez que se evidencia que dentro las facturas de compras observadas del crédito 

fiscal existe un grupo que no fueron dosificadas, conforme al numeral 2) de la RA 05-

0043-99 que señala que las facturas, notas fiscales, tickets de máquinas 

registradoras y/o documentos equivalentes, emitidas por sistemas manuales, 

mecánicos o computarizados, deberán ser previamente habilitadas mediante 

dosificación por la Administración Tributaria y en el caso presente se demostró que 

este grupo de notas fiscales observadas no fueron habilitadas mediante dosificación 

de parte del SIN, la misma que fue confirmada con la verificación del Sistema 

Integrado de Recaudación y Administración Tributaria (SIRAT), y otro grupo de notas 

fiscales, están emitidas por importe, fecha, razón social, distintos a las que posee 

MANHATTAN, aspecto verificado después de efectuado el cruce de información con 

los proveedores. 
 

vii. Del mismo modo, el recurrente no demostró que las transacciones verdaderamente 

se habrían realizado, mediante documentación contable, como ser comprobantes de 

pago, libros diarios, mayores, Kárdex de inventarios de materias primas, los medios 

fehacientes de pago, kárdex de inventarios donde se refleje efectivamente el ingreso 

de las compras de mercaderías, el método utilizado para el registro de sus 

inventarios y valuación de los mismos, conforme señala el art. 9 del DS 24051, 

siendo de su incumbencia la carga de la prueba  conforme dispone el art. 76 de la 

Ley 2492 (CTB).  
 

viii. Consiguientemente, se evidencia que por las facturas emitidas tanto por GRUPO 

P&T LIMITADA, MORALES MORRO LIZ MARIELA, RODRIGUEZ SAENZ MARIA 

DEL ROSARIO y CHAMBI QUISPE LUCIANO, como por JUNG SUNG KYU, LEE 

HUNG IN, MORALES LASCANO LTDA. y CANDIA ROSA VICTORIA, si bien se 

encuentran adjuntas las originales y son vinculadas a la actividad del contribuyente 

estas no cumplen con el tercer requisito, conforme se analizó precedentemente; por 
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tanto no declaró el crédito fiscal conforme establece el art. 8 de la Ley 843 y art. 8 del 

DS 21530.  
 

ix. En conclusión, corresponde a esta instancia jerárquica en este punto confirmar la 

Resolución del Recurso de Alzada y mantener firme y subsistente el reparo por 

depuración de Crédito Fiscal y su incidencia en el IUE por facturas que no se 

encuentran dosificadas y facturas que contienen importes, fechas, razón social, 

distintos a las que posee MANHATTAN. 
 

IV.3.2. Cálculo de Accesorios y aplicación de la Tasa Activa Bancaria. 
i. Por su parte, la Administración Tributaria interpone Recurso Jerárquico impugnando 

la Resolución de Alzada con referencia al cálculo del mantenimiento de valor a la 

fecha de vencimiento de las obligaciones tributarias efectuadas al 12 de febrero de 

2007, siendo lo correcto al 11 de febrero de 2007 como plazo máximo, fecha que 

caía en día domingo, por lo que conforme prevé el art. 4 num. 3 de la Ley 2492 

(CTB), al ser un día inhábil, el plazo se prorrogó al día siguiente hábil que resulta el 

12 de febrero de 2007, fecha en la que emitió la Resolución Determinativa y fecha a 

la cual se calcularon los accesorios. Por otra parte, argumenta que en cuanto a la 

tasa de interés, aplica lo establecido en el art. 58 de la ley 1340 (CTb), que dispone 

que el interés será igual a la tasa activa bancaria comercial promedio nominal 

utilizada para créditos en moneda nacional con cláusula de mantenimiento de valor, 

publicada por el Banco Central de Bolivia. De la revisión de la página Web del Banco 

Central, se tiene que la tasa de interés para el primer trimestre 2007, 
especialmente para el día 12 de febrero de 2007, era de 9.99% y no como 
erróneamente señala la Resolución de Alzada 6.71%, por lo que resulta 
evidente el agravio. 

 

ii. Al respecto, la Resolución del Recurso de Alzada STR/LPZ/RA 0468/2007, de 28 de 

septiembre de 2007, establece que el mantenimiento de valor calculado por la 

Administración Tributaria, se efectuó a la fecha de vencimiento de las obligaciones 

tributarias al 12 de febrero de 2007, siendo lo correcto al 11 de febrero de 2007, 

como plazo máximo; asimismo, señala con relación a los intereses, que se aplicó una 

tasa superior al 6.71% que es la vigente al 11 de febrero de 2007, fecha en que se 

cumplieron los sesenta (60) días para la emisión de la Resolución Determinativa, 

revocando parcialmente la Resolución Determinativa Nº 071/2007, de 12 de febrero 

2007, manteniendo firme y subsistente la obligación tributaria de MANHATTAN, de 

Bs305.094.- por el IVA, de los periodos febrero a julio, octubre a diciembre de 2002 y 

enero a marzo de 2003 y por el IUE de las gestiones concluidas a marzo de 2002 y 

2003, más mantenimiento de valor, intereses y sanción por evasión, y deja sin efecto 
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los intereses sobre las obligaciones tributarias del IVA e IUE calculados en exceso al 

12 de febrero de 2007 por Bs49.448.- por los mismos períodos.  
 

iii. De la revisión y compulsa de antecedentes, se evidencia que la deuda tributaria 

establecida contra MANHATTAN, por el IVA, corresponde a períodos fiscales de 

febrero a julio, octubre a diciembre de 2002 y enero a marzo de 2003 y por el IUE a 

las gestiones concluidas a marzo de 2002 y 2003, es decir durante la vigencia de la 

Ley 1340 (CTb); por lo tanto, al constituir parte sustantiva de la relación jurídico 

tributaria, se sujeta a las disposiciones contempladas en la Ley 1340 (CTb) y los 

procedimientos administrativos o procesos jurisdiccionales, iniciados a partir de la 

vigencia plena de la Ley 2492 (CTB), y deben ser sustanciados y resueltos bajo este 

Código, conforme señala la disposición Transitoria Segunda de la señalada ley 2492 

(CTB); por lo que se concluye que para este caso corresponde aplicar en la parte 

sustantiva o material lo dispuesto en la Ley 1340 (CTb) y en la parte adjetiva o 

procedimental la Ley 2492 (CTB).  
 

iv. Por lo tanto, para el cálculo de los intereses sobre las obligaciones tributarias 

establecidas contra MANHATTAN, a la fecha de emisión de la Resolución 

Determinativa, corresponde aplicar la tasa de interés trimestral del 9.99% fijada 
sobre datos de la tasa activa bancaria comercial promedio nominal publicada 
por el Banco Central de Bolivia en su página web oficial, en sujeción al art. 58 de 

la Ley 1340 (CTb), por encontrarse vigente esta norma durante los períodos fiscales 

febrero a julio, octubre a diciembre de 2002 y enero a marzo de 2003 y por el IUE de 

las gestiones concluidas a marzo de 2002 y 2003, en los que se estableció la deuda 

tributaria, siendo la parte sustantiva de la Ley; sin embargo, en la parte adjetiva se 

debe aplicar la Ley 2492 (CTB), que en su art. 99 señala que la Resolución 

Determinativa debe emitirse en un plazo de 60 días, en el presente caso se cumplió 

el 11 de febrero de 2007, fecha máxima para la aplicación de intereses sobre el 

tributo determinado, sin embargo la Administración Tributaria aplicó erróneamente los 

intereses hasta el día 61 es decir al 12 de febrero de 2007, en consecuencia, no dio 

cumplimiento al art. 99 de la Ley 2492 (CTB), al haber calculado intereses después 

del plazo de los sesenta (60) días. 

 

v. El argumento anterior, merece aclararse más, en sentido de que la Administración 

Tributaria tiene el plazo legal de sesenta (60) días para dictar la Resolución 

Determinativa conforme al art. 99 de la Ley 2492 (CTB); sin embargo, en una 

interpretación armónica y contextualizada con el art. 4 num. 3 de la Ley 2492 (CTB), 

dicho plazo cuando se cumple en un día no hábil, se entiende prorrogado hasta el día 

hábil siguiente, esto, solamente a efectos de la competencia y plazo para dictar la 
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resolución correspondiente y no así para el cómputo de intereses, que 

necesariamente deben ser calculados máximo por sesenta (60) días en resguardo 

del principio de legalidad, ya que la prórroga señalada en el art. 4 num. 3 de la Ley 

2492 (CTB), no puede ser atribuible a la Administración Tributaria, menos al 

contribuyente. En resumen, el plazo legal para dictar la Resolución Determinativa 

puede prorrogarse cuando vence en día no hábil, pero, no se puede cobrar intereses 

por más de 60 días conforme dispone el art. 99-I de la Ley 2492 (CTB), por lo que en 

este punto se debe confirmar la Resolución de Alzada.  
  

vi. En consecuencia, a esta Superintendencia Tributaria General, conforme a los 

puntos impugnados y fundamentos expuestos, le corresponde revocar parcialmente 

la Resolución del Recurso de Alzada, en la parte referida al cálculo de los accesorios 

de ley, aplicando la tasa de interés trimestral sujeta al art. 58 de la Ley 1340 (CTb), la 

misma que se fija sobre datos de la tasa activa bancaria comercial promedio nominal 

publicada por el Banco Central de Bolivia, que en este caso, para el primer trimestre 

de la gestión 2007 (11 de febrero de 2007), es del 9.99%, confirmando los reparos 

establecidos en la Resolución Determinativa respecto a la depuración del Crédito 

Fiscal; sin embargo, se efectúa la reliquidación de adeudos al 11 de febrero de 2007 

conforme el art. 99-I de la Ley 2492 (CTB), de acuerdo al siguiente cuadro: 

 

IMPUESTO PERIODO FECHA DE 
VCTO.

T/C  
FECHA 

DE VCTO.

TRIBUTO 
OMITIDO 

EXPRESAD
O EN Bs.

TRIBUTO 
ACTUALIZ
ADO EN 

Bs al 
26/12/2002

TRIBUTO 
EN UFV AL 
26/12/2002

TRIBUTO 
OMITIDO 

ACTUAL. EN 
Bs. al 11/02/07

DIAS 
MORA

INTERES EN 
APLICACIÓN 
DE LA LEY 

N° 1340 
(9.99%)

TRIBUTO 
OMITIDO 
ACT. MAS 
INTERES

SANCION 
50%

TOTAL 
DEUDA 

TRIBUTARIA 
Bs.

DEUDA 
TRIBUTARIA 
EXPRESADA 

EN UFV'S

Feb-02 20/03/2002 7,00 21.252 22.740 22.556 27.069 1789 13.439 40.508 13.535 54.043 45.031
Mar-02 22/04/2002 7,06 9.009 9.558 9.480 11.378 1756 5.544 16.922 5.689 22.611 18.840
Abr-02 20/05/2002 7,07 54 57 57 68 1728 33 101 34 135 112
May-02 20/06/2002 7,14 7.854 8.239 8.172 9.808 1697 4.619 14.426 4.904 19.330 16.107
Jun-02 22/07/2002 7,21 15.628 16.235 16.104 19.326 1665 8.929 28.256 9.663 37.919 31.596
Jul-02 20/08/2002 7,27 476 490 486 584 1636 265 849 292 1.141 950
Oct-02 20/11/2002 7,42 4.185 4.224 4.190 5.029 1544 2.155 7.184 2.514 9.698 8.081
Nov-02 20/12/2002 7,47 33.120 33.209 32.940 39.532 1514 16.609 56.141 19.766 75.907 63.250
Dic-02 20/01/2003 9.818 11.669 1483 4.802 16.471 5.835 22.306 18.586
Ene-03 20/02/2003 3.418 4.053 1452 1.633 5.686 2.027 7.713 6.427
Feb-03 20/03/2003 4.778 5.654 1424 2.234 7.889 2.827 10.716 8.929
Mar-03 21/04/2003 4.545 5.366 1392 2.073 7.439 2.683 10.122 8.435

114.137 94.752 93.986 139.536 62.334 201.871 69.768 271.639 226.345
Mar-02 29/07/2002 7,23 50.628 52.449 52.025 62.435 1658 28.726 91.161 31.218 122.379 101.973
Mar-03 29/07/2003 140.329 164.327 1293 58.962 223.288 82.163 305.452 254.520

190.957 52.449 52.025 226.762  87.688 314.450 113.381 427.831 356.493
MULTA POR INCUMPLIMIENTO A DEBERES FORMALES 1.800 1.500

305.094 147.201 146.011 366.298  150.022 516.320 183.149 701.270 584.338

CÁLCULO DE LA DEUDA TRIBUTARIA

Al 11 de febrero de 2007
(Expresada en Bs. y UFV)}

TOTAL GENERAL

MANHATTAN SHIRT BOLIVIA S.A.

IVA

TOTAL IVA

IUE

TOTAL IUE

 
 

Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, a la autoridad 

administrativa independiente de la Superintendencia Tributaria General, aplicando todo 

en cuanto a derecho corresponde y de manera particular dentro de la competencia 

eminentemente tributaria, revisando en última instancia en sede administrativa la 

Resolución STR/LPZ/0468/2007, de 28 de septiembre de 2007, del Recurso de Alzada, 

emitida por el Superintendente Tributario Regional La Paz, le corresponde el 

pronunciamiento sobre el petitorio del Recurso Jerárquico. 



 16 de 16

 

 POR TANTO: 
El Superintendente Tributario General designado mediante Resolución 

Suprema 227135, de 31 de enero de 2007, que suscribe la presente Resolución 

Jerárquica en virtud de la jurisdicción y competencia nacional que ejerce por mandato 

de los arts. 132, 139 inc. b) y 144 de la Ley 2492 y la Ley 3092 (CTB). 
 

 RESUELVE: 
PRIMERO: REVOCAR parcialmente la Resolución STR/LPZ/RA 

0468/2007, de 28 de septiembre de 2007, dictada por el Superintendente Tributario 

Regional La Paz, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por MANHATTAN SHIRT 

BOLIVIA SA, contra la Gerencia Distrital Grandes Contribuyentes (GRACO) La Paz del 

Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), en la parte referida al cálculo de los 

accesorios de ley, aplicando la tasa de interés trimestral de 9.99% sujeta al art. 58 de 

la Ley 1340 (CTb); en consecuencia, se modifica la deuda tributaria establecida en la 

Resolución Determinativa Nº 071/2007, de 12 de febrero de 2007, a Bs701.270.- 
equivalentes a 584.338.- UFV, importe que incluye el impuesto omitido actualizado, 

intereses y sanción; conforme dispone el art. 212-I inc. a) de la Ley 3092 (Título V del 

CTB).  
 

SEGUNDO: Por mandato del art. 2 de la Ley 3092 (Título V del CTB), la 

presente Resolución Jerárquica agota la vía administrativa de impugnación tributaria, 

teniendo derecho las partes a acudir a la impugnación judicial por la vía del proceso 

contencioso-administrativo conforme disponen los arts. 118 num. 7 de la Constitución 

Política del Estado, 778 y siguientes del Código de Procedimiento Civil y la 

jurisprudencia constitucional definida en la SC 0090/2006, de 17 de noviembre de 

2006. 
 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

 
Fdo.   Rafael Verrgara  Sandóval 

SUPERINTENDENTE TRIBUTARIO  
GENERAL INTERINO 

Superintendencia Tributaria General 

 


