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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO STG-RJ/0627/2007 
La Paz, 31  de octubre de 2007 

 

 
VISTOS: Los Recursos Jerárquicos interpuestos por la Gerencia Grandes 

Contribuyentes La Paz del SIN (fs. 66-68 del expediente) y SOUTHTEC de BOLIVIA 

SRL (fs. 70-71 del expediente), la Resolución STR/LPZ/RA 0351/2007 del Recurso de 

Alzada (fs. 60-63 del expediente); el Informe Técnico Jurídico STG-IT-0627/2007 (fs. 

86-97 del expediente); los antecedentes administrativos, todo lo actuado; y,     

 
CONSIDERANDO I:  
Antecedentes del Recurso Jerárquico. 
I.1. Fundamentos de la Administración Tributaria. 
La Gerencia de Grandes Contribuyentes La Paz, representada legalmente por 

Filiberto Sánchez Rojas, acredita personería según Resolución Administrativa N° 03-

0295-07 de 30 de  marzo de 2007 (fs. 65 del expediente) e interpone Recurso 

Jerárquico (fs. 66-68 del expediente) impugnando la Resolución Administrativa 

STR/LPZ/RA 0351/2007, de 6 de julio de 2007, emitida por la Superintendencia 

Tributaria Regional La Paz. Argumenta lo siguiente: 

 

i. Expresa que la Resolución de Alzada no ha considerado que los Estados Financieros 

podrán presentar cifras ajustadas por valores corrientes, por tanto en el presente 

caso se confirma que al elaborar los Estados Financieros se obvió el principio de 

Resolución de la Superintendencia  

Tributaria Regional Impugnada: 
Resolución STR/LPZ/RA 0351/2007, de 6 de julio de 
2007, del Recurso de Alzada, emitida por la 

Superintendencia Tributaria Regional La Paz. 

 
Sujeto Pasivo: South Technology de Bolivia SRL., (SOUTHTEC DE 

BOLIVIA SRL), representada legalmente por Rene Juan 

Carlos de la Reza Galindo. 

 
Administración Tributaria: Gerencia Grandes Contribuyentes La Paz del 

Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), representada 

legalmente por Filiberto Sánchez Rojas. 

 
Número de Expediente: STG/0538/2007//LPZ-0059/2007 
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uniformidad ya que el valor de los activos fijos al 31/12/02 no contiene a los activos 

con valor residual de Bs1.-, implicando que ya no formarían parte de los activos de 

esa empresa; al respecto el contribuyente debió efectuar la respectiva comunicación 

a la Administración Tributaria en los plazos establecidos, situación que no fue 

considerada por la Superintendencia Tributaria. 

 

ii. Aclara que la diferencia se determinó a partir de los valores originales de los activos, 

sin considerar los efectos de la depreciación; asimismo se verificó la inexistencia del 

respaldo documental a los argumentos formulados por el contribuyente no habiendo 

demostrado que tales activos se encontraban en desuso u obsoletos, por el contrario 

reconoce haber efectuado la supuesta baja sin haber dado cumplimiento a la 

normativa vigente, por lo que tales registros son inválidos al no haber sido verificados 

ni autorizados por la Administración Tributaria. 

 

iii. En ese sentido manifiesta que la omisión del art. 30 del DS 24051 no constituye 

incumplimiento de deber formal por tratarse de un requisito indispensable para 

sustentar la contabilización de tales bajas, encontrándose inhabilitado para registrar 

la disminución de sus activos y demostrar que su baja se debió a obsolescencia y no 

así a su venta, ya que el hecho de haber sido depreciado en su totalidad no prueba 

que carezca de valor comercial, concluyéndose que el reparo revocado por la 

Superintendencia Tributaria de los períodos junio, julio y diciembre de 2002 por 

Bs9.760.- por IVA y Bs2.252.- por IT contraviene los arts. 30, 35 y 36 del DS 24051 y 

el Anexo de la RND 10-01-02, de 9 de enero de 2001, y no se encuentra en las 

Normas de Contabilidad Generalmente Aceptadas; por lo que solicita revocar 

parcialmente la Resolución de Alzada y se confirme la Resolución Determinativa.   

 
I.2. Fundamentos del contribuyente. 
Juan Carlos de la Reza Galindo, representante legal de SOUTHTEC de 

BOLIVIA SRL, acredita personería según Testimonio de Poder N° 54/98, de 27 de 

enero de 1998 (fs. 6-7 del expediente) e interpone Recurso Jerárquico (fs. 70-71 del 

expediente) impugnando la Resolución Administrativa STR/LPZ/RA 0351/2007, de 6 de 

julio de 2007, emitida por la Superintendencia Tributaria Regional La Paz. Argumenta 

lo siguiente: 

 

i. Manifiesta que la Superintendencia Tributaria Regional señala en su Resolución del 

Recurso de Alzada que no se habría producido ninguna venta de activos 

correspondiendo revocar los reparos de Bs9.760.- y Bs2.252.- por IVA e IT, por 

cuanto el no dar aviso a la Administración Tributaria por parte de la empresa,  es un 

incumplimiento de deberes formales, que debió ser sancionado con una multa; por 
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otro lado argumenta que sobre la base de un error en los comprobantes contables y 

empastados de dichos documentos de los períodos agosto y noviembre, pretende 

la Resolución de Alzada establecer la venta de activos fijos gravados y no así la 

baja de activos fijos, alejándose de la verdad material; por lo que solicita se 

revoque totalmente la Resolución del Recurso de Alzada STR/LPZ/RA 0351/2007. 

 

I.3. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada. 
  La Resolución del Recurso de Alzada STR/LPZ/RA 0351/2007 de 6 de julio de 

2007, pronunciada por el Superintendente Tributario Regional La Paz (fs. 60-63 del 

expediente), resuelve revocar parcialmente la Resolución Determinativa Nº 277/2006 

de 26 de diciembre de 2006, emitida por la Gerencia de Grandes Contribuyentes La 

Paz del SIN y deja sin efecto las obligaciones tributarias de Southtec de Bolivia S.R.L. 

en Bs9.760.- por el IVA y Bs2.252 por el IT de los períodos fiscales junio, julio y 

diciembre de 2002, más su mantenimiento de valor, intereses y sanción por evasión; y 

mantiene firmes y subsistentes las obligaciones Bs5.924.- por el IVA y de Bs1.368.- por 

el IT, de los períodos agosto y noviembre de 2002, más mantenimiento de valor, 

intereses y multa por evasión, con los siguientes fundamentos: 

 

i. Señala que la Administración Tributaria, como consecuencia de la comparación entre 

el saldo inicial y final del rubro de los activos fijos de los Estados Financieros 

Comparativos, Balance General, Detalle de Activos Fijos, Dictamen de Auditoría 

Externa y Notas a los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2002, estableció 

una disminución en el valor de los activos fijos en el importe de Bs69.158.-. por bajas 

en la cuenta Equipo de Computación durante los períodos junio a agosto, noviembre 

y diciembre de 2002, las que al no haber cumplido con el art. 30 del DS 24051, 

fueron consideradas como ventas no declaradas, sobre las cuales determinó el IVA e 

IT de esos períodos en los importes de Bs15.684.- y Bs3.620.-  más mantenimiento 

de valor, intereses y multa por evasión. Al respecto, los Estados Financieros 

auditados al 31 de diciembre 2002 y 2001, exponen los saldos del rubro Bienes de 

Uso neto de Bs192.529.- y de Bs261.687.- (valor reexpresado) respectivamente, 

cuya diferencia de Bs69.158.- fue observada inicialmente. 

 

ii. Aclara que la reexpresión en moneda constante de los saldos de las cuentas de 

balance de gestiones anteriores, se aplica para efectuar análisis financieros mediante 

índices, razones, porcentajes y otros; en el presente caso debieron compararse los 

saldos de balance al 31 de diciembre de 2002 y 2001 para obtener la variación real, 

que puede ser a consecuencia de compras, bajas, depreciación y ajuste por inflación 

y tenencia de bienes, operaciones que necesariamente deben estar respaldadas con 

documentos contables. 
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iii. Con relación a las bajas en la cuenta Equipos de Computación, de acuerdo a los 

registros Mayores contables de la empresa, algunos presentan un valor residual 

menor a Bs1.-, significando que los mismos han cumplido con su vida útil, por lo que 

se procedió a la baja contable, afectando las cuentas Equipo de computación y 

Depreciación Acumulada Equipo de computación, bajas que fueron efectuadas en los 

meses de junio, julio y diciembre de 2002 y adecuadamente contabilizadas al 

completar su vida útil dándose cumplimiento al primer párrafo del art. 30 del DS 

24051, que señala que los activos fijos que queden fuera de uso u obsoletos serán 

dados de baja en la gestión en que el hecho ocurra.  

 

iv. Manifiesta que al no haberse producido ninguna venta de activos gravada por el IVA 

e IT, corresponde revocar los reparos de Bs9.760.- y Bs2.252.- por IVA e IT de los 

períodos junio, julio y diciembre de 2002. Sin embargo, habiendo la sociedad 

recurrente incumplido con su obligación de dar aviso a la Administración Tributaria 

antes de proceder a la baja, debió ser sancionada con la aplicación de una multa por 

incumplimiento de deberes formales. 

 

v. Añade que respecto a las bajas de activo fijo realizadas en el mes de agosto de 

2002, el comprobante contable Nº 292 por Bs4.409,42, no se encuentra empastado 

en el legajo de comprobantes presentado por la empresa recurrente en el término 

probatorio y, el comprobante Nº 396 por Bs41.164,63 de noviembre, pertenece al 

registro de la depreciación de los activos fijos del mes de noviembre de 2002 y no a 

la baja que se registra en el Mayor, no existiendo coherencia entre la información 

consignada en los mayores y sus comprobantes contables; en ese sentido agrega 

que al registrar la sociedad recurrente bajas por los meses de agosto y noviembre de 

2002, sin respaldo de comprobante contable, se establecería que efectuó ventas que 

no fueron declaradas para la determinación del IVA e IT. 

 

 CONSIDERANDO II: 
 Ámbito de Competencia de la Superintendencia Tributaria. 

El recurrente ha fundamentado el presente Recurso Jerárquico en la 

Disposición Transitoria Segunda de la Ley 2492 (CTB), debido a que el 

procedimiento administrativo de impugnación mediante Recurso de Alzada contra 

la Resolución Determinativa Nº 277/2006 de 26 de diciembre de 2006, se inició el 25 
de enero de 2007 (fs. 19 vta. 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 
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2492 (CTB) y la Ley 3092 (Título V del CTB), y las normas reglamentarias. En la parte 

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

ocurrido el hecho; es decir, las Leyes 1340 (CTb) y 843. 

 

CONSIDERANDO III: 
Trámite del Recurso Jerárquico. 
El 7 de agosto de 2007, mediante nota STRLP/0597/2007, de la misma fecha, 

se recibió el expediente No. STR/LPZ 0059/2007 (fs. 1-74 del expediente), 

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

Decreto de Radicatoria, ambos de 9 de agosto de 2007 (fs. 76-77 del expediente), 

actuaciones que fueron notificadas a las partes el 15 de agosto de 2007 (fs. 78 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 25 de 

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

plazo fue extendido hasta el 5 de noviembre de 2007, por lo que la presente 

Resolución es dictada dentro del término legalmente establecido. 

 

 CONSIDERANDO IV: 
  IV.1. Antecedentes de hecho: 
i. El 22 de junio de 2006, la Administración Tributaria notificó personalmente a Juan 

Carlos de la Reza Galindo, representante legal de SOUTHTEC de BOLIVIA SRL, con 

NIT 1007001023 (RUC 8676127), con la Orden de Verificación Interna N° 

00051000638, Operativo 100, de la misma fecha, en la que le comunica que 

habiéndose efectuado una comparación entre el saldo inicial y final del Rubro de los 

Activos Fijos de sus Estados Financieros Comparativos al 31 de diciembre de 2002, 

detectándose una disminución en el valor de sus activos fijos de Bs69.158.-, 

solicitándole la presentación de la Documentación legal y contable que respalden esa 

disminución, otorgándole para el efecto un plazo de diez (10) días hábiles (fs. 4-5 de 

antecedentes administrativos).  

 
ii. El 30 de junio de 2006, el contribuyente presenta una aclaración a la Orden de 

Verificación Interna, N° 00051000638, mediante CITE: GG N° 181/06, explicando que 

la diferencia de Bs69.158.- se debe al registro de la depreciación de Ley, la que se 

puede verificar en la Nota 7 de los Estados Financieros (fs. 20-21 de antecedentes 

administrativos).  
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iii. El 14 de noviembre de 2006, la Administración Tributaria emitió el Informe GDGLP-

DF-I-2288/06, el cual en su acápite 6. Conclusiones y Recomendaciones, señala que 

verificados los mayores de los activos fijos de la cuenta de Equipos de Computación, 

se evidenció que se efectuaron bajas de activos que no fueron comunicadas ni 

autorizadas por la Administración Tributaria habiéndose determinado un reparo de 

Bs29.781.- por IVA e IT por ventas de activos fijos de los períodos junio a agosto, 

noviembre y diciembre, gestión 2002; diferencia que fue explicada por el 

contribuyente en sentido de que se trataría de la depreciación según se podría 

verificar en el cuadro de depreciación de las gestiones 2001 y 2002, documentación 

que no constituye respaldo al no contener la Resolución Administrativa que respalde 

las Bajas de Activos Fijos, ratificándose la diferencia establecida (fs. 2-3 de 

antecedentes administrativos).  

 
iv. El 22 de noviembre de 2006, la Administración Tributaria notificó mediante cédula a 

SOUTHTEC de BOLIVIA SRL con la Vista de Cargo GDGLP-DF-VC-140/2006, de 14 

de noviembre de 2006, estableciendo la deuda tributaria de 25.101.- UFV por no 

haber considerado los ingresos por ventas de activos fijos para la determinación de 

sus obligaciones tributarias de la gestión 2002 en los períodos fiscales de junio a 

agosto, noviembre y diciembre; asimismo, de acuerdo con el art. 98 de la Ley 2492 

(CTB) otorga el plazo de treinta (30) días, para que presente pruebas referidas al 

caso (fs. 51-54 de antecedentes administrativos). 

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

Conclusiones GDGLP-DF-I-2504/06 según el cual SOUTHTEC de BOLIVIA SRL no 

presentó descargos; en consecuencia se mantuvo el reparo de 25.101.- UFV por 

concepto de IVA e IT; asimismo, considera que al haber ocasionado disminución de 

ingresos al Fisco, esa omisión se constituiría en indicios de la comisión de evasión 

fiscal, de conformidad con los arts. 70 y 114 de la Ley 1340 (CTb);  sugiere remitir el 

informe al Departamento Jurídico para la prosecución del trámite (fs. 61-63 de 

antecedentes administrativos). 
 

vi. El 26 de diciembre de 2006, la Administración Tributaria emitió el Dictamen 15-1-

115-06 que ratifica la calificación inicial de la conducta tributaria de SOUTHTEC de 

BOLIVIA SRL como evasión, conforme lo establecen los arts. 114 y 115 inc. 2) de la 

Ley 1340 (CTb) (fs. 66-67 de antecedentes administrativos). 
 

vii. El 5 de enero de 2007, la Administración Tributaria notificó por cédula a 

SOUTHTEC de BOLIVIA SRL con la Resolución Determinativa 277/2006, de 26 de 

diciembre de 2006, que resuelve establecer de oficio las obligaciones impositivas del 
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contribuyente en Bs30.124.- por IVA e IT, calificando su conducta de evasión al 

adecuarse a lo establecido en los arts. 114 y 116 de la Ley 1340 (CTb), intimándole 

para que en el término de 20 días deposite lo adeudado o interponga los recursos 

que la ley establece (fs. 73-84 vta. de antecedentes administrativos).  

 
IV. 2. Alegatos de las partes. 
IV.2.1 Alegatos del contribuyente. 
El recurrente René Juan Carlos de la Reza Galindo, representante legal de 

SOUTHTEC de BOLIVIA SRL, presentó alegatos escritos en esta instancia jerárquica 

(fs. 79–81 del expediente), señalando lo siguiente: 

 
i. El hecho generador es un presupuesto legal consagrado en la disposición legal que 

crea el impuesto, y la obligación tributaria surge en cuanto existe el presupuesto de 

hecho que las leyes tributarias señalan; faltando el cual la obligación tributaria es 

nula o anulable; asimismo, indica que el art. 6 de la Ley 2492 (CTB) el momento de 

regular el Principio de Legalidad dispone que sólo la Ley puede crear, modificar y 

suprimir tributos, definir el hecho generador de la obligación tributaria, fijar la base 

imponible, la alícuota o el límite máximo y mínimo de la misma, y designar al sujeto 

pasivo; en ese sentido explica que el art. 1 de la Ley 843 define los hechos 

generadores del IVA y el art. 72 del IT; y hace hincapié en que en el presente caso 

tanto la Administración Tributaria como la Superintendencia Tributaria Regional 

pretenden extender los hechos generadores del IVA e IT determinados por la Ley 

843 a un error en los documentos contables, que no constituye hecho generador del 

IVA e IT, correspondiendo que se revoque totalmente la Resolución de Alzada. 

 

IV.3. Antecedentes de derecho 
i. Ley 2492 o Código Tributario Boliviano (CTB) de 2 de agosto de 2003. 
Art. 76. (Carga de la Prueba). En los procedimientos tributarios administrativos y 

jurisdiccionales quien pretenda hacer valer sus derechos deberá probar los hechos 

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

sujeto pasivo o tercero responsable cuando éstos señalen expresamente que se 

encuentran en poder de la Administración Tributaria. 

 

ii. Ley 843 de Reforma Tributaria (Texto ordenado) 
Art. 1. Créase en todo el territorio nacional un impuesto que se denominará impuesto 

al valor agregado (IVA) que se aplicará sobre: 

a) Las ventas de bienes muebles situados o colocados en el territorio del país, 

efectuados por los sujetos definidos en el artículo 3 de esta Ley. 
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b) Los contratos de obras, de prestación de servicios y toda otra prestación, cualquiera 

fuere su naturaleza, realizadas en el territorio de la Nación; y 

c) Las importaciones definitivas. 

 
Art. 72. El ejercicio en el territorio nacional, del comercio, industria, profesión, oficio, 

negocio, alquiler de bienes, obras y servicios o de cualquier actividad - lucrativa o no 

- cualquiera sea la naturaleza del sujeto que la preste, estará alcanzado con el 

impuesto que crea este Título, que se denominará Impuesto a las transacciones, en 

las condiciones que se determinan en los artículos siguientes. 

También están incluidos en el objeto de este impuesto los actos a título gratuito que 

supongan la transferencia de dominio de bienes muebles, inmuebles y derechos. 

No se consideran comprendidas en el objeto de este impuesto las ventas o 

transferencias que fueran consecuencia de una reorganización de empresas o de 

aportes de capitales a las mismas. La reglamentación definirá que debe entenderse, 

a estos fines, por reorganización de empresas y dispondrá los requisitos a cumplir 

por los sujetos involucrados en la misma. 

  
iii. DS 24051 Reglamento Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas (IUE) de 
29 de junio de 1995. 
Art. 30. (Obsolescencia y Desuso). Los bienes del activo fijo y las mercancías que 

queden fuera de uso u obsoletos serán dados de baja en la gestión en que el hecho 

ocurra, luego de cumplir los requisitos probatorios señalados en el presente artículo. 

En el caso de reemplazo o venta del bien, el sujeto pasivo deberá efectuar el ajuste 

pertinente e imputar los resultados a pérdidas o ganancias en la gestión 

correspondiente. Será utilidad si el valor de transferencia es superior al valor residual 

y pérdida si es inferior. 

Para su aceptación, el sujeto pasivo dará aviso a la Administración Tributaria, 
dentro de los diez (10) días hábiles antes de proceder a la baja del bien o 
mercancía, para cuyo efecto deberá presentar el historial del bien declarado en 
desuso u obsoleto, especificando fecha de adquisición o producción, costo del bien, 

depreciaciones acumuladas, valor residual o valor en inventarios y certificación de los 

organismos técnicos pertinentes, en caso de corresponder. 
 

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 Obsolecencia y desuso de Activos Fijos. 
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i. Expresa la Administración Tributaria que el contribuyente  al elaborar los Estados 

Financieros, presentó el valor de los activos fijos al 31/12/02, sin contener los mismos 

los activos con valor residual igual a Bs1.-, lo que implica que ya no forman parte de 

los activos de esa empresa y el contribuyente debió comunicar a la Administración 

Tributaria la baja de los activos, situación que no fue considerada por la 

Superintendencia Tributaria Regional; además la diferencia se determinó a partir de 

los valores originales de los activos, sin considerar la depreciación, debido a la falta 

de respaldo documental a los argumentos formulados por el contribuyente, quien 

reconoció haber efectuado la supuesta baja sin haber dado cumplimiento a la 

normativa vigente, por lo que tales registros son inválidos al no haber sido verificados 

ni autorizados por la Administración Tributaria. 

 

ii. Asimismo, señala que la omisión del art. 30 del DS 24051 no constituye 

incumplimiento de deber formal ya que se trata de un requisito para contabilizar las 

bajas; consiguientemente se encuentra inhabilitado para registrar la disminución de 

sus activos por obsolescencia y demostrar que no fueron vendidos; además el hecho 

de haber sido depreciados en su totalidad no prueba que carezcan de valor 

comercial, demostrando con ello que la revocación en la Resolución de Alzada 

contraviene los arts. 30, 35 y 36 del DS 24051 (Reglamento al IUE) y el Anexo de la 

RND 10-01-02.   

 

iii. Por su parte, el contribuyente manifiesta en su Recurso Jerárquico, que la 

Superintendencia Tributaria Regional revocó los reparos, excepto el determinado 

para los períodos fiscales agosto y noviembre de 2002, sobre la base de un error en 

los comprobantes contables y empastados de dichos documentos, y pretende 

establecer la venta de activos fijos gravados y no así la baja de activos fijos, 

alejándose de la verdad material. 

 

iv. Al respecto, de la revisión y compulsa de los antecedentes administrativos, se 

evidencia que la Administración Tributaria, sobre la base de los Estados Financieros 

Comparativos presentados por la empresa SOUTHTEC de BOLIVIA SRL, verificó el 

rubro Activo Fijo, cuyo saldo inicial al 1 de enero de 2002 fue de Bs261.687.- y 

Bs192.529.- al 31 de diciembre de 2002, estableciendo una diferencia de Bs69.158.-; 

Asimismo, se evidencia que el Informe en Conclusiones GDGLP-DF-I-2504/06 ((fs. 

61-63 de antecedentes administrativos), señala que de la revisión de los Libros 

Mayores se estableció que el contribuyente registró bajas de activos fijos en la 

cuenta Equipo de Computación por un valor de Bs120.645.- durante los períodos 

junio a agosto, noviembre y diciembre de la gestión 2002  
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v. Por otro lado, la Superintendencia Tributaria Regional, en su Resolución de Alzada, 

explica que las bajas en la cuenta Equipos de Computación se efectuaron al haber 

cumplido su vida útil, registrándose contablemente y afectando las cuentas Equipo de 

Computación y Depreciación Acumulada, las que fueron efectuadas en los meses de 

junio, julio y diciembre de 2002, dándose cumplimiento al primer párrafo del art. 30 

del DS 24051, que señala que los activos fijos que queden fuera de uso u obsoletos 

serán dados de baja en la gestión en que el hecho ocurra y al no haberse producido 

ninguna venta de activos gravada por el IVA e IT, corresponde revocar los reparos de 

Bs9.760.- y Bs2.252.- por IVA e IT de los períodos junio, julio y diciembre de 2002.  
 

vi. En ese sentido, cabe aclarar que la Administración Tributaria, para determinar las 

diferencias en el rubro Activo Fijo, ha considerado los saldos presentados por el 

contribuyente en su Balance General Comparativo al 31 de diciembre de 2002, 

específicamente sobre los saldos del Rubro Bienes de Uso Neto al 31 de diciembre 

de 2001 de Bs261.687.- y al 31 de diciembre de 2002 de Bs192.529.- (fs 14 de 

antecedentes administrativos) del que se obtuvo la diferencia de Bs69.158.-, es decir, 

consideró valores netos expuestos en los Estados Financieros, sin tener presente 

que las depreciaciones fiscales acumuladas, que según se puede advertir en  la Nota 

7 que acompaña a los Estados Financieros, el rubro Activo Fijo -Bienes de Uso tuvo 

un valor inicial de Bs363.562.-, menos la Depreciación fiscal acumulada de 

Bs171.033.- alcanza a un valor de Activo Neto de Bs261.687.- monto expuesto en 

los Estados Financieros (fs. 33 del segundo cuerpo de antecedentes administrativos). 
 

vii. Por otra parte, la empresa SOUTHTEC de BOLIVIA SRL procedió a dar de baja 

contablemente parte de sus Activos Fijos, equipos de computación, sin haber 
comunicado a la Administración Tributaria de este hecho, conforme con el art. 
30 del DS 24051 (Reglamento al IUE), lo que incidió en un valor menor al 31 de 

diciembre de 2002, del valor de esta cuenta de Activo Fijo, requisito sine qua non 

para que, a efectos tributarios,  sea aceptada la baja de activos, por lo que el 

procedimiento de control que hubiera efectuado la Administración Tributaria ante la 

comunicación del contribuyente, no constituye una mera formalidad, sino una 

evidencia material que tiene incidencia fiscal y permite constatar un hecho fáctico,  

que hubiera permitido en el presente caso, tanto al contribuyente como a la 

Administración, tener evidencia del destino de esos equipos, consiguientemente, 

además de constituir un incumplimiento de deberes formales al no haber acatado la 

disposición normativa citada, la empresa de lugar a que la Administración Tributaria 

presuma que dicha baja de activos fue comercializada y quedó sujeta a los arts. 1 y 

72 de la Ley 843. 
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viii. El contribuyente no demuestra, que los equipos de computación no fueron 

comercializados ni prueba cuál el destino de los mismos, toda vez que el registro 

contable no es suficiente y evidencia únicamente el registro de la baja de los equipos 

de computación, tal como se verifica de los Libros Mayores (fs 41 de antecedentes 

administrativos), fundamento y base para la emisión del Balance de Comprobación 

de Sumas y Saldos del cual emergen el Balance General y Estado de Resultados. 

Para efectos fiscales, el contribuyente debió cumplir con la obligación legal de 

comunicar la baja de los activos fijos, por lo cual no es evidente que la Administración 

Tributaria determinó cargos sobre errores contables, ya que estos Estados 

Financieros fueron presentados ante la Administración Tributaria por el propio 

contribuyente. 
 

ix. Asimismo, tampoco corresponde que la Superintendencia Tributaria Regional, sobre 

la base de los registros contables de baja de activos de los equipos de computación 

establecer que no se ha producido la venta de esos equipos, pues de ser así, con el 

contribuyente habría demostrado que tales equipos de computación estaban aún en 

su poder o fueron transferidos como obsoletos. 
 

x. En consecuencia, al no haber puesto en evidencia el contribuyente los agravios 

expuestos en su Recurso Jerárquico y por el contrario la Administración Tributaria 

acreditó la veracidad de sus argumentos tanto en la parte jurídica como en la parte 

técnica, conforme al art. 76 de la Ley 2492 (CTB), corresponde a esta instancia 

jerárquica revocar parcialmente la Resolución del Recurso de Alzada STR/LPZ/RA 

0351/2007, de 6 de julio de 2007, en la parte referida a los cargos establecidos en el 

IVA e IT por los períodos junio, julio y diciembre de 2002, quedando firme y 

subsistente la Resolución Determinativa Nº 277/2006, de 26 de diciembre de 2006.  
 

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

administrativa independiente de la Superintendencia Tributaria General, aplicando todo 

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

eminentemente tributaria, revisando en última instancia en sede administrativa la 

Resolución STR/LPZ/RA 0351/2007, de 6 de julio 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 
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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 

0351/2007, de 6 de julio de 2007, del Recurso de Alzada, dictada por el 

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

por SOUTHTEC de BOLIVIA SRL, contra la Gerencia GRACO La Paz del Servicio de 

Impuestos Nacionales (SIN), en la parte referida a los cargos establecidos en el IVA e 

IT por los períodos junio, julio y diciembre de 2002; en consecuencia, queda firme y 

subsistente la Resolución Determinativa Nº 277/2006, de 26 de diciembre de 2006; de 

la Administración Tributaria; conforme establece el inc. a) 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. 


