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RESOLUCION DE RECURSO JERARQUICO STG-RJ/0331/2006 

La Paz, 6 de noviembre de 2006 

 

 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la “CIA MINERA RIÓ 

GRANDE SUR SA” (fs. 33-34 vta. del expediente); la Resolución STR/LPZ/RA 

0203/2006 de 16 de junio de 2006, del Recurso de Alzada (fs. 147-158 del expediente); 

el Informe Técnico Jurídico STG-IT-0331/2006 (fs. 199-229 del expediente); los 

antecedentes administrativos, todo lo actuado; y,     

 

CONSIDERANDO I:  

Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

I.1. Fundamentos del Recurrente.  

La Cia. Minera “RIÓ GRANDE SUR SA” representada por Freddy Cruz Alemán 

acreditó personería según Testimonio de Poder 0014/2005 de 14 de enero de 2005  

(fs. 33-34 vta. del expediente) e interpone Recurso Jerárquico (fs. 163-166 vta. del 

expediente) impugnando la Resolución Administrativa STR/LPZRA/ 0203/2006 de 16 

de junio de 2006, del Recurso de Alzada, emitido por el Superintendente Tributario 

Regional La Paz, con los siguientes argumentos: 

 

i. Expresa que existe deficiencias en el análisis técnico en la Resolución de Alzada, por 

cuanto, surgió un reparo por IVA de Bs165.990.- cuyo origen es la diferencia entre 

ventas y compras, presumiéndose que si las compras son mayores a las ventas, 

aquellas fueron financiadas con el producto de ventas no facturadas, con relación a 
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este reparo y el procedimiento de liquidación sobre base presunta aplicado por la 

Administración Tributaria, el fallo refiere que en virtud a la ausencia de información 

por parte del contribuyente, a pesar de haber sido requeridos determinados 

documentos, se halla justificada la aplicación de las presunciones previstas por el art. 

80-III de la Ley 2492 o Código Tributario vigente (CTB), sin embargo, 

contradictoriamente el fallo admite que con posterioridad a la Vista de Cargo y 

durante el trámite de alzada,  se presentaron declaraciones juradas del IVA, IT e IUE, 

facturas de compras y ventas, balances, estados financieros, procedimientos, 

alcances y conclusiones sobre la información tributaria complementaria, un informe 

pericial, extrañándose la presentación de libros diarios, mayores y documentos 

auxiliares que acrediten el origen de los ingresos, que en criterio de la Administración 

provienen de ventas no declaradas. En consecuencia, la Superintendencia Tributaria 

Regional La Paz, confirma el reparo en materia del IVA por Bs165.990.- aclarando 

que se trata de base presunta y no base cierta. 

 

ii. Indica que en cuanto al IVA por Bs12.466.- de los cuales Bs9.273.- fueron 

conformados, rechazándose Bs3.192.- por ser vinculadas con las actividades del 

negocio, y alzada ratifica el cargo por Bs12.466.- en razón a que no se identificaron 

las facturas indebidamente presentadas, ni presentado los registros contables o 

pruebas correspondientes, el importe admitido de Bs9.273.- corresponde a las 

compras efectuadas por la sociedad que pertenecen al giro normal de la empresa, es 

decir se originan en gastos administrativos, financieros e indirectos, al respecto 

aclara que la empresa que admitió los mismos como consecuencia de una 

segregación para la devolución de crédito IVA (CEDEIMS) y no reconoce de ninguna 

forma, que estos conceptos no sean parte del movimiento de la sociedad. 

 

iii. Señala que con relación al IVA por Bs17.078.- por ventas facturadas y no 

declaradas, dicho reparos fueron subsanados mediante la presentación de 

declaraciones juradas rectificatorias, el fallo de alzada llega a la conclusión correcta 

de que la resolución determinativa impugnada, no efectuó una valoración de dichas 

declaraciones rectificatorias, por lo cual revoca el reparo por este concepto. 

 

iv. Aduce que con referencia al IT por Bs38.305.- cuyo origen corresponde a ingresos 

no facturados presuntivamente, es decir derivado del reparo por IVA, el fallo de 

alzada menciona que los estados financieros no son suficientes para desvirtuar el 

origen de la presunción, ya que son más bien los registros contables los que cumplen 

con esta finalidad, consiguientemente ratifica el cargo. Al respecto, el recurrente 

señala que en realidad los estados financieros resumen los registros contables y 

demuestran en la parte del activo la disponibilidad de la empresa, en consecuencia 
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los registros contables como parte del procedimiento simplemente componen el saldo 

expuesto en dichos estados financieros, demostrando que el origen de los fondos 

proviene de cantidades líquidas aportadas inicialmente. 

 

v. Arguye que en cuanto al reparo por Bs6.335.- originado en exportaciones a Chile de 

borato natural hidratado de sodio y calcio para la empresa “QUIBORAX”, alzada sin 

fundamento técnico, ni legal revoca, dicho cargo. 

 

vi. Indica que respecto al IUE, correspondiente en principio a un reparo por 

Bs1.004.773.- originado por ajuste de ingresos no declarados, depuración de crédito 

fiscal, ventas facturadas no declaradas, exportación de maquinaria y diferencias de 

exportaciones por vía férrea, el fallo de alzada considerando los descargos 

presentados (Estados Financieros) desvirtuó el contenido de los mismos 

remitiéndose a la obligatoriedad que impone el Código de Comercio referente al 

registro de operaciones de acuerdo a los principios de contabilidad generalmente 

aceptados, es decir no se consideran las pérdidas acumuladas al 30 de septiembre 

de 2003, por Bs1.000.529.- dicho cargo es reducido a Bs950.364.- que a la 

presentación de los registros contables y mayores tendrían que ser considerados. 

 

vii. Señala que con relación a una supuesta exportación de maquinaria a Chile, la 

misma que habría generado ingresos por Bs206.200.- provenientes de exportación 

de hornos industriales con un valor FOB de Bs206.200.- este cargo es ratificado por 

alzada, en mérito a que se debe a la falta de pruebas que lo respalden. 

  

viii. Con relación a los “ingresos no declarados” la Administración obtiene un reparo de 

IVA de Bs165.000.- bajo la presunción de que al ser las compras consignadas en las 

declaraciones juradas, mayores a las ventas detalladas, la diferencia al no existir 

fuentes de financiamiento visibles es calificada como “ingresos no declarados” 

pasible al pago del IVA, sin embargo la Administración omite inexplicablemente las 

exportaciones, como fuentes generadoras de ingresos, como si las exportaciones no 

fuesen ventas, ignorándose así la existencia de pólizas de exportación legales 

acompañadas por las facturas de venta  correspondientes. De la misma forma la 

presunción establecida considera aspectos subjetivos en el cálculo y no considera  

ingresos reales provenientes de exportaciones reales, aportes líquidos iniciales y 

ventas locales que desvirtúan y generan la presunción establecida, asimismo  

consideran que la elaboración de un flujo de caja fácilmente demostraría la 

consistencia de las adquisiciones y satisfacer la determinación bajo base cierta. 
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ix. Expresa que el hecho de contraponer compras locales versus ventas locales, es 

conceptualmente razonable, si lo que se busca es obtener el saldo neto de IVA 

disponible a favor o en contra del contribuyente, sin embargo lo que se pretende es 

encontrar la fuente que financia las compras del contribuyente, es inevitable 

considerar las compras locales más las ventas al exterior como generadores de 

ingresos para cada periodo. La Administración Tributaria omite las ventas al exterior 

como fuente generadora de ingresos, cuando se trata de obtener los “ingresos no 

declarados” y producir el 85% de los reparos de IVA dentro del proceso de 

fiscalización (Bs165.000.- s/Bs195.000.-) sin embargo, contrariamente cuando se 

trata de aumentar la base imponible para el cálculo del IUE, la administración si 

incorpora a dicha base las ventas al exterior como fuente generadora de ingresos, 

demostrándose así un sesgo inadmisible, como presunciones que además se aplican 

incoherentemente y a conveniencia dentro del proceso, por lo que debió aplicar por 

equidad y por rigurosidad metodológica el mismo concepto, cuando se trata de 

calcular los ingresos no declarados. 

 

x. Señala que como se verifica de la información que cursa en el expediente, el 85% de 

las compras efectuadas por el contribuyente y aplicadas en el cálculo de “ingresos no 

declarados” se refieren a transporte de minerales por ferrocarril, inexcusablemente 

vinculadas a las exportaciones, de manera que no solo se trata de un tema 

metodológico y de equidad, sino también de una realidad incontrovertible, donde los 

ingresos por exportaciones fueron utilizados para pagar el 85% de las compras, para 

fines directos de dichas exportaciones. 

 

xi. Indica que  la ulexita es un mineral hidrófilo con un peso específico menor a uno, 

que absorbe elevados contenidos de agua, y que cambia su peso en función de la 

situación climática, tratándose de mineral a granel, exportado en vagones en épocas 

de lluvias, no es raro que suba su peso en el trayecto desde Rió Grande hasta Chile. 

Este extremo se verifica en las liquidaciones hechas por Quiborax, lote por lote, 

donde un incremento de peso va acompañado por una reducción de la ley del 

mineral. En este sentido, señala que en cuanto a las diferencias no declaradas, se 

realizó una liquidación donde se aplicó un precio de $us118.- a una cantidad de 

15.17TN, que supuestamente son de la discrepancia entre los reportes del ferrocarril 

y el contenido de las Pólizas de Exportación, sin embargo, el precio FOB – Rió 

Grande de esas pólizas es de sólo $us25.-/TN, por lo que resulta inadmisible e 

insustentable que se hubiere aplicado ese precio de $us118.- /TN. 

 

xii. Indica que en cuanto se refiere a los reparos del IUE por el monto de Bs1.004.773.- 

la Administración supone una base imponible de Bs4.019.092.- base que se 
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encuentra  integrada por la sumatoria de a) los ingresos no facturados; b) las ventas 

facturadas no declaradas; c) exportaciones inexistentes del sitio Web; d) 

exportaciones de maquinaria; e) diferencial de exportaciones con precio arbitrario; f) 

exportaciones legales de la empresa. 

 

xiii. Señala que en la fórmula utilizada para la configuración de la base imponible del 

IUE la administración duplica los ingresos, forzando artificialmente los “ingresos no 

declarados”, desconociéndose las exportaciones como fuente de ingresos, además  

suma dichos “ingresos no declarados” a las exportaciones del periodo esta vez como 

fuente de ingresos y utilidades, produciendo así una exorbitante base imponible. 

 

xiv. De la fórmula simplificada de la administración: Compras – Ventas Locales = 

Ingresos no facturados, por lo que (Compras – Ventas Locales) + Exportaciones = 

Base imponible presunta IUE. De donde resulta un absurdo: Exportaciones – Ventas 

Locales + Compras = Base imponible presunta IUE. 

 

xv. Para el cálculo de la base imponible presunta, lo lógico es que se sume la totalidad 

de exportaciones y ventas locales y se reste la totalidad de compras registradas en el 

expediente, en este caso la presunción no reconoce ni el costo mínimo, ni el costo de 

procesamiento del mineral producido y exportado. Dicha fórmula, es la siguiente: 

(Ventas Locales + Exportaciones) – Compras = Base imponible presunta IUE, de 

donde resulta un valor absolutamente lógico, que es el que verdaderamente 

corresponde al movimiento económico de la empresa, es decir Bs1.903.000.- en 

ventas y Bs1.332.- (monto incorrecto consignado en el memorial del recurso 

jerárquico) en compras dando una diferencia de Bs591.989.- que demuestra que las 

fuentes de financiamiento de la empresa corresponden a sus exportaciones de 

minerales por ser este su giro principal. 

 

xvi. Arguye que se verificó los ingresos no declarados para las gestiones 1999 a 2003, 

mismas que incluyen las exportaciones obtenidas del sitio Web por la administración, 

en un monto de Bs633.500.- debiendo ser eliminadas en virtud a la Resolución del 

Recurso de Alzada. 

 

xvii. Indica que otra incongruencia que no puede pasar desapercibida es que en 

materia del “ICM” se revoca el cargo por las razones expuestas en el fallo de alzada, 

sin embargo el supuesto ingreso generado con dichas exportaciones que son 

excluidas por el propio fallo, resultan incluidos a efectos del cálculo del IUE. 
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xviii. Señala que el proceso de determinación se fundo en el sistema de base cierta, sin 

embargo sale de la metodología de cálculo utilizada en la determinación de los 

adeudos tributarios, queda claro que estos son resultado de la aplicación de fórmulas  

sobre “base presunta”. 

 

xix. Indica que existe incongruencias en el procedimiento, dado el hecho de que la 

base de determinación expuesta en el acto determinativo no corresponde a la 

realidad, es más de acuerdo con el Código Tributario vigente el art. 96 la Vista de 

Cargo, debe contener los hechos, actos, datos, elementos y valoraciones que luego 

irán a fundamentar la Resolución Determinativa respectiva, fijando la base imponible 

sobre base cierta o sobre base presunta, según corresponda y contendrá la 

liquidación  previa del tributo adeudado, la ausencia de cualquiera de estos requisitos 

esenciales viciará de nulidad la Vista de Cargo. Entendiéndose como ausencia una 

incongruente descripción de dichos requisitos, como señalar que el cálculo efectuado 

responde al método de base cierta pero en realidad es sobre base presunta o 

viceversa. Dado el hecho de que esta actuación da lugar a la correspondiente 

presentación de descargos por parte del sujeto pasivo fiscalizado. 

 

xx. Señala que lo citado precedentemente, permitirá al sujeto pasivo esgrimir una 

defensa  adecuada  acorde a la base de cálculo aplicada por la administración, de 

hecho el tema guarda relación con el debido proceso, es decir el derecho a la 

presentación de determinadas pruebas vinculadas a desvirtuar los reparos  

establecidos, en la medida que este acto no guarde relación con la realidad de los 

hechos fiscalizados, viciando de nulidad, en efecto la aplicación de la base cierta 

hace suponer que la administración tiene a su cargo toda la información tributaria  del 

contribuyente para proceder a la determinación de los cargos de manera cierta y 

precisa, ello induce al contribuyente a actuar durante la fase de descargos de 

determinada manera, sin embargo si la administración no posee dicha información 

sea porque el contribuyente no la ha presentado o por que no dispone de los medios  

alternativos. 

 

xxi. Indica que la Resolución Determinativa cuya base esta dada precisamente  por la 

Vista de Cargo resulta ilegítima, dado que este acto debe contener las 

especificaciones sobre la deuda tributaria,  los fundamentos de hecho y de derecho  

que le dan origen consiguientemente si en este caso nuevamente se afirma que el  

método de cálculo es base cierta y no lo es, la determinación no guarda relación con 

el procedimiento utilizado.  
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xxii. Expresa que en cuanto a las presunciones aplicadas debe tenerse presente que el 

Régimen de Presunciones Tributarias esta regulado en el art. 80 de la Ley 2492 

(CTB), reconociéndose tres tipos: las de carácter absoluto que no admiten prueba en 

contrario, las relativas que si lo admiten y finalmente aquellas que no estando 

establecidas por la ley serán admisibles como medio de prueba  siempre que entre el 

hecho demostrado y aquél que se trate de deducir haya un enlace lógico y directo 

según las reglas del sentido común. 

 

xxiii. Indica que el art. 43 de la Ley 2492 (CTB), establece que la base presunta es el 

resultado de “los hechos y circunstancias que por su vinculación o conexión normal 

con el hecho generador de la obligación, permitan deducir la existencia y cuantía de 

la obligación, como método alternativo a la base cierta, cuando le ha resultado 

impracticable esta última en virtud a que a pesar de haber requerido al sujeto pasivo 

la información tributaria, este no la ha proporcionado como tampoco la ha podido 

obtener de otras fuentes, pero además cuando se de alguna de las circunstancias 

previstas en el art. 44 de la Ley 2492 (CTB). 

 

xxiv. Señala que como se puede advertir si bien la aplicación de la base presunta es un 

procedimiento legal, el mismo no es arbitrario ni puede ser aplicado 

discrecionalmente durante la fiscalización, ya que deberá estar justificada 

mencionándose de manera explícita las causas que le den lugar, y no como en el 

presente caso la Administración Tributaria señalo que se realizó la fiscalización sobre 

base cierta cuando en realidad se realizó sobre base presunta, además de inducir a 

error al contribuyente puesto que en el texto de la Vista de Cargo no se menciona la 

causa de la procedencia del método de cálculo aplicado, el art. 45 de la Ley 2492 

(CTB), si bien establece los medios de los que se vale dicha metodología, debe 

considerarse que no cuenta a la fecha con la reglamentación correspondiente. 

 

xxv. Indica que los errores de procedimiento incurridos durante la fiscalización son 

evidentes e insubsanables, especialmente por que este hecho permitió la utilización 

de datos, antecedentes y elementos indirectos de manera sesgada. Por lo expuesto, 

solicita dictar resolución revocando la Resolución del Recurso de Alzada y 

disponiendo la revocatoria a su vez del acto determinado objeto de impugnación. 

 

I.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada.  

La Resolución Administrativa STR/LPZ/RA 0203/2006 de 16 de junio 2006, del 

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

(fs.147-158 del expediente), que resuelve REVOCAR parcialmente la Resolución 
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Determinativa GDLP 680 de 16 de diciembre de 2005, emitida por la Gerencia Distrital 

La Paz del “SIN”. En consecuencia, deja sin efecto las obligaciones tributarias de 

Bs17.078.- por IVA de los periodos fiscales, noviembre 2000, enero 2001, julio 2000, 

agosto 2002 y abril 2003; de Bs6.335.-  por ICM de los periodos fiscales mayo 2000 a 

julio 2000, noviembre 2000 a enero 2001; y de Bs16.550.- por IUE de las gestiones 

fiscales 2003, más mantenimiento de valor, intereses y multa por evasión. De igual 

forma deja sin efecto por prescripción las sanciones por evasión del IVA e IT de los 

periodos octubre de 1998 a noviembre de 1999 y la sanción del IUE de la gestión 1999, 

en sujeción al art. 59 de la Ley 2492 (CTB), aplicable retroactivamente por disposición  

expresa del art. 150 de la Ley 2492 (CTB) y del art. 33 de la CPE. 

 

Se mantienen subsistentes las obligaciones tributarias de la Compañía Minera Río 

Grande Sur SA de Bs178.456.- por el IVA de los periodos fiscales de octubre 1998 a 

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

diciembre 2001, enero, mayo y noviembre 2002; de Bs38.305.- por IT de los periodos 

fiscales de octubre 1998 a diciembre de 1998, enero a diciembre 1999, enero a 

diciembre 2000, enero a diciembre 2001, enero, mayo y noviembre 2002; y de 

Bs988.223.-  por IUE de las gestiones fiscales 1999, 2000, 2001 y 2003, en todos los 

casos más mantenimiento de valor, intereses y multa por evasión, bajo los siguientes 

fundamentos: 

i. Los arts. 7 y 8 de la Ley 843, referentes al Impuesto al Valor Agregado, por otra parte 

indica que en el presente caso, la determinación del IVA en la suma de Bs195.534.- 

por los períodos de octubre de 1998 a diciembre de 2001, enero, julio, agosto y 

noviembre de 2002 y abril de 2003, emergen de ingresos no facturados, depuración 

del crédito fiscal y ventas facturadas no declaradas.  

ii. Con relación a los ingresos no facturados, la Administración Tributaria obtiene un 

reparo del IVA de Bs165.990.- por la diferencia entre ventas detalladas y las compras 

consignadas en sus declaraciones juradas del IVA y aquellas compras informadas 

por terceros. Según la administración, si las compras son mayores a las ventas, se 

presume que tales compras fueron financiadas con el producto de sus ventas no 

declaradas. Al efecto, considera que la diferencia entre el importe de sus compras y 

el importe de sus ventas, constituyen ventas de la Compañía Minera “RÍO GRANDE 

SUR SA” no facturadas y, por tanto, no declaradas. 

iii. Durante la determinación de oficio, iniciada en la vigencia de la Ley 2492 (CTB), la 

Compañía Minera “RÍO GRANDE SUR SA” a requerimiento de la Administración 

Tributaria no presentó los Libros Diario, Mayor, kardex de inventarios, extractos 
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bancarios, comprobantes de ingresos egresos, Estados Financieros, Dictamen de 

auditoria y plan de cuentas, según consta por el Acta de Inexistencia de Elementos, 

limitándose a solicitar ampliaciones de plazo para la presentación de los citados 

documentos. 

iv. Según el art. 44 nums. 2 y 4 de la Ley 2492 (CTB), justifican la determinación de 

oficio, en base a las presunciones previstas en el art. 80-III de la citada Ley 2492 

(CTB). No obstante, con posterioridad a la Vista de Cargo y durante el trámite del 

Recurso de Alzada, la Compañía Minera “RÍO GRANDE SUR SRL” se limitó a 

presentar declaraciones juradas del IVA, IT e IUE así como las facturas de ventas y 

compras, fotocopias de balances generales de las gestiones 1998, 1999 y 2000, 

estados financieros, el documento denominado “Procedimientos, Alcances y 

Conclusiones sobre la información tributaria complementaria de las gestiones 1999 a 

2003” y el informe pericial del Lic. Iván Yuri Hurtado Alba y no presentó los Libros 

Diario, Mayores y los documentos auxiliares (comprobantes de ingreso o 

documentación de respaldo) que acrediten el origen de sus ingresos que, en criterio 

de la Administración Tributaria provienen de ventas no declaradas.  

v. Por lo expuesto, corresponde confirmar el reparo del IVA en Bs165.990.- efectuado 

sobre base presunta y no sobre base cierta, en concepto de ventas no facturadas 

(ingresos no facturados), subsistiendo la responsabilidad del contribuyente por las 

diferencias en más que pudieran corresponder, conforme dispone el art. 44 de la Ley 

2492 (CTB). 

vi. El IVA de Bs12.466.- emerge de la depuración del crédito fiscal de notas fiscales sin 

RUC, emitidas a otro nombre, alteradas, por conceptos no vinculados a la actividad 

gravada, sin respaldo y no correspondientes al período fiscal que se liquida, sobre el 

particular, la empresa recurrente, en el Recurso de Alzada, acepta el reparo de 

Bs9.273.- y rechaza el reparo de Bs3.192.-, por ser facturas vinculadas con la 

actividad del negocio y que cumplen con todas las formalidades. Sin embargo, no 

individualiza las facturas y sus importes que, según la Compañía Minera “RÍO 

GRANDE SUR SA” son ilegalmente observadas por la Administración Tributaria. En 

consecuencia, no habiendo especificado las facturas indebidamente observadas por 

la administración y que no habiendo presentado los registros contables y pruebas 

que desvirtúen los reparos, corresponde mantener el IVA determinado de Bs12.466.- 

por los períodos fiscales octubre 1998 a septiembre 1999, octubre 1999 a junio 2000, 

agosto 2000, noviembre 2000 a mayo 2001, julio 2001, agosto 2001, octubre 2001, 

enero 2002 y noviembre 2002. 
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vii. Con relación al reparo del IVA en Bs17.078.- por ventas facturadas y no declaradas, 

la sociedad contribuyente acepta haber subsanado tal situación con la presentación 

de las declaraciones juradas rectificativas, que no fueron consideradas por la 

Administración Tributaria, en aplicación a la Resolución Administrativa 05-0032-99; 

sin embargo, sólo fueron considerados por la administración los pagos efectuados, 

según la Resolución Administrativa 05-0032-99, las declaraciones juradas 

rectificativas por los períodos e impuestos fiscalizados, presentadas con 

posterioridad a la notificación del inicio de la fiscalización, no afectarán al desarrollo 

de la misma, estando sujetos a una valoración por parte de la Administración 

Tributaria, pudiendo en mérito a ello aceptar o rechazar los datos contenidos en 

dichas declaraciones. 

viii. En el presente caso, según las fotocopias legalizadas de las declaraciones juradas, 

el contribuyente con posterioridad al inicio de fiscalización, los días 10 y 14 de 

septiembre de 2004, presentó en el Banco Solidario SA declaraciones juradas 

rectificatorias del IVA de los períodos fiscales noviembre 2000, enero y abril 2001, 

julio y agosto 2002, abril y junio 2003. Al respecto, los montos rectificados por ventas 

en los períodos indicados coinciden con los montos determinados en la fiscalización, 

excepto en noviembre de 2000, que rectifica un importe mayor en las ventas.  

ix. Consecuentemente, la Administración Tributaria en la Resolución Determinativa 

impugnada no efectuó una valoración de las citadas declaraciones juradas 

rectificativas, en el marco de lo dispuesto por la Resolución Administrativa 05-0032-

99, por lo que se revoca el reparo del IVA por Bs17.078.- de los períodos fiscales 

noviembre 2000, enero 2001, julio 2002, agosto 2002 y abril 2003. 

x. El art. 72 de la Ley 843 establece que el ejercicio en el territorio nacional del 

comercio, industria, profesión, negocio alquiler de bienes obras y servicios o de 

cualquier otra actividad -lucrativa o no- está alcanzado por el Impuesto a las 

Transacciones (IT). De acuerdo al art. 74 de la citada Ley, el impuesto se 

determinará sobre los ingresos brutos devengados durante el periodo fiscal por el 

ejercicio de la actividad gravada. 

xi. El IT determinado de Bs38.305.- proviene de los ingresos no facturados, originados 

por la presunción de ventas no facturadas referida precedentemente. Que al 

respecto, la Compañía Minera “RÍO GRANDE SUR SA” no presentó sus registros 

contables (Libros Diarios y Mayores que sustenten las transacciones de ventas), que 

son necesarios para establecer la veracidad e integridad de la base imponible de las 

ventas reales gravadas y desvirtuar la presunción de la Administración Tributaria. Los 

Estados Financieros presentados por el recurrente no constituyen prueba en si, sino 
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es a través de los registros contables obligatorios y documentación de respaldo, que 

dan lugar a la preparación de los Estados Financieros de la empresa. 

xii. En ese sentido, debe ratificarse el reparo del IT de Bs38.306.- por los períodos 

fiscales octubre 1998 a julio 1999, septiembre 1999 a agosto 2000, octubre2000 a 

marzo 2001, mayo 2001 a enero 2002, mayo 2002 y noviembre 2002.  

y que el Impuesto a las Transacciones por Pagar, no fue incorporado a la base 

imponible del IT determinado en la Resolución Determinativa impugnada. 

xiii. El art. 96 de la Ley 1777 o Código de Minería, crea el Impuesto Complementario de 

la Minería (ICM) aplicable a todas las actividades mineras consistentes, siendo 

sujetos pasivos de quienes realicen las actividades mineras de prospección, 

exploración, explotación, concentración, fundición, refinación y comercialización de 

minerales y metales.  

xiv. El reparo deI ICM de Bs6.335.- originado en exportaciones a Chile, de borato 

natural hidratado de sodio y calcio, para la empresa Química Industrial del Borax 

“Quiborax”, sin el pago del ICM y sin cumplir con las formalidades de ley y que de la 

revisión de los papeles de trabajo, la Administración Tributaria verificó como fuente 

de información la página web www.ccs.cI de la Cámara de Comercio de Santiago de 

Chile, de la que obtiene el detalle de las importaciones de ulexita que realiza la 

empresa Química Industrial del Bórax “QUIBORAX” de Chile, sin embargo, en el 

citado detalle, la Compañía Minera “RÍO GRANDE SUR SA” no figura como 

proveedor de QUIBORAX, ni como exportadora de borato natural hidratado de sodio 

y calcio a la República de Chile ni consigna las pólizas de exportación en las que 

hubiera omitido el pago del impuesto. 

xv. No existiendo documentación que evidencie las exportaciones efectuadas por la 

Compañía Minera “RÍO GRANDE SUR SA” sin pago del ICM, no existe fundamento 

técnico ni legal para el reparo del mismo, por lo que debe dejarse sin efecto el 

adeudo de Bs6.335.- correspondiente al ICM de los períodos fiscales mayo a julio de 

2000, noviembre y diciembre 2000. 

xvi. Por otra parte, la Ley 843, modificada por Ley 1606, crea el Impuesto sobre las 

Utilidades de las Empresas (IUE) y de acuerdo al art. 47 de la citada ley, la utilidad 

neta imponible es la resultante de deducir de la utilidad bruta los gastos necesarios 

para su obtención y conservación de la fuente, de tal forma que, por principio 

general, se admite como deducibles todos los gastos que cumplan la condición de 

ser necesarios, incluyendo los aportes obligatorios a organismos reguladores, las 

previsiones sociales para beneficios sociales y los tributos nacionales y municipales. 
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xvii. En el presente caso, el adeudo del Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas 

de Bs1.004.773.- de las gestiones 1999, 2000, 2001, 2002 y 2003, se origina en el 

ajuste de los ingresos no declarados, la depuración del crédito fiscal, las ventas 

facturadas no declaradas, la venta (exportación) de maquinaria y diferencias de 

exportaciones por vía férrea, en sujeción a lo establecido por los artículos 36, 40, 42, 

43 y 50 de a Ley 843 y arts. 4 y 6 del DS 24051. 

xviii. El reparo del IUE originado en ingresos presuntos no declarados, depuración del 

crédito fiscal y ventas facturadas y no declaradas, surge a consecuencia de que la 

empresa contribuyente: a) no consignó en sus estados financieros los importes que 

corresponden a sus ventas no facturadas; b) consignó como gastos deducibles en la 

determinación del IUE, los gastos respaldados con facturas sin el número de RUC 

del comprador, facturas a nombre de terceros, facturas alteradas y compras no 

vinculadas a la actividad; y, c) no consignó en sus declaraciones juradas del IUE sus 

ingresos por ventas facturas, al presentar sin movimiento. 

xix. La administración tributaria estableció reparos del IUE, por ingresos no declarados 

en concepto de exportaciones de las gestiones 1999, 2000 y 2001, por un importe de 

Bs2.435.992.-, de acuerdo a liquidaciones y detalles de exportaciones con y sin 

pólizas de exportación. 

xx. El art. 35 del DS 24051 establece como norma general que los sujetos obligados a 

llevar registros contables, definidos en el art. 3 inc. a) del DS 24051 (empresas 

públicas y privadas) deben cumplir en cuanto a su número y requisitos para el 

llenado dispuestos en el Código de Comercio, para determinar los resultados de su 

movimiento financiero-contable imputables al año fiscal, que se traduce en los 

Estados Financieros que deben ser elaborados de acuerdo a los Principios de 

Contabilidad Generalmente Aceptados y convalidados para efectos tributarios según 

lo dispuesto por el art. 48 de la disposición citada. 

xxi. Conforme al informe de conclusiones GDLP/DF/SFE/INF-3522/2005, el recurrente 

presentó descargos parciales a la Vista de Cargo 20-DF-SFE-392/2005 de 4 de 

octubre 2005, consistentes en Estados Financieros, Balance General y Estado de 

Pérdidas y Ganancias, por las gestiones fiscales 1999, 2000, 2001, 2002 y 2003, 

presentados al Banco Los Andes el 14 de marzo de 2005, vale decir, que presentó 

después de la finalización de la fiscalización que fue el 16 de noviembre de 2004, 

según se tiene por la “Notificación de Finalización de Fiscalización” 

xxii. La administración no consideró tales descargos por cuanto los montos expuestos 

difieren de los presentados inicialmente. Los Balances Generales al 30 de 
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septiembre de 1999 y al 30 de septiembre de 2000, exponen importes y cuentas 

diferentes a los presentados en marzo de 2005, sin estar respaldados de los Libros 

Diario y Mayores que respalden dichos Estados Financieros y sin una explicación de 

tales variaciones. 

xxiii. En el Recurso de Alzada, el recurrente no presentó los registros contables 

extrañados, por lo que la administración tributaria no pudo evidenciar la información 

expuesta en los Estados de Pérdidas y Ganancias adjuntos en el expediente 

administrativo, en los que se observa pérdidas acumuladas al 30 de septiembre de 

2003 de Bs1.000.529, como resultado de que los gastos de operación son mayores a 

los ingresos registrados. 

xxiv. Con relación a las declaraciones juradas del IUE (formularios 25 y 80) 

presentadas por la contribuyente, éstas fueron presentadas sin movimiento y no 

consignan las pérdidas expuestas en los Estados Financieros. 

xxv. Por todo lo señalado, el recurrente no desvirtuó el reparo del IUE de Bs950.364.- 

por las gestiones fiscales 1999, 2000, 2001, 2002 y 2003, emergente de las ventas 

no declaradas, depuración del crédito fiscal y ventas facturadas y no declaradas.  

xxvi. Respecto al reparo del IUE por exportación de maquinaria a título de venta, la 

administración tributaria, estableció ingresos no declarados por la empresa Minera 

“RÍO GRANDE SUR SA”, por un valor de Bs206.200.- y que la Compañía Minera 

“RÍO GRANDE SUR SA” el 23 de diciembre de 2002 realizó una exportación con 

destino a Chile, consignado a QUIBORAX Química e Ind. del Borax, según consta en 

la póliza de exportación C 383 de 25 de octubre de 2002, un horno industrial usado, 

repuestos y de un horno rotatorio calcinador usado a petróleo, con un valor FOB total 

de $us18.970,19 equivalente a Bs140.000.- Revisada la nota de valor, en la que se 

sustenta el reparo, se tiene que, por una parte consigna el valor FOB total de 

Bs140.000.- y por otra el valor del horno industrial usado Bs66.200.- Sumando 

ambos montos, la administración tributaria obtiene el importe de Bs206.200.- Al 

respecto, la empresa recurrente niega ganancia alguna señalando que la citada 

maquinaria nunca figuró en sus activos, sin presentar prueba que desvirtué el cargo. 

 

xxvii. Por lo expuesto, siendo Bs140.000.- el monto total de la exportación de los 

hornos según la Declaración de Exportación C 383, corresponde confirmar el reparo 

del IUE en Bs35.000.- debiendo dejarse sin efecto el IUE de Bs16.550.- de la gestión 

2003, y sobre el reparo del IUE de la gestión 2001 en Bs11.436.- por diferencias no 

declaradas en exportaciones vía férrea, surge por diferencias en el peso del mineral 

exportado en diciembre 2000 y enero 2001. En las facturas emitidas por la Empresa 
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Ferroviaria Andina (FCA) y en el TIF/DTA (Transporte Internacional por 

Ferrocarril/Declaración de Tránsito Aduanero) del cliente Cía. Minera “RÍO GRANDE 

SUR SA” se registra un peso de 3.040,17 toneladas y en las pólizas de exportación 

42582 y 43608, se registra un peso de 3.025 toneladas, existiendo una diferencia de 

15,17 toneladas. El precio por tonelada es de $us118.-, conforme se tiene por el 

papel de trabajo. 

 

xxviii. Por su parte el recurrente para desvirtuar el reparo, se limita a expresar que la 

administración tributaria no consideró los aspectos técnicos relacionados con la Ley 

del mineral, depuración y otras circunstancias de carácter químico, que por tratarse 

de un material hidrófilo aumenta su densidad y peso en época de lluvias. Sin 

embargo, dichos aspectos técnicos no fueron demostrados en la instancia del 

Recurso de Alzada, por lo que debe mantenerse el reparo del IUE de Bs2.859.-.  

 

xxix. Con relación a la prescripción parcial opuesta por el recurrente respecto al IVA e 

IT de las gestiones 1998 y 1999 con excepción del periodo diciembre de 1999 e IUE 

de la gestión 1999, corresponde señalar lo siguiente: 

 

xxx. Los arts. 41 y 52 de la Ley 1340 (CTb) aplicable a las gestiones 1998 y 1999, 

establecen la institución de la prescripción, siendo su fundamento la inactividad  de la 

administración Tributaria durante 5 años para la determinación y cobro de la 

obligación impositiva y sus accesorios, término que se extenderá a 7 años cuando el 

contribuyente o responsable no cumple con la obligación de inscribirse en los 

registros pertinentes, de declarar el hecho generador  o de presentar las 

declaraciones tributarias y en los casos de determinación de oficio cuando la 

administración no tuvo conocimiento del hecho. De igual forma menciona el art. 53 de 

la citada Ley 1340 referente al término de la prescripción que se debe contar desde 

el 1° de enero del año calendario siguiente a aquel en que se produjo el hecho 

generador y para los tributos cuya determinación es periódica, como es el caso del 

IVA, IT e IUE, se entiende que el hecho generador se produce al finalizar el periodo  

de pago respectivo. 

 

xxxi. Por disposición del art. 54 de la Ley 1340 (CTb), el curso de la prescripción se 

interrumpe por la determinación del tributo efectuada por la administración tributaria o 

por el contribuyente, por el reconocimiento expreso de la obligación tributaria por el 

deudor y por el pedido de prórroga u otras facilidades de pago, interrumpida la 

prescripción el término del nuevo periodo de prescripción se computará a partir del 1 

de enero del año calendario siguiente a aquel en que se produjo la interrupción. 
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xxxii. En el presente caso, la Administración Tributaria estableció la existencia de 

ingresos no facturados y no declarados, así como ventas facturadas y no declaradas, 

conceptos sobre los que determinó los reparos de IVA e IT de los periodos octubre 

de 1998 a noviembre de 1999 e IUE de la gestión 1999, en el entendido  de que la 

administración Tributaria no tuvo conocimiento del hecho porque el contribuyente 

omitió declarar el hecho generador, de acuerdo a lo establecido en el art. 52 de la 

Ley 1340 (CTb), da lugar a la ampliación del término ce la prescripción a siete años. 

 

xxxiii. El término de prescripción en 7 años previsto en el art. 52 de la Ley 1340 (CTb), 

para la determinación del IVA e IT de los periodos octubre y noviembre  de 1998 se 

inició el 1 de enero de 1999 y para los periodos diciembre de 1998 a noviembre de 

1999 se inició el 1 de enero de 2000, de acuerdo al art. 53 de la citada Ley, debió 

concluir  el 31 de diciembre de 2005 y 31 de diciembre de 2006, respectivamente, en 

cuanto al IUE de la gestión 1999, que comprende los meses de octubre de 1998 a 

septiembre de 1999, cuyo vencimiento se produjo en enero de 2000, el término de 

prescripción se inició el 1 de enero de 2001 debiendo concluir el 31 de diciembre de 

2007. 

 

xxxiv. El curso del término de la prescripción respecto a los referidos impuestos y 

periodos, fue interrumpido con la notificación con la notificación de la Resolución 

Determinativa impugnada el 29 de diciembre de 2005, conforme consta por la 

diligencia de notificación por cédula. Consecuentemente, la facultad de la 

administración  tributaria para la determinación del IVA e IT de los periodos octubre 

de 1998 a noviembre de 1999 e IUE de la gestión 1999 y siguientes, no prescribió 

por no haberse completado el periodo de 7 años previsto en el art. 52 de la Ley 1340 

(CTb). 

 

xxxv. En materia de ilícitos tributarios el art. 76 de la Ley 1340 (CTb), también 

establece  el término de prescripción de 5 años, computable a partir del 1 de enero 

del año siguiente a aquel en que se cometió la infracción y se interrumpe por una 

sola vez por la comisión de nuevos ilícitos del mismo tipo, sin embargo en aplicación 

retroactiva de la ley  más benigna para el infractor, conforme establece el art. 33 de 

la CPE, el art. 66 de la Ley 1340 (CTb) y el art. 150 de la Ley 2492 (CTB), la 

prescripción del derecho a sancionar de los ilícitos tributarios se opera en 4 años, 

conforme establece el art. 59 de la Ley 2492 (CTB). 

 

xxxvi. El término de prescripción en 4 años del derecho a sancionar de la 

Administración Tributaria, por la contravención de evasión establecida  por IVA e IT 

de los periodos  octubre de 1998 a noviembre de 1999 e IUE de la gestión 1999, 
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tomando en cuenta las fechas de vencimiento se inició el 1 de enero de 1999, 

tomando en cuenta las fechas de vencimiento se inició  el 1 de enero de 1999, el 1 

de enero de 2000 y para el IUE de la gestión 1999 se inició el 1 de enero de 2001. En 

consecuencia, la imposición de sanciones mediante la Resolución Determinativa 

impugnada, notificada al contribuyente recién el 29 de diciembre, fue efectuada  por 

la Administración cuando su derecho a sancionar por dichos periodos había prescrito, 

conforme dispone el art. 59 de la Ley 2492 (CTB), aplicable retroactivamente por 

disposición expresa del art. 150 de la citada Ley 2492 (CTB) y el art. 33 de la CPE.  
 

 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 GDLP N° 680 de 16 de diciembre de 2005, se inició en 18 de enero de 

2006 (fs. 46 vta. del expediente), como se evidencia del cargo de presentación. En este 

sentido, en la parte adjetiva o procesal, son aplicables las Leyes 2492 y 3092 (CTB). 

Por otra parte, en la parte sustantiva o material se aplican las Leyes 1340 y 843, 

debido a que las gestiones fiscalizadas, fueron 1998; 1999; 2000; 2001; 2002 y 2003. 

 

CONSIDERANDO III: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

En 8 de agosto de 2006, mediante nota STRLP-CPF/0565/2006 de la misma fecha, se 

recibió el expediente STR/LPZ 0045/2006 (fs. 1 - 169 del expediente), procediéndose a 

emitir el correspondiente Informe de Remisión de Expediente y el Decreto de 

Radicatoria ambos de 9 de junio de 2006 (fs. 170 - 171 del expediente), actuaciones 

que fueron notificadas a las partes el 16 de agosto de 2006 (fs. 172 del expediente). El 

plazo para el conocimiento y resolución del Recurso Jerárquico conforme dispone el 

art. 21-III del DS 27350 concordante con el art. 210 de la Ley 3092, vencía en 26 de 

agosto de 2006, sin embargo, mediante Auto de Ampliación 26 de septiembre de 2006 

(fs. 196-197 del expediente), dicho plazo se amplió hasta el 06 de noviembre de 2006, 

por lo que la presente Resolución es dictada dentro del plazo legalmente establecido 

 

 CONSIDERANDO IV: 

IV.1. Antecedentes de hecho. 
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i. En 17 y 31 de agosto de 2004, el Departamento de Fiscalización de la Gerencia 

Distrital La Paz del “SIN” notificó por edicto a la Compañía Minera “RIÓ GRANDE 

SUR SA” por Edicto, con el F. 7506 notificación inicio de Fiscalización 2004000180 y 

F. 4003 Nº 059547, por los impuestos a fiscalizar del IVA, IT, IUE e ICM, por los 

periodos fiscales 10/1998, a 09/1999, 10/1999 a 09/2000, 10/2000 a 09/2001, 

10/2001 a 09/2002, 10/2002 a 09/2003, que dio inicio al proceso de Fiscalización 

Externa, modalidad Fiscalización Parcial, otorgándole el plazo de 48 horas a partir de 

la publicación del último edicto para la presentación de la documentación solicitada 

con F. 4003, bajo apercibimiento de continuar con el proceso de fiscalización externa 

(fs. 16-18 de antecedentes administrativos). 

 

ii. En 13 de septiembre de 2004, la Gerencia Distrital La Paz del “SIN” mediante nota 

CITE: GDLP/DF/SFE/P-0137/04, señala que según memorial presentando por Álvaro 

Guillermo Silvestre Ugalde Canedo, representante legal de la empresa Compañía 

Minera “RÍO GRANDE SUR SA” solicitó prorroga para notificar el inicio de 

fiscalización, evaluada la solicitud el “SIN”, concluye no ha lugar a lo solicitado, 

debido a que el contribuyente ya fue notificado por Edicto, debiendo presentar la 

documentación solicitada mediante F.4003, hasta 03/09/2004, el incumplimiento a la 

presentación será sancionado de acuerdo a la RND 10-0021-2004 de 11/08/2004 y 

establece que ante la presentación del memorial de solicitud de ampliación se tiene 

por practicada la notificación tácita (fs. 34 de antecedentes administrativos). 

 

iii. En 14 de septiembre de 2004, el Departamento de Fiscalización de la Gerencia 

Distrital La Paz del “SIN” labró el Acta de Infracción F.4444 Nº 100971 a la Compañía 

Minera “RÍO GRANDE SUR SA” por no haber comunicado el cambio de su domicilio 

infringiendo lo establecido en la RND 10-0021-04, sancionada con UFV’s1.000.- (fs. 

35 de antecedentes administrativos). 

 

iv. En 25 de noviembre de 2004, el Departamento de Fiscalización de la Gerencia 

Distrital La Paz del “SIN” labró el acta de infracción F.4444 Nº 101467 a la Compañía 

Minera “RÍO GRANDE SUR SA”, por no haber presentado la documentación 

solicitada mediante F. 4003, incumpliendo lo establecido en la RND 10-0021-04, 

sancionada con UFV’s2.000.- (fs. 36 de antecedentes administrativos). 

 

v. En 11 de noviembre de 2004, el Departamento de Fiscalización de la Gerencia 

distrital La Paz del “SIN” emite el informe final de actuación CITE: 

GDLP/DF/SFE/INF-1809/04, señalando que al no contar con toda la documentación 

solicitada y en vista a la limitada información proporcionada con el contador se 

recurrió a solicitar información a otras instituciones, proveedores y clientes, donde se 
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evidenció en una de las partes que el contribuyente efectuó exportaciones de Ulexita, 

no registradas por la “ANB”, sobre las cuales no se pagaron los impuestos de ley y 

del resultado general de la fiscalización se determinó reparos, en el IVA por 

Bs195.533.- por depuración de crédito fiscal e ingresos no declarados, en el IT de 

Bs38.306.-, por el ICM 7.034.- y por el IUE Bs1.004.773.-. Asimismo se efectúo la 

verificación del Certificado de Devolución Impositiva (CEDEIM) por el periodo 

enero/2001, observando un importe por IVA-CEDEIM de Bs50.100.- recomendando 

finalmente tipificar su conducta como Omisión de Pago sancionando con el 100% de 

impuesto omitido de acuerdo al art. 165 de la Ley 2492 (CTB) (fs. 48-55 de 

antecedentes administrativos). 

 

vi. En 16 de noviembre de 2004, el Departamento de Fiscalización de la Gerencia 

Distrital La Paz del “SIN” notificó por cédula Álvaro Guillermo Silvestre Ugalde 

Canedo, representante Legal de la Compañía Minera “RÍO GRANDE SUR SA” con el 

acta de comunicación de resultados, entregando una copia de los resultados 

determinados en la Fiscalización F.4008, notificación de finalización de fiscalización y 

el duplicado del presente documento, estableciéndose un periodo de 24 horas para 

alguna aclaración documentaria, en caso de no apersonarse se dará por aceptado el 

reparo determinado (fs. 40 de antecedentes administrativos). 

 

vii. En 16 de noviembre de 2004, el Departamento de Fiscalización de la Gerencia 

Distrital La Paz del “SIN” notificó por cédula Álvaro Guillermo Silvestre Ugalde 

Canedo, representante Legal de la Compañía Minera “RÍO GRANDE SUR SA”, con 

la Vista de Cargo 20-DF-SFE-315/2004, en el que señala que se re liquido el tributo 

sobre base cierta y que de la fiscalización efectuada se determino una deuda 

tributaria que asciende a UFV’s1.890.727.-, por los impuestos IVA, IT, IUE, ICM e 

IVA-CEDEIM, estableciéndose preliminarmente la comisión de la contravención 

tipificada en el art. 165 de la Ley 2492 (CTB) como Omisión de Pago, sancionándose 

dicha conducta con el 100% de la deuda tributaria (fs. 1.440-1.442 de antecedentes 

administrativos). 

 

viii. En 31 de diciembre de 2004, el Departamento de Fiscalización de la Gerencia 

Distrital La Paz del “SIN” notificó por cédula Álvaro Guillermo Silvestre Ugalde 

Canedo, representante Legal de la empresa Compañía Minera “RÍO GRANDE SUR 

SA” con la Resolución Determinativa 871/04 de 28 de diciembre de 2004, en el que 

se resuelve determinar de oficio por conocimiento cierto de la materia imponible, las 

obligaciones impositivas del contribuyente que ascienden a un total de 

UFV’s1.907.107.- por el IVA, IT, IUE, ICM e IVA-CEDEIM, por los periodos octubre 

1998 a abril de 2003 y sanciona con una multa igual al 50% sobre el gravamen 
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omitido actualizado, cuyo importe es de UFV’s710.344.- en aplicación del art. 116 de 

la Ley 1340 (CTb) (fs. 1.552-1.555 y 1571 vta. de antecedentes administrativos). 

 

ix. En 20 de enero de 2005, Freddy Cruz Alemán Gerente Administrativo de la 

Compañía Minera “RÍO GRANDE SUR SA” presentó Recurso de Alzada contra la 

Resolución Determinativa 871/04 de 28 de diciembre de 2004 (fs. 1582-1586 vta. de 

antecedentes administrativos). 

 

x. En 24 de mayo de 2005, la Superintendencia Tributaria Regional La Paz, dentro el 

Recurso de Alzada presentado por Freddy Cruz Alemán Gerente Administrativo de la 

Compañía Minera “RÍO GRANDE SUR SA” emitió la Resolución del Recurso de 

Alzada STR/LPZ/RA 0064/2005, en el que resuelve anular obrados hasta la Vista de 

Cargo 20-DF-SFE-315/2004, señalando que la Gerencia Distrital La Paz del “SIN” 

debe sanear procedimiento, emitiendo una nueva Vista de Cargo imputando al 

contribuyente el ilícito conforme a ley y cumpliendo los requisitos establecidos en el 

art. 18 del DS 27310 e inicie por separado el proceso de restitución de lo 

indebidamente devuelto, de acuerdo al procedimiento establecido en el art. 128 de la 

Ley 2492 (CTB) (fs. 1587-1592 vta. de antecedentes administrativos). 

 

xi. En 6 de octubre de 2005, el Departamento de Fiscalización de la Gerencia Distrital 

La Paz del “SIN” notificó personalmente a Freddy Cruz Alemán Gerente 

Administrativo de la Compañía Minera “RÍO GRANDE SUR SA” con la Vista de Cargo 

DF-SFE-392/2005, de la Orden de fiscalización parcial Nº 2004000180, en el que 

señala que se ha procedido a ajustar las bases imponibles, reliquidándose el tributo 

en base cierta, determinando una deuda tributaria que asciende a UFV’s1.785.241.- 

por el IVA, IT, IUE e ICM periodos 10/1998 a 09/2003, que corresponden a impuestos 

omitidos, mantenimiento de valor e intereses y establece preliminarmente la comisión 

de la contravención tipificada en los arts. 114 y 116 de la Ley 1340 (CTb) como 

evasión sancionándose dicha conducta con el 50% del monto del tributo omitido 

actualizado, concediéndole un plazo improrrogable de treinta días computables a 

partir de su legal notificación, a objeto de presentar los descargos correspondientes 

(fs. 1.604-1.607 de antecedentes administrativos).  

 

xii. En 15 de noviembre de  2005, el Departamento de Fiscalización de la Gerencia 

Distrital La Paz del “SIN” mediante informe de conclusiones CITE: 

GDGLP/DF/SFE/INF-3522/2005, señaló que el contribuyente presentó memorial con 

descargos parciales y evaluados los mismos como ser los Balances y Estados de 

Resultados no cuentan con la firma del representante legal contraviniendo el art. 49 

del DL 14379 referente a las firmas y responsabilidades, se observa que han 



20 de 32

modificado y adicionado cuentas sin brindar elementos justificatorios, no adjunta a 

sus EEFF sus libros diarios y mayores  y las rectificaciones de las DDJJ del IUE no 

son tomados en cuenta de acuerdo a la RA 05-0032-99 y las DDJJ por el IUE 

mediante el F.80 no corresponde, en vista que esta empresa esta inscrita dentro de 

la actividad de extracción de minerales, siendo que para la liquidación de sus 

utilidades es el F. 25 IUE  del sector Minero, finalmente indica que por lo señalado, 

se ratifican los reparos determinados según la Vista de Cargo Nº 20-DF-SFE-

392/2005 (fs. 1.650-1.654 de antecedentes administrativos). 

 

xiii. En 16 de diciembre de 2005, la Unidad Técnico Jurídico de la Gerencia Distrital La 

Paz del “SIN” mediante informe 463, sugiere a tiempo de dictarse la respectiva 

Resolución Determinativa, se califiqué la conducta del contribuyente como Evasión, 

sancionándosele con el 50% del Tributo Omitido Actualizado en aplicación del art. 

116 de la Ley 1340 (fs. 1.565-1.566 de antecedentes administrativos). 

 

xiv. En 29 de diciembre de 2005, la Gerencia Distrital La Paz del “SIN” notificó 

mediante cédula a Freddy Cruz Alemán Gerente Administrativo de la Compañía 

Minera “RÍO GRANDE SUR SA” con la Resolución Determinativa 680 de 16 de 

diciembre 2005, en la que se determina de oficio, por conocimiento cierto de la 

materia imponible, las obligaciones impositivas del contribuyente la misma que 

asciende a UFV’s1.814.523.-, por la Deuda Tributaria por el IVA, IT, IUE e ICM, por 

los periodos fiscales octubre/1998 a septiembre de 2003, correspondiente al tributo 

omitido, mantenimiento de valor e intereses. Asimismo, sanciona con una multa igual 

al 50% sobre el gravamen omitido actualizado cuyo importe es de UFV’s682.723.-, 

en aplicación del art. 116 de la Ley 1340 (CTb) (fs. 1.567-1.572 y 1.589 vta. de 

antecedentes administrativos).  

 

IV.2. Alegatos de las partes. 

IV.2.1. Alegatos de la Administración Tributaria  

La Administración Tributaria presento alegatos mediante memorial de 1 de 

septiembre de 2006 (fs. 182 a 183 vta.) alegando lo siguiente: 

 

i. Indica que los descargos presentados por el recurrente no constituyen prueba alguna 

que desvirtué el impuesto determinado, puesto que los balances y Estados de 

Resultados presentados como descargos no cuentan con la firma del Representante 

Legal contraviniendo lo establecido en el art. 49 del Código de Comercio. 
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ii. Señala que el contribuyente no adjunta a sus Estados Financieros, sus libros diarios 

y mayores asimismo adiciona cuentas, por otro lado no proporciona movimiento de 

transacciones en sus libros diarios obviando lo establecido en el art. 44 del Código de 

Comercio.  

iii. Asimismo, aduce que como pruebas de descargo el sujeto pasivo, presenta 

declaraciones juradas del IUE rectificatorias, las mismas no han sido tomadas en 

cuenta por la Administración Tributaria en virtud a lo establecido en la Resolución 

Administrativa 05-0032-99. 

 

iv. Indica que su autoridad puede evidenciar del cuaderno de antecedentes 

administrativos que el trabajo de fiscalización se encuentra  plenamente respaldado, 

el mismo se realizó sobre base cierta, por lo que la afirmación del contribuyente es 

incoherente, al referirse a argumentos totalmente subjetivos y carentes de respaldo. 

 

v. Arguye que con relación al IVA se procedió a la revisión de la documentación 

proporcionada por el contribuyente, se depuro el crédito fiscal alcanzando la suma de 

Bs12.465.-  en virtud a lo establecido en el art. 8 de la Ley 843, determinándose que 

el crédito fiscal no corresponde al periodo fiscal que se liquida, notas fiscales no 

vinculadas a la actividad exportadora a la que se halla inscrito el contribuyente, notas 

fiscales inválidas por no cumplir con los aspectos formales estipulados según los 

numerales 16, 22, 27 y 129 de la Resolución Administrativa 05-0043-99 al presentar 

alteraciones y sobre escrituras. 

 

vi. Aduce que se verificó que el contribuyente emitió facturas, las mismas que no 

fueron declaradas en el formulario 143, rectificando posteriormente, rectificaciones 

que no han sido tomadas en cuenta por la Administración Tributaria  en virtud a lo 

establecido en la RA 05-0032-99, dicha situación fue comunicada al contribuyente, 

sin embargo los pagos efectuados se consideraron como pagos a cuenta, el importe 

es de Bs17.078.-. 

 

vii. Señala que la Administración Tributaria en virtud a las facultades conferidas por el 

Código Tributario, pudo recurrir a realizar el cruce de información de terceros por 

compras realizadas por el contribuyente, identificando compras que no están 

registradas, ni declaradas en los libros de compras IVA ajustándose estos importes 

como ingresos no declarados, también se procedió al ajuste de las diferencias entre 

ingresos y egresos reflejados en las declaraciones juradas determinando por este 

procedimiento de ingresos no facturados un ajuste total de Bs195.533.-. 
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viii. Señala que en cuanto al IT, los ajustes efectuados en el IVA inciden directamente 

en este impuesto, excepto la depuración del crédito fiscal. En el periodo abril de 

2001, el contribuyente no pago el IT, tratando de regularizar mediante Declaración 

Jurada Rectificatoria, la misma que no fue aceptada en virtud a lo establecido en la 

RA 05-0032-99, pero sin embargo se considero la cancelación efectuada como pago 

a cuenta, llegando a un ajuste total de Bs38.305.-. 

 

ix. Indica que el ICM como resultado de la verificación efectuada, se estableció un 

reparo inicial a favor del fisco de Bs7.034.- pero habiéndose evidenciado que existe 

un pago de este impuesto correspondiente a la póliza de exportación 121376, se 

procedió a la disminución en un importe de Bs6.335.- reparo que se origina por la 

exportación de Ulexita sin observar las formalidades establecidas en la Ley 843. 

 

x. Expresa que el IUE, debido a los ajustes realizados en la fiscalización se considero, 

ingresos no declarados, la depuración del crédito fiscal, las ventas no facturadas, 

venta de maquinaria y exportaciones estableciéndose un reparo a favor del fisco de 

Bs1.004.773.- en sujeción a lo establecido en los arts. 36, 40, 43 y 50 de la Ley 843. 

 

xi. Manifiesta que en virtud a lo manifestado por el contribuyente, respecto a la 

prescripción de los adeudos tributarios del IVA y del IT por los años 1998 y 1999, IUE 

gestión 1998, la norma es muy clara. 

 

xii. Aduce que el curso de la prescripción fue extendida en virtud a lo establecido en el 

art. 52 de la Ley 1340, que establece claramente que el término de prescripción se 

extenderá a 7 años cuando el contribuyente o responsable no cumpla con la 

obligación de inscribirse en los registros pertinentes, de declarar  el hecho generador, 

o de presentar las declaraciones juradas y en los casos de determinación de oficio 

cuando la administración no tuvo conocimiento del hecho a los efectos de la 

extensión del término se tendrá en cuenta los actos del contribuyente si son, 

culposos o dolosos, conforme lo dispuesto en los arts. 98, 101 y 115 de la Ley 1340. 

 

xiii. Indica que con la notificación de la Resolución Determinativa se ve interrumpida  la 

prescripción, el Recurso de Alzada interpuesto por el recurrente suspende la 

prescripción, en virtud a lo establecido en el art. 55 de la Ley 1340, por su parte el 

art. 62 – II de la Ley 2492, señala cuando se suspende la prescripción. Por todo lo 

expuesto solicita se confirme la Resolución Determinativa 680/2005 de 3 de octubre 

de 2005. 
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IV.2.1. Alegatos del contribuyente  

La Cia. Minera “RIO GRANDE SUR SA” presentó alegatos mediante memorial de 6 de 

septiembre de 2006 (fs. 186-189 del expediente) ratificando los argumentos 

presentados en su Recurso Jerárquico, y adicionalmente señala que: 

 

i. Indica que el balance general y el Estado de Pérdidas y Ganancias al 30 de 

septiembre de 1998, tiene la virtud de demostrar que la empresa arranca con un 

capital operativo para la gestión 1998-1999, que es la gestión fiscalizada, en 

consecuencia la presunción sobre la inexistencia de capital por parte de la empresa y 

su consiguiente financiamiento con cargo a ventas no declaradas (como presume la 

Administración) queda desvirtuada, es decir que el reparo por IVA que asciende a 

Bs165.990.- cuyo origen es la diferencia entre ventas y compras, pierde consistencia 

debido a que no se considero el saldo inicial disponible proveniente de la gestión 

anterior, ya que ésta no formo parte de la fiscalización, siendo este el motivo de error 

en las conclusiones arribadas por la administración este documento no formo parte 

del conjunto de documentación que fue requerida al contribuyente y por tanto, su 

ausencia no fue resistida por Rió Grande y mucho menos puede dar lugar a la 

aplicación del método de base presunta para la determinación de cargos. 

 

ii. Señala que en los otros casos, dicha pruebe pone en evidencia que los Estados 

Financieros presentados en la etapa de descargos y de la instancia de alzada, 

cuentan con los respectivos respaldos y por tanto se trata de información fidedigna, 

elaborados de acuerdo a principios contables en vigencia, consecuentemente en este 

punto de igual forma queda demostrado que esta documentación contable hace 

plena fe y que debe ser tomada en cuenta a efectos del nuevo fallo. 

 

iii. Expresa que la validez e importancia de la prueba pericial presentada durante el 

proceso de alzada fue relativizada por ausencia de la documentación de respaldo de 

los estados financieros, dado que dichas diferencias han sido subsanadas durante la 

presente instancia. 

 

iv. Aduce que en cuanto al IVA por Bs12.466.- de los cuales fueron Bs9.273.- admitidos 

por el contribuyente durante la primera fiscalización que incluyó la devolución de 

CEDEIM´s, rechazándose Bs3.192.- por tratarse de compras vinculadas con la 

actividad del negocio, debe tenerse en cuenta que si bien inicialmente la empresa 

reconoció Bs9.273.- como depurables sobre el crédito fiscal, ello se dio a efectos de 

renunciar a la devolución de CEDEIMS ya que se trata de gastos no relacionados 

estrictamente con la actividad exportadora de la empresa,  aspecto reglamentario en 
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el decreto supremo de devolución impositiva, no obstante la empresa  en ningún 

momento desconoce la integridad del crédito fiscal acreditado por operaciones 

normales de la empresa, es decir otros actividades previas a la exportación, 

consecuentemente afirma que la totalidad del crédito fiscal supuestamente 

observado cuyo importe asciende a Bs12.465.- es resultado de la apropiación de 

operaciones de gastos y costos relacionados al giro de la sociedad, por lo que no es 

correcta su depuración a efectos del cálculo DF vs CF. 

 

v. Indica que el fallo de alzada ratifica el cargo por Bs12.466.- en mérito a que el 

contribuyente no identifico las facturas indebidamente presentadas, los registros 

contables o pruebas correspondientes, el importe admitido de Bs9.273.- 

corresponden a las compras efectuadas por la sociedad que pertenecen al giro 

normal de la empresa, es decir se originan en gastos administrativos, financieros  e 

indirectos, al respecto se debe aclarar que la empresa admite los mismos como 

consecuencias de una segregación para la devolución de crédito IVA (CEDEIMS) y 

no reconoce de ninguna forma que estos conceptos no sean parte del movimiento de 

la sociedad. 

 

vi. Señala que con relación al IVA por Bs17.078.- por ventas facturadas y no 

declaradas y sobre la base de la presentación de declaraciones juradas 

rectificatorias, el fallo llega a la conclusión correcta de que la resolución determinativa 

impugnada no efectuó una valoración de dichas declaraciones restificatorias, por lo 

cual revoca el reparo por este concepto. 

 

vii. Arguye que en cuanto al reparo de Bs6.335.- por ICM originado en exportaciones a 

Chile de Borato natural hidratado de sodio y calcio para la empresa Quiborax, la 

Superintendencia Tributaria Regional La Paz  entendiendo que no existe fundamento 

técnico ni legal del mismo revoca dicho cargo, en el entendido que la Compañía 

Minera Rió Grande no figura como exportadora de borato natural hidratado de sodio 

y calcio a la República de Chile ni consigna las pólizas de exportación en las que se 

hubiera omitido el pago del impuesto, no existiendo documentación que evidencie las 

exportaciones efectuadas por la compañía sin pago del ICM, sin embargo esta 

revocatoria correcta no tiene como corresponde un reflejo un una disminución en el 

IUE, lo cual debe ser corregido en el nuevo fallo. 

 

viii. Señala que respecto al IUE correspondiente a un reparo de Bs1.004.77.- originado 

por ajuste de ingresos no declarados, depuración de crédito fiscal, ventas facturadas 

no declaradas, exportación de maquinaria y diferencias de exportaciones por vía 

férrea, el fallo considerando los descargos presentados, no reconoce validez 
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argumentando que el registro de operaciones debe adecuarse a los principios de 

contabilidad generalmente aceptados, en consecuencia la presentación de los 

registros contables y mayores además de los reparos documentarios presentados en 

esta instancia deben ser considerados. 

 

ix. Indica que la Administración Tributaria no aporto ninguna prueba que desvirtúe las 

afirmaciones contenidas en el Recurso Jerárquico. Finalmente por todo lo expuesto 

solicita se dicte Resolución además de ratificar la revocatoria de los reparos hecha 

por el fallo de Alzada, deberá revocar los demás cargos manteniendo subsistente 

solamente el referido a la exportación de maquinaria que no pudo ser desvirtuado por 

el recurrente oportunamente por falta de documentación. 

         

IV.3. Antecedentes de derecho. 

i. Ley 2492 o Código Tributario Boliviano (CTB). 

Art. 43 (Métodos de Determinación de la Base Imponible). La base imponible podrá 

determinarse por los siguientes métodos: 

I. Sobre base cierta, tomando en cuenta los documentos e informaciones que permitan 

conocer en forma directa e indubitable los hechos generadores del tributo. 

II. Sobre base presunta, en mérito a los hechos y circunstancias que, por su 

vinculación o conexión normal con el hecho generador de la obligación, permitan 

deducir la existencia y cuantía de la obligación cuando concurra alguna de las 

circunstancias reguladas en el artículo siguiente. 

III. Cuando la Ley encomiende la determinación al sujeto activo prescindiendo parcial o 

totalmente del sujeto pasivo, ésta deberá practicarse sobre base cierta y sólo podrá 

realizarse la determinación sobre base presunta de acuerdo a lo establecido en el 

artículo siguiente, según corresponda. 

 En todos estos casos la determinación podrá ser impugnada por el sujeto pasivo, 

aplicando los procedimientos previstos en el Título III del presente Código. 

 

Art. 74 (Principios, Normas Principales y Supletorias). Los procedimientos 

tributarios se sujetarán a los principios constitucionales de naturaleza tributaria, con 

arreglo a las siguientes ramas específicas del Derecho, siempre que se avengan a la 

naturaleza y fines de la materia tributaria: 

1. Los procedimientos tributarios administrativos se sujetarán a los principios del 

Derecho Administrativo y se sustanciarán y resolverán con arreglo a las normas 

contenidas en el presente Código. Sólo a falta de disposición expresa, se aplicarán 

supletoriamente las normas de la Ley de Procedimiento Administrativo y demás 

normas en materia administrativa. 
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Art. 92 (Definición).  La determinación es el acto por el cual el sujeto pasivo o la 

Administración Tributaria declara la existencia y cuantía de una deuda tributaria o su 

inexistencia. 

 

Art. 96 (Vista de Cargo o Acta de Intervención). 

I. La Vista de Cargo, contendrá los hechos, actos, datos, elementos y valoraciones que 

fundamenten la Resolución Determinativa, procedentes de la declaración del sujeto 

pasivo o tercero responsable, de los elementos de prueba en poder de la 

Administración Tributaria o de los resultados de las actuaciones de control, 

verificación, fiscalización e investigación.  Asimismo, fijará la base imponible, sobre 

base cierta o sobre base presunta, según corresponda, y contendrá la liquidación 

previa del tributo adeudado. 

III. La ausencia de cualquiera de los requisitos esenciales establecidos en el 

reglamento viciará de nulidad la Vista de Cargo o el Acta de Intervención, según 

corresponda. 

 

Art. 99 (Resolución Determinativa). 

II. La Resolución Determinativa que dicte la Administración deberá contener como 

requisitos mínimos; Lugar y fecha, nombre o razón social del sujeto pasivo, 

especificaciones sobre la deuda tributaria, fundamentos de hecho y de derecho, la 

calificación de la conducta y la sanción en el caso de contravenciones, así como la 

firma, nombre y cargo de la autoridad competente. La ausencia de cualquiera de los 

requisitos esenciales, cuyo contenido será expresamente desarrollado en la 

reglamentación que al efecto se emita, viciará de nulidad la Resolución 

Determinativa. 

 

ii. Ley 2341 o de Procedimiento Administrativo (LPA). 

Art. 36 (Anulabilidad del Acto). 

II. No obstante lo dispuesto en el numeral anterior, el defecto de forma sólo 

determinará la anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos formales 

indispensables para alcanzar su fin o de lugar a la indefensión de los interesados. 

 

iii. DS 27310  (Reglamento al CTB). 

Art. 19. (RESOLUCION DETERMINATIVA). La Resolución Determinativa deberá 

consignar los requisitos mínimos establecidos en el artículo 99° de la Ley N° 2492. 
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 Las especificaciones sobre la deuda tributaria se refieren al origen, concepto y 

determinación del adeudo tributario calculado de acuerdo a lo establecido en el 

artículo 47° de dicha Ley. 

 

 

IV.4. Fundamentación técnico-jurídica. 

De la revisión de los antecedentes de hecho y derecho, en el presente caso se 

evidencia lo siguiente: 

i. El recurrente Cia. Minera “RIÓ GRANDE SUR SA” alega que la RD impugnada, 

señala que el proceso de determinación se fundó sobre base cierta, sin embargo la 

metodología de cálculo utilizada en la determinación de los adeudos tributarios fue 

realizada sobre base presunta. Por otra parte, indica que la Vista de Cargo debe 

contener los requisitos establecidos en el art. 96 de la Ley 2492 (CTB) entre los 

cuales se encuentra que se fije la base imponible (base cierta o base presunta), 

según corresponda, conteniendo la liquidación previa del tributo adeudado, la 

ausencia de cualquiera de los requisitos esenciales viciará de nulidad la Vista de 

Cargo, adicionalmente manifiesta que existe la necesidad de definir el método de 

cálculo en la Vista de Cargo, puesto que si se trata de base presunta, deberá 

señalarse cual fue el medio aplicado. Asimismo señala que la Administración omitió 

las ventas al exterior como fuente generadora de ingresos, sin embargo los considera 

para la base imponible para el cálculo del IUE.  

 

ii. En principio se debe precisar que de acuerdo al Recurso Jerárquico interpuesto por 

la empresa Cia. Minera “RIO GRANDE SUR SA” y toda vez que se impugnó la forma 

de determinación, se debe aclarar que es criterio de esta Superintendencia Tributaria 

General proceder al análisis de la temática de forma a efecto de valorar la existencia 

de vicios que hacen anulable el procedimiento administrativo y posteriormente si 

correspondiere realizar el análisis y pronunciamiento de fondo.  

 

IV.4.1. Determinación efectuada por la Administración Tributaria. 

i. En este punto, cabe señalar que la doctrina tributaria establece que la determinación 

“es el acto o conjunto de actos dirigidos a precisar en cada caso si existe una deuda 

tributaria (an debeatur), quién es el obligado a pagar el tributo al fisco (sujeto pasivo) 

y cuál es el importe de la deuda (quantum debeatur)” (VILLEGAS, Héctor, Curso de 

Finanzas, Derecho Financiero y Tributario, p. 395), es decir que es el procedimiento 

íntegramente reglado y no discrecional, dado que su desenvolvimiento no depende 

de ponderaciones sobre oportunidad o conveniencia, las reglas establecidas no dan 

opción o libertad de elección entre varios resultados posibles. 
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ii. El art. 92 de la Ley 2492 (CTB) señala que la determinación es el acto por el cual el 

sujeto pasivo o la Administración Tributaria declara la existencia y cuantía de una 

deuda tributaria o su inexistencia, por su parte el art. 43 de la citada Ley 2492 (CTB), 

establece los métodos de determinación de la Base Imponible, pudiendo 

determinarse sobre base cierta, sobre base presunta y cuando la Ley encomiende la 

determinación al sujeto activo prescindiendo parcial o totalmente del sujeto pasivo, 

ésta deberá practicarse sobre base cierta y sólo podrá realizarse la determinación 

sobre base presunta de acuerdo a lo establecido en el art. 44 de la Ley 2492 (CTB). 

 

iii. Por su parte, el art. 96 de la citada Ley 2492 (CTB) establece que la Vista de Cargo 

debe contener: los hechos, actos, datos, elementos y valoraciones que fundamenten 

la Resolución Determinativa, procedentes de la declaración del sujeto pasivo o 

tercero responsable, de los elementos de prueba en poder de la Administración 

Tributaria o de los resultados de las actuaciones de control, verificación, fiscalización, 

e investigación, asimismo fijara la base imponible sobre base cierta o sobre base 

presunta, según corresponda y contendrá la liquidación del tributo adeudado, la 

ausencia de cualquiera de los requisitos establecidos viciará de nulidad la Vista de 

Cargo.    

 

iv. Asimismo, el art. 99 de la Ley 2492 (CTB) dispone que la Resolución Determinativa 

que dicte la  Administración Tributaria, deberá contener como requisitos mínimos: 

Lugar y fecha, nombre o razón social del sujeto pasivo, especificaciones sobre la 

deuda tributaria, fundamentos de hecho y de derecho, la calificación de la conducta y 

la sanción en caso de contravenciones, así como la firma, nombre y cargo de la 

autoridad competente.  Por su parte, el art. 19 del DS 27310 (Reglamento del CTB) 

indica que las especificaciones sobre la deuda tributaria se refieren al origen, 

concepto y determinación del adeudo tributario, constituyendo la ausencia de 

cualquiera de los requisitos esenciales, un vicio de forma que implica la 

anulabilidad de la Resolución Determinativa.  

 

v. En el presente caso, se evidencia que la Administración Tributaria emitió la Vista de 

Cargo 20-DF-SFE-392/2005 de 4 de octubre de 2005, donde se señala textualmente 

que “… ha procedido a ajustar las bases imponibles, reliquidándose los impuestos 

sobre base cierta de acuerdo al art. 43-I, tomando como prueba la documentación 

parcial proporcionada por el contribuyente, información de terceros e información de 

otras entidades… concediéndole treinta (30) improrrogables, computables a partir de 

su legal notificación con la presente Vista de Cargo para formular sus descargos..”  

(fs. 1605-1607 de antecedentes administrativos). 



29 de 32

vi. Posteriormente, la Administración Tributaria emitió la correspondiente Resolución 

Determinativa GDLP 680 de 16 de diciembre de 2005, en la que señala textualmente 

que “… en fecha 4 de noviembre de 2005 presentó documentación de descargo, los 

descargos se han analizado mediante Informe  GDLP/DF/SFE/INF-3522/05 de 15 de 

noviembre de 2005, en los siguientes términos… determinando de oficio por 

conocimiento cierto de la materia imponible, las obligaciones impositivas…” (fs. 

1567-1572 de antecedentes administrativos). 

 

vii. De la lectura tanto de la Vista de Cargo como de la Resolución Determinativa, en el 

presente caso, se evidencia que la Administración Tributaria determinó sobre “base 

cierta”, sin embargo se efectuó la determinación sobre “base presunta”. En efecto, la 

Resolución Determinativa 680/05 de 16 de diciembre de 2005 resolvió determinar de 

oficio y por conocimiento cierto de la materia imponible, las obligaciones 

tributarias de la Cia. Minera “RÍO GRANDE SUR SA” de conformidad al art. 93-I 

punto 2 de la Ley 2492 (CTB). Sin embargo, de la verificación efectuada a la 

liquidación del tributo omitido en el IVA e IT por “ingresos no declarados” según 

papeles de trabajo bajo la denominación “Determinación del IVA por ingresos no 

facturados”, se evidencia que el mismo fue efectuado considerando las compras no 

declaradas por el contribuyente e informadas por terceros, aplicando el siguiente 

procedimiento, a las compras declaradas adiciono las compras según información de 

terceros, no declaradas por el contribuyente, menos las ventas declaradas en el 

F.143, obteniendo como resultado los ingresos no facturados según la Administración 

Tributaria; procedimiento que permite determinar que es sobre base presunta, toda 

vez que la Administración Tributaria sobre la base de las compras no declaradas 

presume que el contribuyente no declaró ingresos gravados.  

 

viii. Esta forma de determinación sobre base presunta es incorrecta, toda vez que 

Administración Tributaria a objeto de realizar una Reconstrucción de los Ingresos y 

Compras, debió considerar los ingresos por ventas locales y los ingresos por ventas 

en el mercado externo (exportaciones); considerar que las compras no declaradas 

corresponden a gastos administrativos y/ o operativos, es decir que inciden en el 

Costo total de la Producción y que fueron registrados en el Estado de Resultados 

como Gastos Administrativos; considerar que de acuerdo a la actividad que realiza 

Cia. Minera “RIÓ GRANDE SA” es la explotación y extracción y comercializacion de 

minerales, donde el Costo de Producción de acuerdo al Estado de Resultados, esta 

representado por la Existencia de Minerales (Inventario inicial menos final), como se 

evidencia de los Estados Financieros al 30 de septiembre de 1999, 2000, 2001, 2002 

y 2003 (fs. 1620-1633 de antecedentes administrativos) y los gastos administrativos 
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representados por gastos tales como consumo ENTEL, pasajes y viáticos, material 

de escritorio, servicio de agua, alquileres, honorarios y otros que corresponden a 

conceptos observados en las compras detectadas como no declaradas por el “SIN”, 

en el Sistema de Información de Terceros (SIT). 

 

ix. Por otra parte, respecto a la determinación del IUE  por la Administración Tributaria, 

cabe indicar que realizo ajustes a la base de calculo del impuesto, en los ingresos 

netos y gastos deducibles, por compras no declaradas que fueron objeto de 

observación en el IVA, sin embargo dichas compras no declaradas en el IVA, fueron 

base para determinar los ingresos no declarados, por lo que correspondía también 

que considere las compras no declaradas como gasto deducible y no efectuar el 

ajuste  dichas compras como no deducible. 

 

x. Asimismo, se evidencia que la determinación de la base imponible del IUE conforme 

al art. 36 de Ley 843 y art. 7 del DS 24051 debió calcularse sobre el resultado 

contable determinado de acuerdo a los Principios de Contabilidad Generalmente 

Aceptados, y efectuar los ajustes a los ingresos y gastos deducibles, y en caso de 

existir perdidas no compensadas, de gestiones anteriores, la misma debería ser 

deducida de las utilidades gravadas que se obtengan en los años inmediatos 

siguientes conforme señala el art. 48 de la Ley 843 y art. 32 del DS 24051, y tal como 

estableció esta Superintendencia Tributaria General en las Resoluciones STG-

RJ/0314/2006 y STG-RJ/0315/2006. En el presente caso, la Cia. “RIO GRANDE DEL 

SUR SA” en la Declaración Jurada Fom. 50 gestión 1998 (fs. 1306-1307 de 

antecedentes administrativos) y las Declaraciones Juradas Form 25 gestiones 1999, 

2000, 2001, 2001, 2002 y 2003 (fs.1307, 1332, 1639 reantecedentes administrativos) 

no declaro pérdida alguna, tampoco se evidencia dicha perdida en las declaraciones 

juradas rectificatorias, por lo que no corresponde lo aseverado por el recurrente. 

 

xi. Consecuentemente, de acuerdo a los fundamentos precedentes se vulneró lo 

establecido en los arts. 95, 96, 98 y 99 de la Ley 2492 (CTB) evidenciándose vicios 

de anulabilidad en el procedimiento de determinación aplicado por la Administración 

Tributaria en el caso de autos, toda vez que debió realizarse la determinación sobre 

base cierta conforme a los criterios establecidos en la norma legal citada, sin 

perjuicio de utilizar la base presunta como último ratio de manera justificada  

conforme al art. 44 y siguientes de la Ley 2492 (CTB). En este sentido, el 

procedimiento se halla viciado de nulidad conforme al art. 36-II de la Ley 2341 (LPA), 

aplicable por mandato del art. 74-1 de la Ley 2492 (CTB), por lo que corresponde 

anular obrados, hasta que el “SIN” determine el impuesto omitido conforme a la 

normativa citada. 
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xiii. Adicionalmente, cabe indicar que la forma de determinación conforme a la 

normativa vigente, ocasiona en el contribuyente un estado de indefensión 

provocando la vulneración al debido proceso y a la seguridad jurídica, produciéndose  

esta cuando el sujeto pasivo se encuentra sometido a la arbitrariedad  de quien 

detenta el poder, que en el presente caso es la Administración Tributaria, ya que las 

decisiones de ella no se hallan amparadas en la Ley, sino en su voluntad omnímoda.  

Al respecto, la CPE es taxativa al considerar que toda vulneración a las garantías y 

derechos protegidos por ella, son ilegales y al evidenciarse vulneración al debido 

procedo en la etapa de gestión tributaria, al no haber tenido el contribuyente un justo 

y equitativo proceso, en tanto no se realizó la determinación conforme norma vigente, 

que ocasionó indefensión del contribuyente, al determinar la Administración 

Tributaria una deuda tributaria originada sobre base presunta, y a su vez determinar 

el impuesto omitido en el IVA, IT e IUE por ingresos no declarados erróneamente.  

 
Por los fundamentos técnicos jurídicos determinados precedentemente, 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/N° 0203/2006, de 16 de junio de 2006, del Recurso de Alzada, 

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

pronunciamiento sobre el petitorio del Recurso Jerárquico. 

 

 POR TANTO:  

 El Superintendente Tributario General que suscribe la presente Resolución 

Administrativa, en virtud de la jurisdicción y competencia que ejerce por mandato de los 

arts. 132, 139 inc. b) y 144 de la Ley 2492 (CTB), concordante con el DS 27350 y con 

la Ley 3092. 

 

 RESUELVE: 

ANULAR la Resolución STR-LPZ/RA 0203/2006 de 16 de junio de 2006, 

emitida por la Superintendencia Tributaria Regional La Paz, dentro del Recurso de 

Alzada interpuesto por la Cia. Minera “RIÓ GRANDE SUR SA” contra la Gerencia 

Distrital La Paz del “SIN” con reposición hasta el vicio más antiguo, esto es hasta la 

Vista de Cargo 20-DF-SFE-315/2004 inclusive, debiendo el “SIN” determinar el 

impuesto omitido por IVA, IT e IUE sobre base cierta y de no ser posible, sobre base 

presunta como última ratio, conforme a los arts. 43 y siguientes de la Ley 2492 (CTB) y 
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los arts. 95, 96, 98 y 99 de la citada Ley 2492 (CTB), sea conforme al art. 212-I inc. c) 

de la Ley 3092 (Título V del CTB).  

  

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

 

 
Fdo. Lic. Ramiro Cabezas Masses 

SUPERINTENDENTE TRIBUTARIO GENERAL a.i. 

Superintendencia Tributaria General 
 


