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RESOLUCION DEL RECURSO DE ALZADA STR-CBA/RA 0122/2007 
 

Recurrente: CONSORCIO FEDERICI IMPRESIT ICE legalmente representado 
por Julio Jaime Urquidi Gumucio    

      
Administración recurrida: GERENCIA DISTRITAL COCHABAMBA DEL SERVICIO DE 

IMPUESTOS NACIONALES legalmente representada por Pedro 
Juan Carvajal Sarmiento  

          
Expediente:   CBA/0010/2007 

 
Cochabamba, 23 de julio de 2007 

 
VISTOS Y CONSIDERANDO: 
 
El  Recurso de Alzada interpuesto mediante memoriales de fs. 53 - 59 y 66, por el Consorcio 
Federici Impresit ICE, representado por Julio Jaime Urquidi Gumucio, conforme a poder notariado 
que cursa a fs. 62 - 65, contra la Resolución Determinativa Nº VC-GDC/DF/VI-IA/010/2007 de 19 de 
enero de 2007 dictada por el Gerente Distrital Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales, 
manifestando lo siguiente: 
 
Como resultado de la fiscalización realizada a la empresa, la Administración Tributaria emitió la Vista 
de Cargo Nº VC-GDC/DF/VI-IA/761/06 determinando reparos por el IVA e IT, periodos abril 2002 a 
marzo 2003, dando lugar a la ilegal Resolución Determinativa Nº VC-GDC-/DF/VI-IA/010/07 que 
establece una deuda total de Bs. 3.059.989.-. 
 
No consideró los descargos presentados dentro el término hábil, indicando que los Partes de 
Recepción de maquinaria, equipos y vehículos realizados a ZOFRACO no eran válidas, menos las 
ventas efectuadas en Zona Franca, que son operaciones sujetas a régimen de segregación 
impositiva y exención tributaria, asimismo, tampoco puso en conocimiento del Consorcio ICE las 
notas supuestamente enviadas por Aduana Interior Cochabamba y Aduana Nacional, que señalan la 
inexistencia de dichas transacciones, vulnerando los principios procesales administrativos de 
amplitud, flexibilidad y derecho la defensa, incumpliendo su deber de indagación de la verdad 
material. 
 
El Servicio de Impuestos Nacionales liquidó los reparos incumpliendo su obligación de investigar 
todos los hechos y declaraciones presentadas, al no considerar el crédito fiscal con el que 
legalmente cuenta la empresa y que se encuentra respaldado en declaraciones juradas; basó su 
verificación en la diferencia de montos de los Activos Fijos del Balance General Comparativo al 31 
de marzo de 2003, sin considerar que dichos montos son el resultado de la re-expresión de valores 
reales con la variación del dólar americano a esa fecha y que se realizó únicamente con fines de 
presentación y comparación, porque no forman parte de los asientos contables, por tanto  debieron 
haber analizado esos valores en libros de los bienes del Activo Fijo con Códigos 2111302, 2111303, 
2111304, 2111306, 2111307, 2111402, 2111602, 2111603, 2111605 y 2111611 que dan un total en 
Activos Fijos de Bs. 8.325.563,62, correctamente expresados en el Balance de Comprobación. 
 
El Consorcio ICE subsanó las declaraciones juradas erróneamente presentadas ante la 
Administración Tributaria por los periodos de abril, julio, agosto, septiembre de 2002 y marzo 2003, 
cancelando el tributo omitido por IVA e IT, más accesorios de los Activos Fijos con Código 2111302, 
2111304 y 2111307 internados definitivamente, como se evidencia en las Boletas de Pago Nº 1000 
con Nº de Orden 3030447365 y Nº 3030447370, presentadas como descargo. 
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Los bienes del Activo Fijo que no fueron internados definitivamente, porque ingresaron al país bajo 
el Régimen de Internación Temporal para la construcción del aeropuerto internacional de 
Cochabamba, en mérito a las Resoluciones Ministeriales Nº 1104, Nº 12002 y la Resolución 
Administrativa GRCBA-03-102/2001, siendo re-exportados a ZOFRACO como acreditan las Pólizas 
de Importación Temporal, de Exportación, los Partes de Recepción y Certificados emitidos por 
ZOFRACO.  
 
El certificado de 12 de diciembre de 2006 evidencia que la camioneta marca FIAT Modelo Fiorino 
con Nº de Chasis 1095641 se encuentra en custodia en ZOFRACO; el 17 de enero de 2003 se 
vendió dentro de Zona Franca una Pala Cargadora Marca FIAT ALLIS Modelo FR15B Turbo HP-
2001, venta que constituye un ingreso no gravado, el mismo que se encuentra registrado en el 
Anexo I de la Situación Tributaria Complementaria de la empresa, por tanto corresponde al 
comprador de la mercancía el pago de los tributos al momento de su internación a territorio nacional. 
 
La Administración Tributaria incumplió con lo establecido en el artículo 37 del Decreto Supremo 
27947, que reglamenta la disposición Adicional Primera de la Ley 2493, ya que la Resolución 
Determinativa no considera que la mercancía internada a Zona Franca para su re-expedición está 
exenta del pago de impuestos; concluye solicitando revocar la Resolución Determinativa Nº  VC-
GDC/DF/VI-IA/010/2007 de 19 de enero de 2007.  
 
CONSIDERANDO: 
 
Pedro Juan Carvajal Sarmiento acreditando su condición de Gerente Distrital Cochabamba del 
Servicio de Impuestos Nacionales, fojas 68, acompañando antecedentes, responde al Recurso de 
Alzada a fojas 69 - 71, con los siguientes fundamentos: 
 
La Administración Tributaria dando cumplimiento a la Orden de Verificación del Operativo Nº 100 de 
Estados Financieros, periodos abril, julio, agosto, septiembre de 2002 y marzo de 2003, determinó 
un saldo a favor del fisco, que al no haber sido conformado ni cancelado por el Consocio Federici- 
Impresit ICE, notificó la Vista de Cargó Nº VC-GDC/DF/VI-IA/761/06, dentro el periodo probatorio 
presentó descargos que fueron considerados insuficientes, dictando la Resolución Determinativa Nº 
VC-GDC/DF/VI-IA/010/2007. 
 
El contribuyente primero declaró estar exento del pago de impuestos por las ventas de sus activos 
fijos dentro Zona Franca, pero también señaló haber pagado el impuesto más accesorios de aquella 
venta, sin embargo, ninguno de estos actos fueron de conocimiento de la Administración Tributaria 
porque no presentó documentación alguna, menos emitió las facturas correspondientes, 
incumpliendo lo establecido por el artículo 3 de la Ley 843, Numeral 2 de la R.A. Nº 05-0474-92 y 
artículos 2 y 3 de la R.N.D. Nº 10-0043-05. 
 
Consta en antecedentes que el sujeto pasivo presentó como descargos en la Vista de Cargo: Partes 
de Recepción, MIC’s, y certificados emitidos por ZOFRACO en fotocopias simples, con posterioridad 
al requerimiento de información solicitado el 3 de agosto de 2006, dando lugar al Acta de Infracción 
por dicho incumplimiento, no desvirtuando los reparos determinados por la Administración Tributaria. 
 
Las ventas registradas en los Estados Financieros del sujeto pasivo y reconocidas por él como 
“ventas no gravadas”, cuyos ingresos no fueron declarados ni facturados, vulneraron el artículo 12 
de la Ley 843, que establece que el incumplimiento a la obligación de emitir factura hará presumir la 
falta de pago del impuesto, concordante con el artículo 12 del D.S. 21530, que determina que las 
ventas de bienes o servicios sin la emisión de la factura, el contribuyente deberá cancelar el 
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impuesto sin derecho a crédito fiscal, por tanto, no corresponde considerar el mismo a favor de la 
empresa para compensar el débito fiscal generado por las mencionadas ventas. 
 
La base imponible del tributo omitido se determinó considerando el monto total del Activo Fijo al 
inicio de la gestión que figura en el Balance de Comprobación que refleja el valor en libros, y no así 
el valor re-expresado que figura en el Balance Comparativo como erróneamente se afirma. 
 
Finalmente, si bien el contribuyente canceló la suma de Bs. 115.593.- en Boletas de Pago 1000, 
este importe no fue actualizado a la fecha de pago, no contempla la multa por evasión, en 
consecuencia el sujeto pasivo no canceló el total de la deuda, solo el monto correspondiente a 
ingresos declarados en los estados financieros como ingresos no gravados; concluye solicitando 
dictar resolución confirmando en todas sus partes la Resolución Determinativa VC-GDC/DF/VI-
IA/010/2007 de 19 de enero de 2007.   
 
CONSIDERANDO: 
 
Revisados los antecedentes, pruebas y compulsado los argumentos formulados por las partes e 
informe técnico - legal,  se establece lo siguiente: 
 
La Administración Tributaria fiscalizó las actividades comerciales del Consorcio Federici Impresit 
ICE, a través de la Orden de Verificación Interna Nº 51000656 - Operativo Nº 100, fs. 3 - 5 de 
antecedentes, al detectar diferencias entre el saldo inicial y final de Activos Fijos en el Dictamen de 
Auditoria Externa de la gestión cerrada al 31 de marzo de 2003, requiriendo documentación de 
respaldo a la disminución del valor de los activos fijos: ventas, transferencias, bajas y otros. 
Mediante Cartas GDC/DF-809/06, fs. 11 de antecedentes, y GDC/DF-841/06, fs. 15 de 
antecedentes, solicitó a Aduana Regional Cochabamba información relacionada a las importaciones 
y re-exportaciones realizadas por Consorcio ICE durante las gestiones 2001, 2002 y 2003, 
instituciones que mediante Cartas AN-CBBC/ Nº 1182/06, fs. 12 – 14 de antecedentes, y AN-
GRCGR Nº 521/2006, fs. 16 – 18 de antecedentes, respectivamente, informaron que realizada la 
consulta en el sistema SIDUNEA ++ se verificó que Consorcio ICE no cuenta con ningún trámite en 
dichas gestiones. 
 
Mediante Carta GDC/DF/VI-276/2006, fs. 24 de antecedentes, la Administración Tributaria realizó la 
Comunicación de Resultados del proceso de fiscalización, fs. 25 – 100 de antecedentes; labrando 
Acta de Infracción Nº 117451, fs. 22 – 23 de antecedentes, por la no presentación de la documentos 
imponiendo la multa de UFV’ s 2.000.- y emitió la Vista de Cargo Nº VC-GDC/DF/VI-IA/0761/06, fs. 
103 – 109 de antecedentes, estableciendo omisión de ingresos en las declaraciones juradas de IVA 
e IT, con reparo de Bs. 1.377.978.-,  otorgando 30 días para la presentación de descargos.  Dentro 
el plazo probatorio Consorcio ICE presentó descargos consistentes en: - originales de Declaraciones 
Juradas Rectificatorias sin pago de IVA e IT de los periodos abril a noviembre de 2002 y enero a 
marzo de 2003, fs. 114 – 169 de antecedentes,  - fotocopias simples de Pólizas de Re-exportación, 
Partes de Recepción a ZOFRAC, MIC’s, contrato privado de venta de una pala cargadora, 2 
Certificados de ZOFRACO, DUE’s, fs. 170 a 200 de antecedentes, los que fueron considerados no 
validos debido a que las declaraciones juradas rectificatorias son simples proyectos, el resto de la 
documentación se encuentra en fotocopia simple y que no existe documentación que respalde la 
facturación de venta de activos, por lo que en base al Informe en Conclusiones Nº DF/RV/VI-
IC/761/06, fs. 203 – 205 de antecedentes, dictó la Resolución Determinativa Nº VC-GDC/DF/VI-
IA/010/2007, fs. 208 – 217 de antecedentes, estableciendo la obligación impositiva de Bs. 
3.059.989.- por IVA e IT, periodos abril, julio, agosto, septiembre 2002 y enero, marzo de 2003. 
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Se evidenció que la Orden de Verificación fue notificada en vigencia de la Ley 2492, 
correspondiendo que la misma sea sustanciada y resuelta bajo esta normativa legal, conforme a su 
Disposición Transitoria Segunda, y en cumplimiento del artículo 11 del D.S. 27874 a efecto de 
delimitar la aplicación temporal de la norma, se debe tomar en cuenta la naturaleza sustantiva de las 
disposiciones que desarrollan el concepto de deuda tributaria vigente a la fecha de acaecimiento del 
hecho generador correspondiendo en el presente caso aplicar la Ley 1340.   
 
El artículo 124 de la Ley General de Aduanas, establece el Régimen de Admisión Temporal para 
Re-exportación de mercancías en el mismo estado, que permite recibir en territorio aduanero 
nacional con suspensión del pago de tributos de importación mercancías destinadas a la re-
exportación, norma complementada por el artículo 167 del Reglamento de la Ley General de 
Aduanas, que dispone que antes del vencimiento del plazo de permanencia, las mercancías 
admitidas temporalmente deben re-exportarse o cambiar de régimen aduanero de importación para 
el consumo.   En el presente caso el Consorcio Federico Impresit ICE contaba con la autorización 
para la importación temporal de maquinaria, equipos y vehículos por mandato de los D.S.Nº 21910 y  
21904 de 1 de marzo y 17 de marzo de 1988 respectivamente, hasta la finalización de la 
construcción del nuevo aeropuerto de Cochabamba.  
 
El recurrente presento como pruebas de descargo en esta instancia: - original de Pólizas de 
Importación Temporal Nos. 3324,  2334, 2581, 2563, 2593, 2595, 2592, 2591, 2586, 2582, 2594,  
3121 de la gestión 1988; fotocopia legalizada del Parte de Recepción ZOFRACO Nos. 0171-2-0199, 
1780-1-2216, 2011-1-2508, 1344-2-1536, 1344-2-1537, 1344-2-1538, 1344-2-1539, 1344-2-1540, 
1344-2-1541, 1344-2-1542, 1344-2-1543, 1344-2-1544, 0131-2-0155 y 1605-1-2831 de las 
gestiones 1996, 2001 y 2002; original y fotocopia legalizada Pólizas de Declaración de Mercancías 
de Exportación Nos. 316349, 316409, 316424, 316525, 316540, 316465, 316478, 316538, 492672 y  
550059 del 2001 y 2002; original de Certificado emitido por ZOFRACO que indica que 9 vehículos 
de propiedad de Consorcio ICE se encuentran depositados en dicho recinto aduanero; original de 
Certificado emitido por ZOFRACO que certifica que el saldo de materiales para construcción se 
encuentran depositados en este recinto aduanero; original Factura Nº 02/2003 emitida por Consorcio 
ICE el 17 de enero de 2003 por concepto de venta de una Pala Cargadora por $us. 13.000.-, que 
cursan de fs. 11 a 52 de expediente; - original de Estados Financieros de la Gestión cerrada al 31 de 
marzo de 2002, fs. 1 – 9 de Anexo I; - original de Dictamen de Auditoria Externa de la gestión 
cerrada al 31 de marzo de 2003, fs. 1 – 33 de Anexo II y  Boletas de Pago Nº 1000 con Nos. de 
Orden 3030447365 y 3030447370, fs. 34 – 36 de Anexo II, documentación que cumple con el 
artículo 217 del Código Tributario, dicha información respalda la disminución de activos fijos 
observada por la Administración Tributaria en los Papeles de Trabajo, fs. 36 de antecedentes, y 
teniendo en cuenta el artículo 135 Parágrafo II de la Ley General de Aduanas, que dispone que las 
mercancías introducidas a Zonas Francas Comerciales pueden permanecer sin límite de tiempo sin 
transformación alguna y en espera de su destino posterior, el recurrente actuó conforme a ley al dar  
baja sus activos fijos los re-exportados a ZOFRACO.  
 
Cursan en antecedentes las Cartas AN-CBBC/ Nº 1182/06 y AN-GRCGR Nº 521/2006, fs. 12 a 14 y  
16 a 18 de antecedentes respectivamente, emitidas por Aduana Regional Cochabamba y Aduana 
Nacional de Bolivia, certificando que el recurrente no habría realizado ninguna operación de 
comercio exterior durante las gestiones 2001, 2002 y 2003, y al existir la certificación de depósitos 
de Zofraco que demuestran que aquellos activos fijos se encuentran en depósitos aduaneros, fs. 47 
y 48, aspecto que fue verificado por funcionarios de esta Superintendencia en inspección ocular a 
las instalaciones de Zona Franca Cochabamba ZOFRACO el 4 de junio de 2007, fs. 88 – 89, 
constatando que 9 vehículos y encofrados permanecen en ZOFRACO en calidad de depósito 
aduanero, ratificado mediante Nota  CITE: AN/CBBCZ-00214/07 emitido por el Administrador de 
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Aduana Zona Franca Cochabamba de Aduana Nacional de Bolivia, fs. 90 – 94, constituyendo 
prueba válida que desvirtúa el reparo determinado por este concepto.  
 
Se evidenció que las ventas de activos fijos declaradas como no gravadas en Anexo 1 del 
Información Tributaria Complementaria del Dictamen de Auditoria Externa, fs. 21 de Anexo II, por un 
monto de Bs. 505.120.-, fue pagado parcialmente por el recurrente el 13 de febrero de 2007, 
mediante Boletas de Pago Nº 1000 con Nos. de Orden 3030447365 y 3030447370, fs. 34 – 36 de 
Anexo II, por un importe total de Bs.115.593.-, monto que incluye el tributo omitido, mantenimiento 
de valor e intereses calculados a la fecha de emisión de la Resolución Determinativa, por los 
periodos de abril, julio, agosto, septiembre 2002 y marzo de 2003. 
 
Respecto al reparo del periodo fiscal de enero de 2003, referido a la venta de una Pala Cargadora 
Marca FIAT ALLIS, el recurrente no demostró en forma fehaciente la transferencia de aquella en 
zona franca, al presentar en esta instancia fotocopia simple del contrato privado de compra venta de 
dicho equipo, fs. 172 de antecedentes, incumpliendo lo establecido por el artículo 217 inc. a) del 
Código Tributario.  Asimismo, se constató que dicha maquinaria no se encuentra en instalaciones de 
ZOFRACO, y no habiendo la empresa probado documentalmente la veracidad de la transacción 
realizada, corresponde mantener el reparo por este concepto.  
 
Al haber desvirtuado parcialmente los reparos a través de pruebas documentales, respaldando la 
disminución de sus activos fijos y cancelado parcialmente el reparo determinado corresponde 
revocar la Resolución Determinativa, referido a los reparos por los periodos abril, julio, agosto, 
septiembre 2002 y  marzo de 2003, quedando firme y subsiste el periodo enero 2003 y la multa 
calificada como evasión fiscal por todos los periodos fiscalizados. 
 
POR TANTO: 
 
El Superintendente Tributario Regional a. i. Cochabamba, con las atribuciones conferidas por el 
artículo 140 de la Ley 2492. 
  
RESUELVE: 
 
PRIMERO.-  REVOCAR PARCIALMENTE la Resolución Determinativa Nº VC-GDC/DF/VI-
IA/010/2007 de 19 de enero de 2007, modificando el impuesto omitido a Bs.15.663.- por el IVA e IT, 
período enero 2003, más la multa calificada por todos los periodos fiscalizados, debiendo proceder a 
la liquidación de accesorios a la fecha de pago del total de la deuda.   
 
SEGUNDO.- Elevar copia de la presente Resolución al Registro Público de la Superintendencia 
Tributaria General, de conformidad al artículo 140 inciso c) de la Ley 2492 y sea con nota de 
atención. 
 
Regístrese, hágase saber y cúmplase.  


