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Resolución del Recurso de Alzada STR/L0Z/RA 0045/2005 
 
Recurrente:  Manhattan Shirt Bolivia S.A., representada por Antonio Handal Abs. 
 
Recurrido:  Gerencia GRACO La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, 

representada por Ramón Servia Oviedo. 
 
Expediente:  LPZ/0005/2005 
 
La Paz, 28 de abril de 2005 
 
 
VISTOS: 
 
El Recurso de Alzada interpuesto por Manhattan Shirt Bolivia S.A., contestación de la 
autoridad recurrida y demás antecedentes. 
 
CONSIDERANDO:  
 
Que Manhattan Shirt Bolivia S.A., representada por el Sr. Antonio Handal Abs, 
conforme se tiene por el Poder General de Administración No. 180/1996, mediante 
memorial de fs. 39-40 de obrados, interpuso Recurso de Alzada, contra la Resolución 
Determinativa No. 064/2004 de 27 de diciembre de 2004, emitida por la Gerencia 
GRACO La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, expresando los siguientes 
argumentos: 
 
Que el 19 de enero de 2000, presentó las declaraciones juradas del periodo diciembre 
de 1999, adjuntando en medio magnético el libro de compras y ventas, sin que la 
administración tributaria hubiese observado y extrañamente procedió a la 
determinación de impuestos por la factura No. 1661 emitida por la Empresa Rigoberto 
Cándida S.R.L. el 6 de diciembre de 1999, sin considerar los descargos consistentes 
en las declaraciones juradas del IVA e IT, libro de compras, egreso 111295, libro mayor 
y otros correspondientes al periodo diciembre de 1999. 
 
Que el pago mediante la citada factura por la adquisición de equipos que ingresaron a 
sus activos, fue efectuado en efectivo, por lo que el reparo por IUE también es 
arbitrario, debido a que los equipos no fueron considerados como gastos sino como 
activos. 
 
Que por lo expuesto, solicita que la Resolución Determinativa No. 064/2004 sea 
revocada. 
 
Que la Gerencia GRACO La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, una vez 
notificada con el Recurso de Alzada, a través de su titular, Lic. Ramón Servia Oviedo,  
designado Gerente GRACO mediante Resolución Administrativa No. 03-0048-04 de 16 
de febrero de 2004, a fs. 65-66 de obrados, contesta negativamente con los siguientes 
argumentos: 
 
Que el reparo efectuado a Manhattan Shirt Bolivia S.A., surge de la depuración de la 
factura No. 1661 de Rigoberto Cándida S.R.L., no corresponde al rango de dosificación 
autorizada por la administración tributaria. 
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Que al contribuyente Rigoberto Cándida S.R.L., se le habilitaron facturas con el 
Número de Orden 4085426 y Alfabético 1W5361NO13, desde el 1 al 450, por lo que la 
factura No. 1661 no corresponde a la dosificación, habiendo la empresa recurrente 
hecho uso de una factura inexistente.   
 
Que Manhattan Shirt S.A. no presenta el documento de egreso, recibo o cheque que 
respalde la transacción con la empresa Rigoberto Candida S.R.L. 
 
Que por lo expuesto, la administración tributaria solicita se confirme totalmente la 
Resolución Determinativa No. 064/04 impugnada. 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante auto de fs. 67 de obrados, se dispuso la apertura de término probatorio 
de 20 días comunes y perentorios a las partes, computables a partir del día siguiente 
hábil a su notificación, siendo notificadas la empresa recurrente y la autoridad recurrida 
el 2 de marzo de 2005, conforme consta por la diligencia de fs. 68 de obrados. 
 
Que en la vigencia del término probatorio, Manhattan Shirt Bolivia S.A., mediante 
memorial de fs. 71 de obrados, ofrece en calidad de prueba, simples fotocopias de la 
factura No. 001661 de 6 de diciembre de 1999 observada, declaraciones juradas del 
IVA e IT, Boleta de Pago, Resumen de Medio Magnético del Libro de Compras y 
Ventas IVA,  Libro de Compras IVA, Libro Diario, Libro Mayor, Cuadro de 
Depreciaciones y documentación emitida por la administración tributaria, cursantes a 
fs. 1-38 de obrados. 
 
Que la Gerencia Grandes Contribuyentes La Paz del Servicio de Impuestos 
Nacionales, mediante memorial cursante a fojas 69 de obrados, ofrece en calidad de 
prueba el expediente administrativo en 65 fojas, presentado con la contestación al 
Recurso de Alzada. 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que de la revisión del expediente administrativo, se establece la siguiente relación de 
hechos: 
 
Que la Gerencia GRACO La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, mediante nota 
de 23 de diciembre de 2003 (Notificación Form. 7520), comunica a Manhattan Shirt 
Bolivia S.A. que confrontada la factura No. 1661 declarada con la información 
proporcionada por su proveedor Rigoberto Cándida S.R.L., no coincide, por lo que 
solicita la presentación de la citada factura y el medio de pago que demuestre la 
compra realizada. 
 
Que el 18 de noviembre de 2004, emite la Vista de Cargo GD-GL0-DF-VC-076/2004, 
por la cual establece un cargo de Bs39.101.- por el Impuesto al Valor Agregado (IVA) 
del periodo diciembre de 1999 y por el Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas 
(IUE) del periodo 2000, omitidos y concede el plazo de 30 días para la presentación de 
descargos en aplicación del artículo 98 del Código Tributario vigente.  Con la citada 
Vista de Cargo, Manhattan Shirt Bolivia S.A., es notificada personalmente en su 
representante legal el 23 de noviembre de 2004, conforme consta por la diligencia de 
notificación cursante a fs. 6 del expediente administrativo. 
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Que por memorial de fs. 24 del expediente administrativo, Manhattan Shirt Bolivia S.A., 
el 22 de diciembre de 2004, objeta la Vista de Cargo y presenta descargos. 
 
Que el 27 de diciembre de 2004, la Gerencia GRACO La Paz del Servicio de 
Impuestos Nacionales, emite la Resolución Determinativa No. 064/2004, por la que 
determina el IVA por el periodo diciembre de 1999 y el IUE por la gestión 2000, en la 
suma de Bs39.101.- más mantenimiento de valor e intereses, por depuración de la 
factura No. 1661al encontrarse fuera del rango de dosificación de facturas a Rigoberto 
Cándida S.R.L.  
 
CONSIDERANDO: 
 
Que del análisis de la relación de hechos, se llega a las siguientes conclusiones: 
 
Que la Ley No. 843 de 20 de mayo de 1986, crea el Impuesto al Valor Agregado (IVA) 
aplicable a la venta de bienes muebles, prestaciones e importaciones definitivas, 
adoptando -en el orden técnico-, el método de sustracción, base financiera, impuesto 
contra impuesto e impuesto por dentro. 
 
Que de conformidad a los artículos 7 y 8 de la Ley 843, el Impuesto al Valor Agregado 
se determina por la diferencia entre el débito fiscal y el crédito fiscal, donde el primero 
(débito fiscal) se obtiene aplicando la alícuota del impuesto (13%) sobre el precio neto 
de las ventas, contratos de obra y de prestaciones de servicios y donde el segundo 
(crédito fiscal) se obtiene aplicando la misma alícuota al monto de las compras, 
importaciones definitivas de bienes, contratos de obras o de prestaciones de servicios, 
que se hubieran facturado o cargado mediante documentación equivalente en el 
periodo fiscal que se liquida. 
 
Que de acuerdo a los numerales 16 y 72 de la Resolución Administrativa No. 05-0043-
99, de 13 de agosto de 1999, emitida por el Servicio de Impuestos Nacionales, sólo las 
facturas originales otorgan el derecho al cómputo del crédito fiscal y no así las facturas 
falsificadas o alteradas en su obtención. 
 
Que igualmente, la Ley 843, modificada por Ley 1606, crea el Impuesto sobre las 
Utilidades de las Empresas que grava a las utilidades resultantes de los estados 
financieros de las empresas al cierre de cada gestión anual.  De acuerdo al artículo 47 
de la citada ley, la utilidad neta imponible es la resultante de deducir de la utilidad bruta 
los gastos necesarios para su obtención y conservación de la fuente, de tal forma que, 
por principio general, se admite como deducibles todos los gastos que cumplan la 
condición de ser necesarios, incluyendo los aportes obligatorios a organismos 
reguladores, las previsiones sociales para beneficios sociales y los tributos nacionales 
y municipales. 
 
Que de acuerdo al artículo 8 del Decreto Supremo No. 24051, dentro del concepto de 
gastos necesarios definido por el artículo 47 de la Ley 843 vigente, se consideran 
comprendidos todos aquellos gastos realizados, tanto en el país como en el exterior, a 
condición de que estén vinculados con la actividad gravada y respaldados con 
documentación original. 
 
Que en el presente caso, la empresa Manhattan Shirt Bolivia S.A., para la 
determinación del IVA por el periodo diciembre de 1999, computó como crédito fiscal el 
13% del importe consignado en la factura No. 001661 emitida el 6 de diciembre de 
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1999 por Rigoberto Cándida S.R.L., de Rigoberto Candia y con domicilio en la calle 
Almirante Grau No. 614 de esta ciudad de La Paz, conforme consta por la fotocopia 
cursante a fs. 10, 11 y 31 del expediente administrativo, por la compra de equipos. 
 
Que de acuerdo al Informe Final GDGLP-DF-I-00586/04 de 18 de noviembre de 2004 y 
Reporte de Dosificación y Habilitación de Notas Fiscales, cursantes a fs. 7-8 y 19 del 
expediente administrativo, el 20 de mayo de 1999, la administración tributaria dosificó a 
la empresa Rigoberto Cándida S.R.L., con RUC No. 8417253, facturas con Número de 
Orden 4085426 y número alfabético 1W5361N013, del No. 1 al 450.  
Consecuentemente, la factura No. 1661, utilizada por Manhattan Shirt Bolivia S.A., no 
fue dosificada ni habilitada por la administración tributaria. 
 
Que de acuerdo al Reporte del contribuyente Rigoberto Cándida S.R.L. cursante a fs. 
47 del expediente administrativo, tiene como representante legal al Sr. Alberto Quispe 
Choque y fijado su domicilio en la Av. Buenos Aires No. 980, zona Gran Poder, con 
sucursales en la calle 10 entre Av. 6 de Marzo No. 1550, zona 12 de octubre de la 
ciudad de El Alto y calle Pedro de la Gasca No. 741, zona Gran Poder y no en la calle 
Almirante Grau No. 614 consignada en la factura No. 1661 utilizada por Manhattan 
Shirt Bolivia S.A. 
 
Que Manhattan Shirt Bolivia S.A. en el periodo probatorio aperturado mediante auto de 
fs. 67 de obrados, se limitó a ofrecer en calidad de prueba las simples fotocopias 
cursantes de fs. 1 a fs. 38 de obrados y no demostró la existencia de la operación ni el 
medio de pago utilizado para el pago de Bs112.520.- conforme era su deber al ser de 
su incumbencia la carga de la prueba, en aplicación del artículo 76 del Código 
Tributario vigente.  
 
Que en consecuencia la factura No. 1661, cuya fotocopia cursante a fs. 10 del 
expediente administrativo, emitida supuestamente por Rigoberto Candida S.R.L. de 
Rigoberto Candia, es manifiestamente falsa, al no haber sido dosificada por la 
administración tributaria ni haber sido emitida por el titular del RUC No. 4085426, por lo 
que, en aplicación de los numerales 16 y 72 de la Resolución Administrativa No. 05-
0043-99 no genera crédito fiscal para la empresa recurrente. 
 
Que al no existir la compra de equipos por Manhattan Shirt Bolivia S.A., respaldada 
con factura original debidamente dosificada por la administración tributaria, en 
aplicación de los artículos 47 de la Ley 843 vigente y 8 del Decreto Supremo No. 
24051, tampoco es deducible en la determinación de la utilidad para la liquidación y 
pago del IUE por la gestión fiscal 2000.  
 
POR TANTO: 
 
El Superintendente Tributario Regional La Paz, con las atribuciones conferidas por el 
artículo 140 del Código Tributario y el Decreto Supremo Nº 27350 de 2 de febrero de 
2004 emitido en aplicación del artículo 96, numeral 1° de la Constitución Política del 
Estado, 
 
RESUELVE: CONFIRMAR la Resolución Determinativa No. 064/2004 de 27 de 
diciembre de 2004, manteniendo firme y subsistente la obligación tributaria de la 
empresa Manhattan Shirt Bolivia S.A. determinada en Bs39.101.- más mantenimiento 
de valor e intereses, por el Impuesto al Valor Agregado (IVA) del periodo diciembre de 
1999 y por el Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas (IUE) de la gestión 2000.  
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Regístrese, hágase saber y cúmplase. 
 


