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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO STG-RJ/0553/2007 

La Paz, 03 de octubre de 2007 

 
 

 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por Non Metallic Minerals SA 

(fs. 243-247vta. del expediente), la Resolución STR/LPZ/RA 0291/2007, del Recurso 

de Alzada (fs. 234-241 del expediente); el Informe Técnico Jurídico STG-IT-0553/2007 

(fs. 272-296 del expediente); los antecedentes administrativos, todo lo actuado; y,     

 
CONSIDERANDO I:  

Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

I.1. Fundamentos del recurrente. 

Non Metallic Minerals SA (NMM), representada legalmente por Daniel 

Gottschalk Del Castillo, acredita personería según Testimonio 97/2005 (fs. 24-28vta. 

del expediente) e interpone Recurso Jerárquico (fs. 243-247vta. del expediente) 

impugnando la Resolución STR/LPZ/RA 0291/2007, de 8 de junio de 2007, del 

Recurso de Alzada, emitida por el Superintendente Tributario Regional La Paz. 

Argumenta lo siguiente: 

  

i. Expresa que la Resolución de Alzada se pronuncia sobre los gastos de Omar León e 

indica que no se encuentran vinculados con la actividad de la empresa, sin tomar en 

cuenta que el mencionado tenía su domicilio en la república de Chile y si bien, el 

domicilio de la empresa se señaló en la ciudad de La Paz, Omar León cumplía sus 

Resolución de la Superintendencia  

Tributaria Regional Impugnada: 
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Sujeto Pasivo: NON METALLIC MINERALS SA (NMM), representado 
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Administración Tributaria: Gerencia Grandes Contribuyentes (GRACO) La Paz 

del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), 

representada por Filiberto Sánchez Rojas. 
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funciones en el departamento de Potosí, por lo que, no se tomó en cuenta el art. 37 

de la Ley 2492 (CTB) y la facultad de cada persona de fijar domicilio donde vea 

conveniente. La presunción realizada de la ubicación del domicilio de Omar León no 

se sustenta en una normativa específica.  

 

ii. En cuanto a los servicios de transporte de la empresa Boltranic, se señala que fue 

realizado por José Luís López, por lo que los pagos no son deducibles conforme con 

el art. 7 de la Ley 843 y el art. 7 del DS 24051; sin embargo, no se tomó en cuenta 

que la determinación de la utilidad será resultante de deducir de la utilidad bruta los 

gastos necesarios para su obtención; a su vez, el art. 8 del DS 24051 indica que son 

gastos necesarios todos aquellos que estén vinculados con la actividad gravada y 

esté respaldada con documentos originales. 

 

iii. En el presente caso, NMM cuenta con facturas que según el proveedor Boltranic son 

falsas para respaldar los gastos realizados; sin embargo, ese hecho, no debería 

perjudicar a NMM porque ha presentado la factura, además el gasto se encuentra 

vinculado con la actividad gravada y la transacción se ha realizado efectivamente 

conforme a la Ley 843 y no se ha tomado en cuenta los documentos originales o 

equivalentes que sustentan la realización del gasto. 

 

iv. Con referencia a las facturas emitidas por la Empresa Minera Uyuni, la Resolución 

de Alzada indica que la documentación presentada no acredita el pago a Serafín Alí y 

que no se acreditó con la certificación oficial del Banco de Crédito, omitiendo hacer 

referencia a cual es la norma vulnerada ya que la Ley 843 y el DS 24051 indican que 

son gastos deducibles los necesarios para la obtención de la utilidad y que estén 

vinculados con la actividad gravada, así como respaldados con documentos 

originales. 

 

v. La aseveración del SIN en sentido de que la empresa minera Uyuni no habría 

prestado los servicios, no es suficiente para privar a NMM del crédito fiscal por las 

facturas emitidas a su favor y mucho menos tome el gasto correspondiente con su 

deducción del IUE. Serafín Alí pagó los impuestos correspondiente a las facturas 

emitidas a favor de NMM, aspecto corroborado por el mismo SIN y por la 

Superintendencia en la Resolución STR/LPZ/RA 0197/2005, por lo que los pagos 

realizados se adecuan a los arts. 8 y 47 de la Ley 843.    

                 

vi. Sobre el punto de las facturas emitidas por SOCOMIRG que fueron invalidadas por 

no tener respaldo, indica que contrataron los servicios de José Luís López, el cual, 
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efectuaba las diligencias de contratación de los servicios; es así que, NMM pagó por 

los conceptos consignados mediante comprobante de traspaso Nº 55, de igual 

manera, la empresa citada pagó los impuestos conforme se evidencia de la 

declaración jurada Nº 1833584. 

 

vii. En conclusión, con relación a las facturas observadas por el SIN, cabe señalar que 

NMM respaldó los pagos con la factura original; asimismo, los gastos  están 

vinculados al giro de la empresa y finalmente las transacciones cuentan con respaldo 

contable documentado, por lo que, no debe castigarse al contribuyente por posibles 

irregularidades encontradas en las facturas otorgadas en desmedro de la buena fe y 

los intereses de NMM. 

 

viii. Respecto a la multa de 2000 UFV, no corresponde porque el SIN comunicó al 

contribuyente que las fiscalizaciones habían sido suspendidas por tiempo indefinido, 

sin comunicar desde cuando cesó la mencionada suspensión para presentar los 

descargos del caso, emitiendo de forma inexplicable una multa. 

       

ix. Por lo expuesto solicita se revoque la Resolución STR/LPZ/RA 0291/2007, de 8 de 

junio de 2007.    

 

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

  La Resolución del Recurso de Alzada STR/LPZ/RA 0291/2007 de 8 de junio de 

2007, pronunciada por el Superintendente Tributario Regional La Paz (fs. 234-241 del 

expediente), resuelve revocar parcialmente la Resolución Determinativa Nº 282/2006 

de 26 de diciembre de 2006, emitida por la Gerencia GRACO La Paz del Servicio de 

Impuestos Nacionales y, consiguientemente, se dejan sin efecto las obligaciones 

tributarias de Bs42.- del ICM del período noviembre de 2001 y de Bs1.050.- del IUE 

correspondiente a la gestión fiscal cerrada a septiembre 2002, más su mantenimiento 

de valor, intereses y multa por evasión. Se mantienen firmes y subsistentes la 

obligación tributaria de Non Metallic Minerals S.A. de Bs510.971.- por IUE de la gestión 

cerrada a septiembre 2002, más su mantenimiento de valor, intereses y multa por 

evasión, así como la multa por incumplimiento de deberes formales de 2.000 UFV, con 

los siguientes fundamentos: 

 

i. En relación al ICM, la obligación determinada de Bs42.- por impuesto omitido de 

noviembre de 2001, se origina en ingresos no declarados por diferencias en el precio 

del mineral exportado de 2000 toneladas; sin embargo, de acuerdo a papel de trabajo 

a fs. 48, se establece que el reparo resulta de la aplicación de un tipo de cambio de 
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dólar estadounidense distinto al vigente en la fecha de la venta, que fue el 9 de 

noviembre de 2001, según consta en la factura de exportación Nº 1, debiendo utilizar 

para la conversión a moneda nacional el tipo de cambio del dólar estadounidense de 

Bs6,80 en lugar de Bs6,83 utilizado por la Administración Tributaria. A consecuencia 

de esta incorrecta conversión se determinó la suma de Bs956.200.- de ingresos 

según fiscalización, superiores a los ingresos registrados en el libro Mayor General 

de la cuenta Venta de Exportación Ulexita de la empresa Non Metallic. Minerals SA, 

que asciende a Bs952.000.-, resultando una diferencia de Bs4.200.- que se 

consideró base imponible para el ICM, importe al que se aplicó la alícuota del 1% de 

ICM. 

 

ii. El tipo de cambio utilizado por fiscalización de Bs6,83 por unidad de dólar 

estadounidense de acuerdo a cotización emitida por el Banco Central de Bolivia, sólo 

estuvo vigente a partir del 20 de noviembre de 2001, no correspondiendo a la fecha 

de la transacción o venta, tal cual establece en el  art. 11 del DS 24780 de 31 de julio 

de 1997, referido al libro de Ventas Brutas – Control ICM y libro Compras-Control 

ICM. Consiguientemente el reparo del ICM no tiene sustento técnico ni legal, 

quedando desvirtuada la afirmación efectuada por la Administración Tributaria en el 

sentido de que la diferencia de los Bs4.200.- está plenamente respaldada por la 

información de la página Web www.ccs.cl de la Cámara de Comercio de Chile, por lo 

que corresponde revocar el reparo del ICM de Bs42.- del período noviembre de 2001. 

 

iii. Respecto al Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas (IUE), la obligación 

tributaria de Bs512.021.- de NMM, se origina en los ingresos no declarados por 

diferencias en el precio del metal exportado (ya explicado en la parte del ICM) y en 

gastos no deducibles por concepto de gastos personales, gastos de transportes, 

gastos de extracción de ulexita.  

 

iv. Con relación a los ingresos no declarados por diferencias en el precio de la ulexita, 

a  consecuencia del reparo formulado en el ICM, por diferencias en los precios del 

metal exportado considerados ingresos no declarados, se calculó también el IUE 

adeudado de Bs1.050.-. Considerando el error explicado en el cálculo del ICM y no 

adjuntando pruebas que evidencien que el contribuyente hubiera percibido mayores 

ingresos que los contabilizados en la exportación realizada con la factura No. 1, el 

reparo del IUE debe ser revocado. A continuación se realiza un análisis 

individualizado de los gastos depurados a  fin de establecer los montos adeudados 

por el IUE. 
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v. Los gastos por servicios de hospedaje, restaurante, café, helados, lavandería y otros 

menores no especificados efectuados por Omar Andrés León Pérez, facturados a 

nombre de NMM y registrados en el libro de Compras IVA, se consideraron gastos no 

deducibles, estableciendo un reparo de Bs13.153.- por IUE de la gestión al 30 de 

septiembre de 2002. Al respecto, el recurrente, en calidad de prueba, presentó el 

contrato suscrito, el 1° de octubre de 2001, en la ciudad de La Paz con Omar Andrés 

León Pérez, por el que se obliga a prestar servicios por tiempo indefinido en la 

función de Gerente General, con una remuneración de $us1.000.- mensuales y de 

acuerdo al horario y demás condiciones establecidas en la Ley General del Trabajo.  

Siendo Omar Andrés León Pérez, dependiente de NMM, con domicilio en la ciudad 

de La Paz, de acuerdo con el art. 32 de la Ley 1340 (CTb), se entiende que el citado 

empleado de la entidad recurrente, fijó su domicilio en la ciudad de La Paz, a los 

efectos del pago de viáticos o de los gastos de representación. Los gastos 

personales de Omar Andrés León Pérez, realizados en la ciudad de La Paz, lugar 

donde se presume -a falta de prueba en contrario- que el dependiente fijó su 

residencia y contabilizados por NMM, ejecutados como gastos de representación, no 

se encuentran vinculados con la actividad gravada de la empresa recurrente.  En 

consecuencia, en aplicación de las disposiciones del art. 47 de la Ley 843 y del art. 8 

del DS 24051, confirma el reparo determinado por la Administración Tributaria. 

 

vi. El reparo de Bs5.348.- en el IUE, emergente de los gastos por servicios de 

transporte documentados con las facturas Nos. 1877, 1876, 1878 y 1898 emitidas el 

7 de diciembre de 2001 por la empresa Boltranic. La Administración Tributaria 

sustenta el reparo en la nota enviada por Guillermo Peñaloza Mendoza, que hace 

conocer que sus facturas fueron dosificadas únicamente del No. 1 al 200, que 

revisados sus registros no emitió ninguna factura a nombre de Non Metallic Minerals 

SA y que sus facturas fueron clonadas, según la denuncia efectuada a la Policía 

Técnica Judicial. Al efecto, NMM, presentó fotocopias simples del comprobante de 

traspaso Nº 34-12-2001 de 7 de diciembre de 2001, que registra el pago de las 

facturas observadas a la empresa Boltranic, mediante cheque Nº 35 del Banco de la 

Unión y comprobante de egreso Nº 26, que lleva la firma de José Luís López, en 

señal de conformidad de Bs24.588.-, con lo que se confirma lo expuesto por el 

recurrente en el sentido de que los servicios de transporte sustentadas con las 

facturas de Boltranic, se contrataron por contactos del citado señor. En 

consecuencia, en aplicación del art. 47 de la Ley 843 y art. 7 del DS 24051, mantuvo 

el reparo de 5.348.- por IUE.  
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vii Respecto a las facturas Nros. 1 y 2 emitidas por la empresa Minera Uyuni de Serafín 

Alí Ramos, por servicios de extracción de ulexita, la Administración Tributaria 

sustenta su observación en el hecho de que Serafín Alí Ramos suscribió el 5 de 

agosto de 2002 un contrato de prestación de servicios por una retribución de 

$us550.- mensuales.  En cambio, las facturas observadas corresponden al mes 

marzo de 2002, por las que NMM, realizó el pago Bs1.709.683 y Bs506.737.- Por 

otra parte, la Administración Tributaria estableció que NMM realizó el trámite de 

inscripción en el RUC de la empresa Minera Uyuni, corrió con los gastos de 

organización y las facturas emitidas de esta empresa fue con la instrucción de Omar 

León, Gerente General de NMM. Asimismo, estableció que Serafín Alí Ramos, 

trabajó en calidad de dependiente para la empresa NMM, desde junio de 2001 hasta 

junio de 2004; que nunca recibió los importes consignados en las facturas 

observadas; que no pagó los impuestos correspondientes; que los costos de la 

contabilidad y de los Estados Financieros auditados son cancelados por la empresa 

NMM y que manifiesta su intención de dar baja su RUC.   

 

viii. Al respecto, consta que el 7 de marzo de 2002, Serafín Alí Ramos, se inscribió en 

el RUC, como sujeto pasivo independiente a NMM, para el desarrollo de la actividad 

de extracción y comercialización de minerales, habiendo declarado los ingresos por 

servicios de Bs2.216.421.- correspondiente a la sumatoria de las facturas Nos. 1 y 2, 

emitidas a NMM y pagado Bs280.462.- en el Banco de Crédito de Bolivia SA; sin 

embargo, en cumplimiento a la resolución del Recurso Jerárquico STG-RJ/0034/2006 

de 10 de febrero de 2006, se revisó la documentación presentada por el recurrente 

en calidad de prueba, referente a los pagos de las facturas 1 y 2 emitidos por Serafín 

Alí Ramos, estableciendo que son simples fotocopias el registro Mayor General, los 

comprobantes de traspaso, los comprobantes de egreso, los formularios de depósito 

bancario y que los Estados de Ahorros y Cuenta Corriente adjuntos no acreditan la 

certificación oficial del Banco de Crédito del pago de las facturas de Serafín Alí 

Ramos por parte de NMM. Consiguientemente, corresponde confirmar el reparo del 

IUE de Bs482.071.- por gastos no deducibles sustentados con las notas fiscales Nos. 

1 y 2 de Serafín Alí Ramos, del periodo fiscal cerrado a septiembre de 2002. 

 

ix. En cuanto a las facturas de  SOCOMIRG, aclarar que de acuerdo a los reparos 

notificados en la Resolución Determinativa impugnada, los gastos no deducibles 

determinados ascienden a Bs2.043.883,54, que no comprenden el ajuste de los 
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gastos sustentados con las facturas de SOCOMIRG; sin embargo, por confusión el 

recurrente en el Recurso de Alzada, efectuó el reclamo. 

 

x. Con relación a la factura Nº 9 emitida por la empresa Comercio y Transporte de 14 

de diciembre de 2001, la Administración establece un reparo del IUE que asciende a 

Bs10.399.- por depuración de la misma, debido a que es una factura inválida por 

prestación de servicios sin respaldo, respecto al cual la empresa recurrente no 

adjuntó prueba en contrario. En consecuencia, corresponde mantener el reparo del 

IUE de Bs10.399.- de la gestión 2002. 

 

 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 contra la Resolución Determinativa 

Nº 282/2006 de 26 de diciembre de 2006, del Recurso de Alzada, se inició el 18 de 

enero de 2007 (fs. 186vta. del expediente), como se evidencia por el cargo de 

recepción. En este sentido, en la parte adjetiva o procesal corresponde aplicar al 

presente recurso el procedimiento administrativo de impugnación establecido en la Ley 

2492 (CTB) y Ley 3092 (Título V del CTB) y las normas reglamentarias. En la parte 

sustantiva o material, corresponde aplicar la norma legal vigente al momento de 

ocurrido el hecho; es decir, la Ley 1340 (CTb) y la Ley 843. 

 

CONSIDERANDO III: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 9 de julio de 2007, mediante nota STRLP/0483/2007 de la misma fecha, se 

recibió el expediente No. STR/LPZ 0044/2007 (fs. 1-250 del expediente), 

procediéndose a emitir el correspondiente Informe de Remisión de Expediente y el 

Decreto de Radicatoria, ambos del 10 de julio de 2007 (fs. 251-252 del expediente), 

actuaciones que fueron notificadas a las partes el 11 de julio de 2007 (fs. 253 del 

expediente). El plazo para el conocimiento y resolución del Recurso Jerárquico, 

conforme dispone el art. 210 de la Ley 3092 (Título V del CTB), vencía el 28 de agosto 

de 2007; sin embargo, mediante Auto de Ampliación de la misma fecha, el plazo fue 

extendido hasta el 8 de octubre de 2007, por lo que la presente Resolución es dictada 

dentro del término legalmente establecido. 
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 CONSIDERANDO IV: 

  IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. El 19 de agosto de 2004, el Departamento de Fiscalización de la Gerencia Distrital La 

Paz del SIN, notificó personalmente a Doly Paredes de Linares, en calidad de 

representante legal de la Empresa NMM, con la Orden de Fiscalización Nº 

20040000178 F. 7504, al mismo tiempo mediante el F. 4003 de requerimiento Nº 

059549 solicita documentación consistente en duplicados de Declaraciones Juradas 

del IVA, IT, libro de Ventas IVA, notas fiscales de respaldo al Débito Fiscal, 

comprobantes de ingresos y egresos, Estados Financieros, plan de cuentas, libros de 

contabilidad y otros a presentar hasta fecha 23 de agosto de 2004 (fs. 4, 7 y 15 de 

antecedentes administrativos). 

 

ii. El 15 de noviembre de 2004, la Administración Tributaria, mediante acta de 

comunicación de resultados preliminares, comunican al contribuyente NMM, los 

resultados obtenidos producto de la fiscalización parcial por la gestión comprendida 

entre el 1 de octubre de 2001 al 30 de septiembre de 2002, entregando como 

constancia una copia de los mismos (fs. 18 de antecedentes administrativos). 

 

iii. El 22 de noviembre de 2004, el Departamento de Fiscalización de la Gerencia 

Distrital La Paz del SIN, emitió el informe de actuación GDLP/DF/SFE/INF-2132/04, 

el cual señala que de la revisión del  99.8% del libro de compras IVA de la empresa, 

a través del cruce con los proveedores no GRACO y a través del SIRAT del libro de 

compras y ventas en medios magnéticos, los resultados establecidos ascienden a 

Bs370.876,84 como no valido para crédito fiscal e indican que no deberá tomarse en 

cuenta para devolución a través de CEDEIM’s, Las observaciones sobre el ICM por 

ingresos no declarados por diferencias de tipo de cambio ascienden a Bs42.-, 

reparos en el IUE por ingresos por exportaciones no declaradas y la incidencia de la 

depuración del Crédito Fiscal como gastos no deducibles; estableciendo un saldo a 

favor del fisco de Bs654.285.- equivalentes a 605.462.- UFV, por los períodos 

octubre 2001 a septiembre 2002; tipificándose las acciones y omisiones expuestas 

como evasión de conformidad a los arts. 114 a 116 de la Ley 1340 (fs. 30-36 de 

antecedentes administrativos). 

 

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

Distrital La Paz del SIN, notificó personalmente a Daniel Gottschalck del Castillo, en 

calidad de representante legal de la empresa NMM, con la Vista de Cargo Nº 20-DF-

SFE-320/2004, de 25 de noviembre de 2004, en la que señala que como resultado 



9 de 25 
 

del proceso de verificación, ha procedido a determinar sus obligaciones tributarias 

sobre Base Cierta, relativas al ICM e IUE por los períodos fiscales octubre de 2001 a 

septiembre de 2002, por ingresos no declarados y depuración del Crédito Fiscal; 

estableciendo una deuda tributaria de 605.522.- UFV importe que incluye el impuesto 

omitido actualizado e intereses, tipificando preliminarmente la conducta tributaria del 

contribuyente como evasión fiscal de acuerdo a lo establecido en el art. 114 de la ley 

1340 (CTb), concediéndole además el plazo de 30 días para presentar pruebas 

referidas al efecto, conforme al art. 98 de la Ley 2492 (CTB) (fs. 39-42 de 

antecedentes administrativos). 

 

v. El 24 de diciembre de 2004, la empresa NMM, mediante memorial dirigido a la 

Gerencia Distrital La Paz del SIN, denuncia anulabilidad y formula descargos a la 

Vista de Cargo Nº 20-DF-SFE-320/2004, en el que señala que la Vista de Cargo 

adolece de vicios de anulabilidad que comprometen su validez, al no contener 

aquellos elementos básicos esenciales formales, sólo se limita a establecer de 

manera general el motivo de los reparos notificados, además que la Administración 

Tributaria no consideró los descargos presentados por NMM, y al no haberse 

manifestado adecuadamente sobre estos descargos se vulneran los derechos del 

Sujeto Pasivo, e impugna los reparos reiterando en su totalidad los descargos, 

solicitando tomarlos en consideración, previos el análisis de los fundamentos de 

orden técnico- legal, corrija los vicios de anulabilidad o en su defecto deje sin efecto 

los reparos establecidos en la Vista de Cargo (663-669 de antecedentes 

administrativos). 

 

vi. El 18 de enero de 2005, el Departamento de Fiscalización de la Gerencia Distrital La 

Paz del SIN, emitió el informe Complementario GDLP/DF/SFE/INF-315/05, aclarando 

que la Vista de Cargo cumple con los requisitos exigidos en el art. 96 de la Ley 2492 

(CTB) y 18 del DS 27310 (RCTB), por lo que no tiene fundamento la solicitud del 

contribuyente; con referencia a los descargos por ingresos no declarados por 

diferencias en la valoración, no es claro ni objetivo porque en ningún momento 

realizan el recálculo del importe registrado en defecto; con respecto a la depuración 

del Crédito Fiscal, el contribuyente no respaldó adecuadamente sus transacciones, 

por lo que no fueron considerados válidos los descargos, manteniendo el reparo de 

Bs654.285.-, recomendando se emita la Resolución Determinativa (fs. 681-686 de 

antecedentes administrativos). 

 

vii. El 11 de marzo de 2005, la Jefatura del Departamento Jurídico Técnico Coactivo y 

Contencioso de la Gerencia Distrital La Paz del SIN, emitió el informe Nº 051, 
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sugiriendo que a tiempo de dictarse la respectiva Resolución Determinativa, se 

califique la conducta de la empresa NMM, como Evasión, sancionándola con el 50% 

del tributo omitido actualizado a la fecha de pago, en aplicación a los arts. 114, 115 y 

116 de la ley 1340 (CTb) (fs. 689-690 de antecedentes administrativos). 

 
viii. El 09 de mayo de 2005, la Gerencia Distrital La Paz del SIN notificó por cédula a 

Daniel Gottschalck del Castillo en calidad de representante legal de la Empresa 

NMM, con la Resolución Determinativa Nº 0058-05 de 14 de marzo de 2005, que 

resuelve determinar de oficio la obligaciones impositivas de NNM en la duda tributaria 

de 597.361 UFV en el IUE y ICM y determina una multa de 253.434 UFV por evasión  

(fs. 691-695 de antecedentes administrativos). 

 

ix. El 10 de febrero de 2006, la Superintendencia Tributaria General, emite la 

Resolución del Recurso Jerárquico STG-RJ/0034/2006, anulando la Resolución de 

de Alzada STR/LPZ/RA 0197/2005, de 21 de octubre de 2005, dictada por el 

Superintendente Tributario Regional La Paz, dentro del Recurso de Alzada 

interpuesto por NMM contra la Gerencia Distrital La Paz del SIN, con reposición 

hasta el vicio más antiguo, esto es, hasta la notificación con el inicio de fiscalización, 

debiendo la Administración Tributaria solicitar a la empresa los comprobantes de 

pago, medios y demás documentación que respalde el pago correspondiente a las 

facturas 1 y 2 por Bs1.709.683.- y Bs506.737.- emitidos por Serafín Alí Ramos por 

los servicios prestados (fs. 714-729 de antecedentes administrativos). 

 

x. El 19 de octubre de 2006, la Administración Tributaria, mediante F. 4003 Nº 076669, 

requirió al contribuyente documentación que respalde los pagos a la empresa Minera 

Uyuni, como ser comprobantes, mayores y otros, además de informar por escrito la 

forma de contabilización, manejo y pago de los mismos (fs. 731 de antecedente 

administrativos). 

 

xi. El 13 de noviembre de 2006, el Departamento de Fiscalización de la Gerencia 

Distrital GRACO La Paz del SIN, emitió el informe de actuación GDGLP-DF-IA-

39/2006, el cual establece que la empresa NMM no presentó los medios fehacientes 

de pagos realizados a la empresa Minera Uyuni, de Serafín Alí Ramos, por lo que 

mantiene los reparos inicialmente determinados de Bs370.876,84 por depuración de 

crédito fiscal, que no deberá tomarse en cuenta para la devolución a través de 

CEDEIM’s; asimismo, se estableció ingresos no declarados y gastos no deducibles 

por Bs2.048.083,54, sobre dicho informe se estableció un saldo a favor del fisco por 

impuesto omitido Bs512.020,89 por concepto del IUE. Sobre las observaciones del 
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ICM por ingresos no declarados por diferencias en la valoración, establece un reparo 

de Bs42.- y multa por incumplimiento a deberes formales de 2.000.- UFV, 

estableciendo un saldo total a favor del fisco de 638.656.- UFV que incluye impuesto 

omitido, intereses y multa por incumplimiento a deberes formales, recomendando 

emitir la Vista de Cargo correspondiente (fs. 749-755 de antecedentes 

administrativos). 

 

xii. El 16 de noviembre de 2006, la Administración Tributaria notificó por cédula a NMM 

con la Finalización de Fiscalización Nº 2004000178 emitida por la Gerencia Graco La 

Paz del SIN (fs. 734-738 de antecedentes administrativos). 

 

xiii. El 16 de noviembre de 2006, el Departamento de Fiscalización de la Gerencia 

Distrital La Paz del SIN, notificó por cédula a Omar Andrés León Pérez, en calidad de 

representante legal de la Empresa NMM, con el informe GDGLP-DF-IA-39/2006 y la 

Vista de Cargo GDGLP-DF-VC-134/2006, de 13 de noviembre de 2006, en la que 

señala que como resultado del proceso de verificación, ha procedido a determinar 

sus obligaciones tributarias relativas al ICM e IUE por los períodos fiscales octubre 

de 2001 a septiembre de 2002, por ingresos no declarados por diferencia en la 

valoración y depuración del Crédito Fiscal, sobre Base Cierta; estableciendo una 

deuda tributaria de 638.656.- UFV importe que incluye el impuesto omitido 

actualizado e intereses, tipificando preliminarmente la conducta tributaria del 

contribuyente como evasión fiscal de acuerdo a lo establecido en el art. 114 de la ley 

1340 (CTb), concediéndole además el plazo de 30 días para presentar pruebas 

referidas al efecto, conforme al art. 98 de la Ley 2492 (CTB) (fs. 743-747 de 

antecedentes administrativos). 

 

xiv. El 18 de diciembre de 2006, la empresa NMM, mediante memorial, dirigido a la 

Gerencia Distrital La Paz del SIN, denuncia anulabilidad y formula descargos a la 

Vista de Cargo GDGLP-DF-VC-134/2006, de 13 de noviembre de 2006, en el que 

señala que el SIN comunicó a la empresa que las fiscalizaciones habían sido 

suspendidas de forma indefinida, luego sin comunicar que dicha situación habría sido 

modificada, procedió a la notificación con la Vista de Cargo, sin tener posibilidad de 

presentar los descargos requeridos de las facturas 1 y 2 emitidas por Serafín Alí 

Ramos, además que este acto administrativo prescindió total y absolutamente de los 

elementos esenciales para su emisión debiendo considerarse su anulación, además 

de que la Administración Tributaria no demostró de manera fehaciente e inequívoca 

la no deducibilidad de los pagos efectuados a la empresa Minera Uyuni, finalmente 
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indica que no corresponde la Multa por Incumplimiento de Deberes Formales, por lo 

que solicita corrija los vicios de anulabilidad o en su defecto deje sin efecto los 

reparos establecidos en la Vista de Cargo (757-766 de antecedentes 

administrativos). 

 

xv. El 22 de diciembre de 2006, el Departamento de Fiscalización de la Gerencia 

Distrital GRACO La Paz del SIN, emitió el informe de Conclusiones GDGLP-DF-IA-

052/2006, señalando que las aclaraciones vertidas por el contribuyente no son 

válidas ni suficientes para alegar la anulabilidad de la Vista de Cargo, manteniendo el 

reparo por ingresos no declarados por diferencias en precio de las exportaciones, los 

cargos establecidos por la depuración del Crédito Fiscal y la Multa por 

Incumplimiento a Deberes Formales, por lo que se mantiene el reparo de 

Bs638.656.-, recomendando se emita la Resolución Determinativa (fs. 780-785 de 

antecedentes administrativos). 

 

xvi. El 26 de diciembre de 2006, el Área Técnico-Jurídica de la Gerencia GRACO La 

Paz del SIN, emitió el Dictamen Nº 15-1-124-06, de Calificación de Conducta 

Tributaria, sugiriendo ratificar la calificación inicial de la conducta tributaria del 

contribuyente NMM, como Evasión, conforme señalan los arts. 114 y 115 de la Ley 

1340 (CTb) establecida en la Vista de Cargo GD-GLP-DF-VC Nº 134/2006, 

confirmando la multa de 2.000.- UFV por Incumplimiento de Deberes Formales, 

incumplimiento del art. 70 de la Ley 2492 (CTB), incorporada en la referida Vista de 

Cargo (fs. 789-791 de antecedentes administrativos). 

  

xvii. El 29 de diciembre de 2006, la Gerencia GRACO La Paz del SIN notificó por 

cédula a Omar Andrés León Pérez en calidad de representante legal de la Empresa 

NMM, con la Resolución Determinativa Nº 282/2006, de 26 de diciembre de 2006, en 

la que se resuelve determinar de oficio, por conocimiento cierto de la materia 

imponible, las obligaciones impositivas del contribuyente, que ascienden a 

Bs764.377.- equivalentes a 640.976.- UFV, por concepto de tributo más accesorios 

de ley, por el ICM e IUE períodos octubre de 2001 a septiembre de 2002 y califica la 

conducta del contribuyente como Evasión, por adecuarse su conducta a lo 

establecido en los arts. 114 y 116 de la Ley 1340 (CTb) sancionándose, con un multa 

igual al 50%, sobre el tributo omitido y actualizado cuyo importe asciende a 

Bs302.225.- equivalentes a 253.433.- UFV (fs. 797-814vta. de antecedentes 

administrativos). 
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IV. 2. Alegatos de las partes 

IV.2.1 Alegatos del contribuyente 

Non Metallic Minerals SA, mediante memorial, presentó alegatos escritos (fs. 

265–267 del expediente), señalando lo siguiente: 

 

i. Las facturas emitidas por la Empresa Minera Uyuni del señor Alí son plenamente 

válidas al haberse emitido correctamente, en base al NIT, obtenido como empresa 

unipersonal y, por sobre todo, al haberse pagado los impuestos emergentes de dicho 

impuesto, siendo estos gastos efectuados por NMM necesarios par la obtención de la 

utilidad gravada y la conservación de la fuente, no sólo por que están vinculadas con 

la actividad gravada, sino que además están respaldados con documentos originales. 

 

ii. Indica que a lo largo del proceso en calidad de prueba se adjuntó documentación 

consistente en comprobantes de traspaso, comprobantes de egreso, comprobantes 

de depósito en las cuentas del señor Alí, así como los formularios únicos de entrega 

en los que consta el depósito, así como certificados originales del Banco de Crédito 

en los cuales se evidencia el ingreso de los pagos en las cuentas del señor Alí y que 

a efectos de corroborar lo extrañado por la Superintendencia en su fallo, presenta 52 

cheques emitidos por NMM en los que consta el pago efectuado al señor Serafín Alí. 

 

iii. Por consiguiente, señala que ha dado cumplimiento a los tres requisitos 

indispensables, para que un crédito fiscal contenido en facturas emitidas sea válido, 

por lo que pide que se considere los alegatos presentados y se revoque en parte la 

Resolución de Alzada STR/LPZ/RA 0291/2007 y por ende se deje sin efecto en su 

totalidad la Resolución Determinativa Nº 282/2006.  

 

   IV.3.Antecedentes de derecho. 

i. Ley 2492 Código Tributario (CTB) de 4 de agosto de 2003. 

Art. 37 (Domicilio en el Territorio Nacional). Para efectos tributarios las personas 

naturales y jurídicas deben fijar su domicilio dentro del territorio nacional, 

preferentemente en el lugar de su actividad comercial o productiva. 

 

Art. 77 (Medios de Prueba). I. Podrán invocarse todos los medios de prueba 

admitidos en Derecho.  



14 de 25 
 

 La prueba testifical sólo se admitirá con validez de indicio, no pudiendo proponerse 

más de dos (2) testigos sobre cada punto de la controversia. Si se propusieren más, 

a partir del tercero se tendrán por no ofrecidos. 

 

ii. Ley 843, de Reforma Tributaria, de 20 de mayo de 1986. 

Art. 4. El hecho imponible se perfeccionará: 

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

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

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

documento equivalente.  

b) En   el   caso   de   contratos   de   obras   de construcción, o de prestación de 

servicios y de otras prestaciones, cualquiera fuere su naturaleza, desde el momento 

en que se finalice la ejecución o prestación, o desde la percepción total o parcial del 

precio, el que fuere anterior.  

En  todos  estos  casos,  el  responsable  deberá obligadamente emitir la factura,  

nota fiscal o documento equivalente. 

c) En la fecha en que se produzca la incorporación de bienes muebles en casos de 

contratos  de obras y prestación de servicios, o se produzca el retiro de bienes 

muebles de la actividad gravada de los sujetos pasivos definidos en el artículo 3ro de 

esta ley, con destino a uso  o consumo particular del único dueño o socios de las 

sociedades de personas. 

 

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

responsables restarán: 

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. 

 

Art. 47. La utilidad neta imponible será la resultante de deducir de la utilidad bruta 

(ingresos menos gastos de venta) los gastos necesarios para su obtención y 

conservación de la fuente. De tal modo que, a los fines de la determinación de la 

utilidad neta sujeta a impuesto, como principio general, se admitirán como deducibles 

todos aquellos gastos que cumplan la condición de ser necesarios para la obtención 

de la utilidad gravada y la conservación de la fuente que la genera, incluyendo los 

aportes obligatorios a organismos reguladores – supervisores, las provisiones para 
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beneficios sociales y los tributos nacionales y municipales que el reglamento 

disponga como pertinentes. 

A los fines de la determinación de la utilidad neta imponible, no serán deducibles: 

2. Los gastos por servicios personales en los que no se demuestre haber retenido el 

tributo del Régimen Complementario al Impuesto al Valor Agregado correspondiente 

a los dependientes. 

 

iii. Código de Comercio 

Art. 25.- (OBLIGACIONES DE LOS COMERCIANTES). Son obligaciones de todo 

comerciante: 

4) Llevar la contabilidad de sus negocios en la forma señalada por Ley; (Arts. 36 a 

65, 419 C. Comercio). 

5) Cumplir con las obligaciones tributarias de la manera prescrita por ley; 

 

Art. 36. - (OBLIGACION DE LLEVAR CONTABILIDAD). Todo comerciante está en la 

obligación de llevar una contabilidad adecuada a la naturaleza, importancia y 

organización de la empresa, sobre una base uniforme que permita demostrar la 

situación de sus negocios y una justificación clara de todos y cada uno de los actos y 

operaciones sujetos a contabilización, debiendo además conservar en buen estado 

los libros, documentos y correspondencia que los respalden. (Arts. 36 a 65, 419 

Código de Comercio). 

 

iv. DS 21530 o Reglamentario del Impuesto al Valor Agregado (IVA). 

Art. 8. El crédito fiscal computable a que se refiere el art. 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…”. 

 

v. DS 24051 o Reglamento del Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas 

(IUE). 

Art. 8. (Regla General).- Dentro del concepto de gastos necesarios definido por la Ley 

como principio general y ratificado en el Artículo precedente, se consideran 

comprendidos todos aquellos gastos realizados, tanto en el país como en el exterior, 
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a condición de que estén vinculados con la actividad gravada y respaldados con 

documentos originales. 

 

Art. 11. (Remuneraciones al factor Trabajo).- Las deducciones por remuneración al 

factor Trabajo incluirán, además de todo tipo de retribución que se pague, otros gastos 

vinculados con los sueldos, salarios, originados en leyes sociales o convenios de 

trabajo. 

También podrán deducirse las remuneraciones que se paguen a los dueños, socios, 

accionistas u otros propietarios de la empresa, o a sus cónyuges y parientes 

consanguíneos en línea directa o colateral o afines en el segundo grado del cómputo 

civil. Estas deducciones serán admitidas cuando medie una efectiva prestación de 

servicios a la empresa, y siempre que figuren en las respectivas planillas sujetas a los 

aportes efectivamente realizados a la seguridad social, vivienda social y otros 

dispuestos por ley. 

Para la deducción de las remuneraciones, gastos y contribuciones indicados en el 

presente artículo, deberá demostrarse la aplicación del Régimen Complementario al 

Impuesto al Valor Agregado sobre dichos importes, excepto en la deducción por 

aguinaldos pagados. 

Asimismo, podrán deducirse otros gastos y contribuciones efectivamente realizados en 

favor del personal dependiente, por asistencia sanitaria, ayuda escolar y educativa y 

clubes deportivos para esparcimiento de dicho personal, emergentes del cumplimiento 

de leyes sociales o Convenios Colectivos de Trabajo.  

También podrán deducirse otros gastos y contribuciones efectivamente realizados por 

los conceptos señalados en el párrafo precedente, siempre que su valor total no 

exceda del ocho punto treinta y tres por ciento (8.33%) del total de salarios brutos de 

los dependientes consignados en las planillas de la gestión que se declara. 

 

Art. 18. (Conceptos no deducibles).- No son deducibles para la determinación de la 

utilidad neta imponible los conceptos establecidos en el Artículo 47° de la Ley N° 843 

(Texto Ordenado en 1995), ni los que se indican a continuación: 

c)  Los gastos por servicios personales en los que no se demuestre el 

cumplimiento del Régimen Complementario al Impuesto al Valor Agregado 

correspondiente a los dependientes. 

 

vi. Resolución Normativa de Directorio 10-0021-04, de 11 de agosto de 2004.   

Art. 13. Imposición de sanciones vinculadas a procedimientos de determinación: 

1. Diligencias preliminares 
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e) Si se establece que durante los períodos comprendidos en el alcance del 

procedimiento de determinación o durante el desarrollo de dicho procedimiento se 

cometieron contravenciones diferentes a la Omisión de Pago, se labrarán Actas de 

Infracción de similares características que las enunciadas en el Numeral 2. del 

Artículo 12° anterior. 

 

IV.4. Fundamentación técnico-jurídica. 

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

Jerárquico se evidencia lo siguiente: 

 

IV.4.1. Depuración de Gastos Deducibles para la determinación de la Utilidad 

Neta en el IUE. 

i. El recurrente NMM expresa en el Recurso Jerárquico que la Resolución de Alzada no 

consideró que los gastos fueron realizados por la empresa, puesto que respaldó los 

pagos con las facturas originales; asimismo, los gastos están vinculados con el giro 

de la empresa y finalmente las transacciones cuentan con respaldo contable 

documentado, por lo que, no debe castigarse al contribuyente por posibles 

irregularidades encontradas en las facturas otorgadas en desmedro de la buena fe y 

los intereses de NMM. 

 

ii. Al respecto, esta instancia jerárquica efectuará el análisis de la depuración del  gasto 

deducible en el IUE, considerando las observaciones que efectúa el recurrente, como 

sigue: 

 

 IV.4.1.1. Depuración de Gastos Deducibles por concepto de viáticos y gasto de 

representación del representante legal de NNM  

i. Señala la empresa NNM que los gastos realizados en favor de Omar León se 

encuentran vinculados con la actividad de la empresa, ya que sin tomar en cuenta 

que el mencionado tenía su domicilio en la república de Chile, el domicilio que señalo 

la empresa fue de la ciudad de La Paz, y Omar León cumplía sus funciones en el 

Departamento de Potosí, por lo que, no se tomó en cuenta el art. 37 de la Ley 2492 

(CTB) además de que cada persona tiene la facultad de fijar domicilio donde vea 

conveniente y la presunción realizada de la ubicación del domicilio de Omar León no 

se encuentra sustentada en una normativa específica.  

 

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

evidencia que la Administración Tributaria procedió a efectuar la depuración de 
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facturas de compras por gastos personales correspondientes a Andrés León Pérez 

por Bs60.472,67, gerente general de la empresa NMM, como ser gastos de servicios 

de hospedaje, restaurantes, cafeterías, heladerías, lavandería y otros, los cuales, si 

bien se encuentran respaldadas con las facturas originales dichos gastos 

corresponden a gastos a favor del dependiente, que constituyen remuneraciones al 

factor trabajo, ya sea en efectivo o en especie, originado por leyes sociales o 

convenios de trabajo, por lo que para ser efectiva la deducción en el IUE, debió 

acreditar la retención del RC-IVA conforme establecen los arts. 11 y 18 del DS 24051 

(Reglamento al IUE),  por consiguiente en este punto, se confirma la determinado por 

la Resolución del Recurso de Alzada, cuyo reparo alcanza a la suma de Bs13.153.-. 

 

iii. Respecto al art. 37 de la Ley 2492 (CTB), cabe señalar que se refiere al domicilio 

fiscal, el cual debe ser fijado por los contribuyentes para efectos de notificaciones y 

comunicaciones que surjan de la relación jurídica tributaria; este domicilio, si bien es 

potestativo para el contribuyente en su señalamiento, después genera una obligación 

legal cuando se señala como en el caso presente en la ciudad de La Paz y no puede 

el contribuyente decir que su domicilio está en Chile o donde se realizan sus 

actividades, cuando es la propia empresa la que ha fijado el domicilio para la 

realización de sus actos en la ciudad de La Paz.    

 

IV.4.1.2. Depuración de Gastos Deducibles por concepto de gasto de transporte 

de la empresa de Transporte Terrestre Boltranic. 

i. En cuanto a los servicios de transporte de la empresa Boltranic, señala el recurrente 

que fue realizado por José Luis López, y que son gastos necesarios toda vez que 

están vinculados con la actividad gravada y respaldados con documentos originales. 

NMM cuenta con las facturas para respaldar los gastos realizados, si bien la empresa 

Boltranic señala que son falsas; este hecho no debería perjudicar a NMM porque ha 

presentado la factura y respaldado el gasto que se encuentra vinculado con la 

actividad gravada y por tanto la transacción se ha realizado efectivamente conforme 

a la Ley 843, además que no se ha tomado en cuenta los documentos originales o 

equivalentes que sustentan la realización del gasto. 

 

ii. Al respecto, cabe indicar que la Administración Tributaria depuró el gasto deducible 

de las facturas de transporte emitidas por la empresa de Transporte BOLTRANIC, 

por un importe de Bs24.588.- debido a que estas facturas no fueron dosificadas por 

el SIN, conforme indica la nota de 20 de septiembre de 2004, emitida por Guillermo 

Peñaloza Mendoza, representante de la Empresa de Transporte Terrestre Boltranic, 

que expresa que las facturas emitidas Nos. 1876, 1877, 1878 y 1898 se encuentran 
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fuera del rango de dosificación solicitado por esta empresa que sólo se dosificó del 

Nº 0001 al 0200 (fs. 152 de antecedentes administrativos). 

 

iii. De la verificación y compulsa de antecedentes administrativos, se evidencia la 

existencia del Comprobante de Traspaso Nº 34-12-2001 y del Comprobante de 

Egreso Nº 026, que  establecen la cancelación mediante cheque; sin embargo, no 

certifica el pago al emisor de la factura, sino a nombre de una tercera persona cual 

es José Luis López; consiguientemente la empresa no demuestra que los cobros 

efectuados por terceras personas fueron autorizados legalmente, ya que no se 

encuentran respaldados con poderes originales o debidamente legalizados, ni están 

inscritos ante FUNDEMPRESA con objeto de que surta efectos legales ante terceros, 

como es la Administración Tributaria. 

 

iv. En consecuencia, no sólo es imprescindible la presentación de la factura y que esté 

relacionada a la actividad de la empresa, como manifiesta el recurrente en su 

Recurso Jerárquico, sino que es necesario comprobar que la transacción fue 

efectivamente realizada y en el presente caso, la realización de la misma no es 

evidente, confirmándose en este punto lo señalado por la Resolución del Recurso de 

Alzada, manteniéndose el reparo de Bs5.348.- por el IUE.  

 

IV.4.1.3. Depuración de Gastos Deducibles por concepto de las facturas emitidas 

por la Empresa Minera Uyuni de Serafín Alí Ramos 

i. Con referencia a las facturas emitidas por la Empresa Minera Uyuni, señala el 

recurrente en el Recurso Jerárquico que la Resolución de Alzada fundamenta su 

decisión en que la documentación presentada no acredita el pago a Serafín Alí 

Ramos; no se presentó certificación oficial del Banco de Crédito; asimismo, señala  

respecto a la aseveración del SIN en sentido de que la empresa Minera Uyuni no 

habría prestado los servicios a la empresa NNM, no siendo suficiente para privar a la 

empresa del crédito fiscal por las facturas emitidas a su favor y mucho menos no 

tomar en cuenta el gasto correspondiente para la deducción del IUE.  

 

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

evidencia que la Administración Tributaria depuró el gasto deducible del IUE, por las 

facturas Nro. 1 y 2 del proveedor Empresa Minera Huanuni de Serafín Alí Ramos, por 

un total de Bs2.216.420,76, por los servicios de extracción de ulexita, dichos pagos 

efectuados por NNM no se encuentran respaldados con los medios fehacientes de 

pago, además, la Administración Tributaria establece que quien tramitó el RUC de la 

empresa Minera Huanuni, conforme a la declaración voluntaria del titular del RUC (fs. 
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462 a 469 de antecedentes administrativos), fue la empresa NMM; es más, Serafín 

Alí Ramos, trabajó hasta julio de 2004 como encargado del control de producción de 

ulexita con un sueldo mensual de $us400.- a $us550.- y que si bien emitió estas 

facturas (Nros. 1 y 2) a nombre de NMM, según su versión, no sabía a qué 

correspondían y que las cantidades e importes que iba a emitir las señalaba Omar 

León, Gerente General de NMM, indicando que él nunca recibió los importes de 

dichas facturas. 

 

iii Asimismo, se evidencia que esta instancia jerárquica, mediante Resolución 

STG/RJ/0034/2006, anuló la Resolución Administrativa STR/LPZ/RA 0197/2005, de 

21 de octubre de 2005, dictada por el Superintendente Tributario Regional La Paz, 

dentro del Recurso de Alzada interpuesto por NON METALLIC MINERALS SA contra 

la Gerencia Distrital La Paz del SIN, con reposición de obrados hasta el vicio más 

antiguo, esto es, hasta la notificación con el inicio de fiscalización, debiendo la 

Administración Tributaria solicitar a la empresa NNM los comprobantes de pago, 

medios y demás documentación que respalde el pago correspondiente a las facturas 

1 y 2 por Bs1.709.683.- y Bs506.737.- emitidos por Serafín Ali Ramos por los 

servicios prestados. 

 

iv. Es así que la Administración Tributaria, el 19 de octubre de 2006, requirió al 

contribuyente documentación que respalde los pagos a la empresa Minera Uyuni, 

como ser comprobantes, mayores y otros, además de informar por escrito la forma de 

contabilización, manejo y pago de los mismos (fs. 731 de antecedente 

administrativos); sin embargo, dicha documentación no fue presentada conforme 

establece el informe GDGLP-DF-IA-39/2006 (fs. 749-755 de antecedentes 

administrativos). 

 

v. En instancias de alzada, NMM presentó pruebas referentes a los pagos de las 

facturas 1 y 2 emitidas por Serafín Alí Ramos, en simples fotocopias, consistentes en 

el  Mayor General de cuentas, comprobantes de traspaso, de egresos, formulario de 

depósito bancario y los Estados de Ahorro y Cuenta Corriente, sin acreditar la 

certificación oficial del Banco de Crédito. El 19 de julio de 2007, NMM presenta ante 

esta instancia jerárquica memorial de pruebas de reciente obtención (fs. 254-254vta. 

del expediente), adjuntando un fólder que contiene copias legalizadas de los 

cincuenta y dos  (52) cheques emitidos por NMM, señalando que demuestran el pago 

efectuado a Serafín Alí Ramos, según certificados de movimientos de las cuentas de 

Serafín Alí Ramos.   
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vi. De la verificación de las pruebas aportadas se establece que no existen evidencias 

de una prestación real de servicios de explotación de Ulexita por parte de la empresa 

unipersonal Minera Uyuni y si bien existen las facturas emitidas los comprobantes de 

traspaso, comprobantes de egreso y formularios Únicos de entrega del Banco de 

Crédito, y fotocopias legalizadas de cheques emitidos a nombre del Sr. Alí Ramos y 

otros, con referencia a las dos facturas emitidas el 28 de marzo de 2002, estos 

documentos no reflejan con claridad el pago de estas facturas por los importes de 

Bs506.737,56 y Bs1.709.683,20 ni cuál de las facturas se estaría pagando con 

dichos cheques, puesto que señalan el concepto de anticipo al proveedor por  

servicios de extracción.  

 

vii. Asimismo, los Comprobantes de Traspaso y Egreso, no  pueden considerarse como 

documentos que respalden la transacción toda vez que los mismos no llevan firma de 

conformidad de pago; además no se encuentran foliados ni legalizados por Notario 

de Fe Pública,  aspecto que resta confiabilidad a la información y conforme al num. 4 

art. 25 y art. 36 del Código de Comercio, es obligación de los comerciantes llevar la 

contabilidad cumpliendo los requisitos exigidos por Ley; además de no llevar la 

contabilidad sobre una base uniforme que permita demostrar la situación de sus 

negocios y una justificación clara de todos y cada uno de los actos y operaciones 

sujetos a contabilización, que en el presente caso no se evidencia  debido a que los 

comprobantes contables de la empresa carecen de firmas y foliación y no están 

notariados; consiguientemente, los comprobantes contables no reflejan la validez de 

las transacciones con las facturas 1 y 2 de Serafín Ali Ramos.  

 

viii. Por otra parte, respecto a los cheques emitidos de la cuenta corriente 

20000001213169 del Banco Unión  que corresponde a la empresa NMM, como se 

evidencia de los Estados Financieros (fs 401 de antecedentes administrativos) y 

presentados en fotocopias legalizadas por el Banco Unión y los Estados de Ahorros 

del Banco del Crédito en originales, que corresponde a la cuenta 501-37263301-2-83 

de  Serafín Alí Ramos, se advierten los depósitos efectuados de los cheques 

emitidos por NMM a partir del 28 de marzo de 2002 (fecha de emisión de las facturas 

1 y 2), al 16 de septiembre de 2002, en la cuenta de Serafín Ali Ramos por un total 

de $us253.500.-. 

  

ix. Las facturas 1 y 2 suman Bs2.216.420,70, equivalentes a Dólares Americanos 

315.280.- al tipo de cambio de Bs7.03 de 28 de marzo de 2002 (fecha de emisión de 

la factura), existiendo incongruencias en cuanto al pago, ya que la empresa no 

presentó documentos y/o comprobantes que reflejen las conciliaciones y 
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amortizaciones de la deuda con la empresa de Serafín Alí Ramos, sólo se limitan 

a señalar que los fondos fueron entregados por NMM para el cumplimiento del 

contrato de servicio, en la cuenta denominada anticipo de proveedor, la cual se iba 

amortizando cada vez que la empresa Minera Uyuni emitía una factura. 

 

x. De lo anterior se concluye que la transacción con las facturas 1 y 2 no fue 

efectivamente realizada, por no contar con documentos contables debidamente 

foliados ni notariados, ni llevar firmas de conformidad; tampoco existe conciliación de 

cuentas entre el NMM y Serafín Alí Ramos. Asimismo, los cheques emitidos y los 

Extractos Bancarios de la gestión 2002 alcanzan a $us253.500.-, que no cubren el 

total de las dos facturas, por lo que la validez de las facturas de gastos para 

considerarlas como deducibles en la determinación de la Utilidad Neta Imponible del 

IUE, no sólo debe estar condicionada a que los mismos estén respaldados con 

facturas originales y se encuentren vinculados con la actividad gravada, sino que 

deben estar respaldadas con documentación contable fehaciente, y con los medios 

de pago, de los cuales se evidencien la conformidad por el receptor de los pagos. 

 

xi. Adicionalmente, cabe indicar que ante la existencia de una contradeclaración de 28 

de octubre de 2004 a la efectuada por Serafín Alí Ramos en fecha 23 de septiembre 

de 2004 (fs. 462-469 de antecedentes administrativos y fs. 170-172 del cuaderno de 

pruebas); dichos documentos no pueden ser considerados como pruebas, al 

constituir solo un indicio conforme establece el art. 77 de la Ley 2492 (CTB), más aún 

cuando Serafín Alí Ramos, efectúa declaraciones de acuerdo con los fines o 

intereses que persigue el mismo.  

 

xii. En consecuencia, la documentación presentada para sustentar dichos gastos por 

estas dos facturas, no es suficiente para desarrollar una sensata valoración ya que 

no demuestran que la transacción fue efectivamente realizada; por lo tanto no 

corresponde como gasto deducible para la determinación del IUE, confirmando en 

este punto la Resolución del Recurso de Alzada cuyo reparo por el IUE alcanza a la 

suma de Bs482.071.-. 

 

IV.4.1.4. Depuración de Gastos Deducibles por concepto de las facturas emitidas 

por la Empresa SOCOMIRG 

i. Señala el recurrente que las facturas emitidas por SOCOMIRG, que fueron 

invalidadas por no tener respaldo, indican que contrataron los servicios de José Luis 

López, el cual efectuaba las diligencias de contratación de los servicios, pagando por 

los conceptos  consignados mediante comprobante de traspaso Nº 55. 
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ii. Al respecto, cabe indicar que la Administración Tributaria depuró las facturas 

emitidas por este proveedor por servicio de extracción de ulexita, debido a que fueron 

emitidas con posterioridad a la prestación del servicio y venta por exportación; al 

respecto, se observa la hoja de trabajo, detalle, resumen y depuración de gastos (fs. 

109 de antecedentes administrativos) tal como manifiesta la Resolución del Recurso 

de Alzada, que la depuración afectó solo a la parte referida al Crédito Fiscal IVA, el 

mismo que no deberá considerarse para la devolución Impositiva a través de 

CEDEIM, pero no afectó la depuración como Gastos no deducibles, es decir, no se 

consideró esta depuración para efectos de la determinación de la utilidad neta 

imponible, confirmando en este punto la Resolución del Recurso de Alzada, al no 

existir reparo alguno. 

  
iii. En consecuencia, al evidenciarse que las facturas por gastos personales del gerente 

general no acreditan la retención del RC-IVA; los gastos por servicios de transporte y 

las facturas emitidas por la empresa Minera Uyuni, no se encuentran respaldadas; y 

las facturas do SOCOMIRG no fueron observadas como gasto deducible en el IUE, 

corresponde a esta instancia jerárquica confirmar en estos puntos la Resolución del 

Recurso de Alzada, y en consecuencia firme y subsistente la depuración del gasto 

deducible en el IUE conforme a la siguiente liquidación efectuada a la fecha de la 

Resolución Determinativa: 

 

Datos: TASA DE INTERES 6,67%    
COTIZACIÓN UFV. 26.12.2006: 1,19250   

GESTION TRIBUTO FECHA DE 
VENCIMIENTO

TIPO DE 
CAMBIO UFV.

TRIBUTO OMITIDO 
EXPRESADO EN 

BS.

MANTENIMIENTO DE 
VALOR

TOTAL DIAS MORA
INTERES EN 

APLICACIÓN DE LA 
LEY N° 1340

DEUDA TRIBUTARIA 
EXPRESADA EN Bs.

DEUDA TRIBUTARIA 
EXPRESADO EN 

UFV'S

2002 IUE 28/01/2003 1,010260 510.971 92.184 603.155 1.428 159.581 762.735 639.600

510.971 92.184 603.155 159.581 762.735 639.600TOTAL

CALCULO DE LA DEUDA TRIBUTARIA

LIQUIDACION AL 26 DE DICIEMBRE DE 2006

 
 

IV.4.2. Multa por Incumplimiento de Deberes Formales. 

i. El recurrente NMM, sobre la multa de 2.000.- UFV, señala que no corresponde 

porque el SIN comunicó al contribuyente que las fiscalizaciones habían sido 

suspendidas por tiempo indefinido, emitiendo de forma inexplicable una multa, por lo 

que solicita se la deje sin efecto. 

  

ii. Al respecto cabe indicar que la Administración Tributaria, mediante requerimiento Nº 

076669 F. 4003, de 19 de octubre de 2006, requirió a la empresa NMM 
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documentación que respalde los pagos a la Empresa Minera Uyuni, a lo que NMM, 

mediante memorial de 23 de octubre de 2006, solicitó prorroga para la presentación 

de la documentación solicitada mediante el F. 4003, los mismos que fueron 

concedidos hasta el 10 de noviembre de 2006 mediante nota CITE: GGLP/Nº 

127/2006 de 01 de noviembre de 2006 (fs. 786 de antecedentes administrativos);  sin 

embargo, el 3 de noviembre de 2006, la Gerencia GRACO La Paz del SIN, le hizo 

conocer a la empresa mediante carta CITE: GGLP/Nº 128/2006 de la suspensión de 

las acciones de parte del SIN hasta nuevas instrucciones del gobierno central, 

considerando los plazos que aplica la Administración Tributaria (fs. 787 de 

antecedentes administrativos); posteriormente, el 16 de noviembre de 2006, NMM 

fue notificado con la Vista de Cargo Nº GDGLP-DF-VC-134/2006, de 13 de 

noviembre de 2006, en la que sanciona al contribuyente con 2.000.- UFV por 

incumplimiento del requerimiento de información. 

 

iii. En este sentido, cabe indicar que al existir la carta de 3 de noviembre de 2006, 

CITE: GGLP/Nº 128/2006 emitida por la Gerencia GRACO La Paz del SIN, en la que 

le hace conocer al contribuyente de la suspensión de las acciones de parte del SIN 

hasta nuevas instrucciones del gobierno central, y que sin que exista comunicación al 

contribuyente de que dicha instrucción habría sido modificada, procedió directamente 

a la notificación de la Vista de Cargo, sin que la empresa tenga posibilidad de 

presentar la documentación requerida mediante el F. 4003 Nº 076669, además que 

conforme a al art. 13 num 1 inc. e) de la RND 10-021-04 de 11 de agosto de 2004, 

debió emitirse previamente un acta de infracción, conteniendo el acto u omisión que 

origina la contravención (por no presentación de documentación) y la sanción 

aplicable y señalando la norma legal en que está establecida, para que dicha Acta 

sea incluida en la Vista de Cargo y el contribuyente pueda asumir defensa sobre la 

presunta contravención, presentar por escrito las pruebas de descargo, alegaciones, 

etc, que crea conveniente para hacer valer su derecho; por consiguiente esta 

instancia jerárquica en este punto debe revocar la Resolución del Recurso de Alzada, 

dejando sin efecto la sanción de 2.000.- UFV. 

 

 iv. Con relación  los demás puntos (ingresos no declarados en el ICM, depuración de 

Gastos por la factura Nº 9 emitida por la empresa Comercio y Transporte), cabe 

indicar que los mismos no fueron impugnados en el presente Recurso Jerárquico, por 

lo que esta instancia jerárquica, en dichos puntos, confirma lo dispuesto en la 

Resolución del Recurso de Alzada. 

  

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

administrativa independiente de la Superintendencia Tributaria General, aplicando todo 
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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/RA 0291/2007, de 8 de junio de 2007, del Recurso de Alzada 

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

pronunciamiento sobre el petitorio del Recurso Jerárquico. 
 

 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 

0291/2007, de 8 de junio de 2007, del Recurso de Alzada, dictada por el 

Superintendente Tributario Regional La Paz, dentro del Recurso de Alzada interpuesto 

por Non Metallic Minerals SA, contra la Gerencia Grandes Contribuyentes La Paz del 

Servicio de Impuestos Nacionales (SIN); en consecuencia, dejar sin efecto la sanción 

de 2.000.- UFV por la Multa por Incumplimiento de Deberes Formales y mantener firme 

y subsistente el reparo de Bs762.735.- equivalentes a 639.600.- UFV y la multa por 

Evasión Fiscal de Bs301.578.- equivalentes a 252.891.- UFV, conforme establece el 

inc. a) del art. 212-I, 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 
 


