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Resolución del Recurso de Alzada STR/LPZ/RA 0054/2005 
 
 
Recurrente: Embotelladoras Bolivianas Unidas S.A. (EMBOL S.A.), representada 

por el señor Jaime Oscar Tapia Claros. 
 
Recurrido: Gerencia GRACO La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, 

representada por Ramón Servia Oviedo. 
 
Expediente: LPZ/0015/2005 
 
La Paz, 16 de mayo de 2005. 
 
 
VISTOS:  
 
El Recurso de Alzada interpuesto por la empresa Embotelladoras Bolivianas Unidas 
S.A. (EMBOL S.A.), la contestación de la autoridad recurrida y demás antecedentes. 
 
CONSIDERANDO:   
 
Que la empresa Embotelladoras Bolivianas Unidas S. A. (EMBOL S.A.), representada 
por el señor Jaime Oscar Tapia Claros, conforme se tiene por el Testimonio de Poder 
General, Bastante y Suficiente Nº 157/2003 otorgado por ante la Notaría de Fe Pública 
No. 035 a cargo de Rebeca Mendoza Gallardo, por memoriales que cursan a fs. 39-63 
de obrados, interpuso Recurso de Alzada contra la Resolución Determinativa N° 
054/2004, de 23 de diciembre de 2004, emitida por la Gerencia GRACO La Paz del 
Servicio de Impuestos Nacionales, expresando los siguientes argumentos: 
 
Que la Gerencia GRACO La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, mediante la 
Resolución Determinativa N° 054/2004 de 23 de diciembre de 2004, ha establecido una 
obligación tributaria de Bs1.510.564.- por IVA de los periodos enero a mayo de 1999, 
noviembre de 1999, marzo y abril de 2000, septiembre, octubre y diciembre de 2000 e 
IUE de las gestiones 1999, 2000 y 2001, más mantenimiento de valor, intereses, la 
eliminada multa por mora y multa por defraudación, emergente de la observación de 
las siguientes 14 facturas de compras:  
 
• Primer Grupo: Facturas Nos. 39, 40, 46, 130, 2710, 48 y 15, que corresponden a 

servicios de transporte efectivamente realizados, adquisición de material deportivo 
y fletes por distribución de productos y botellas plásticas no retornables, que en 
criterio de la administración tributaria, las citadas facturas tienen los números de 
RUC inexistentes.  

 
• Segundo Grupo: Factura No. 619 emitida por Reynaldo Villca Flores, por la 

compra de ropa deportiva para la unidad Departamental de Deportes, en 
contraprestación a la exclusividad de venta y colocación de publicidad  en los 
predios de la citada Unidad, que según la administración tributaria el número del 
proveedor pertenece a otra persona y que la factura no fue dosificada.  Asimismo, 
la administración tributaria en la observación aplica los numerales 20 y 65 de la 
Resolución Administrativa 05-299-94 que se encontraba derogada por la 
Resolución Administrativa N° 05-0043-99.  
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• Tercer Grupo: Facturas Nos. 351, 57407, 212, 58429, 975 y 13925, que en el 
Software del Libro de Compras IVA por error se registra con importes mayores a los 
registrados en las respectivas facturas y el Libro de Compras IVA.  Sin embargo, la 
empresa tomó como crédito fiscal los importes contenidos en las facturas y Libro de 
Compras IVA y no los importes consignados en el medio magnético del Libro de 
Compras presentado a la administración tributaria, por lo que no corresponde el 
reparo del IVA e IUE por este concepto. 

 
Que las operaciones observadas de EMBOL S.A. son las efectivamente realizadas, 
vinculadas directamente con la actividad gravada y se hallan debidamente respaldadas 
por facturas, no siendo responsable de los defectos formales en la impresión de las 
facturas emitidas por sus proveedores, por lo que no corresponde el reparo sobre base 
presunta del IVA e IUE efectuado por la administración tributaria. 
 
Que en aplicación del artículo 59 del nuevo Código Tributario, Ley 2492, se operó la 
prescripción en 4 años de la pretensión de la administración sobre el IVA de los 
periodos enero a mayo de 1999. 
 
Que EMBOL S.A. no incurrió en defraudación tributaria y que la sanción por la 
supuesta comisión de los ilícitos se halla prescrita en 4 años por aplicación del artículo 
150 del nuevo Código Tributario. 
 
Que por los argumentos señalados, solicita que la Resolución Determinativa N° 
054/2004 sea revocada totalmente. 
 
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, 
conforme se acredita por la Resolución Administrativa No. 03-0048-04, de 16 de 
febrero de 2004, mediante memorial a fs. 69-74 de obrados, responde negativamente 
con los siguientes argumentos: 
 
Que los reparos establecidos en contra de EMBOL S.A. surgen de la depuración de 
facturas, que se agrupan de la siguiente manera: 
 
• Primer Grupo: Facturas Nos. 39, 40, 46, 130, 2710, 48 y 15, en las que se 

registran números de RUC inexistentes, conforme se evidencia del reporte que 
cursa a fojas 755-766 del expediente administrativo, por lo que de acuerdo a los 
numerales 13, 20 y 65 de la Resolución Administrativa N° 05-299-94, no pueden 
generar ningún tipo de derecho. 

 
• Segundo Grupo: Factura No. 619 emitida por Reynaldo Villca Flores, con RUC 

8588821, que de acuerdo a la revisión de la Base de Datos, corresponde al señor 
Lucana Edy Franklin (fs.780 expediente administrativo) y que la citada factura no se 
encuentra dentro del rango dosificación autorizada por la administración tributaria. 

 
• Tercer Grupo: Facturas Nos. 351, 57407, 212, 58429, 975 y 13925, respecto a las 

cuales se ha verificado que sus importes no presentan diferencias con los 
registrados en el Libro de Compras IVA notariado; sin embargo, comparando los 
mismos con los registrados en el Libro de Compras declarado en el sistema, se han 
detectado diferencias, por lo que, efectuado el ajuste, se estableció que el crédito 
fiscal es inferior al declarado en todos los periodos observados. 
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Que si la factura tiene el número de RUC inválido o inexistente, significa que no fue 
legalmente habilitado y carece de los requisitos de forma para su validez, por lo que no 
generan crédito fiscal para el contribuyente ni constituye un gasto deducible en la 
determinación del IUE.  
 
Que de acuerdo al articulo 52 y siguientes de la Ley 1340, aplicable en este caso, la 
acción de la Administración Tributaria para determinar la obligación impositiva 
prescribe a los 5 años, computándose la prescripción de los periodos enero a mayo de 
1999, a partir del 1° de enero de 2000 hasta el 31 de diciembre de 2004, cuyo curso 
fue interrumpido con la notificación de la Resolución Determinativa No. 054/2004.  
Adicionalmente, de acuerdo al artículo 52, el término de prescripción se amplía a 7 
años por la calificación de la conducta como defraudación, razón por la que no se 
produjo la prescripción invocada por el recurrente. 
 
Que la conducta del contribuyente se halla tipificada como delito de defraudación, por 
lo que corresponde confirmar la multa del 100% sobre el tributo omitido actualizado, en 
aplicación de los artículos 98, 99 inc.1) y 101 inc.2) de la Ley 1340. 
 
Que por todo lo expuesto, solicita la confirmación de la Resolución Determinativa No. 
054/2004 de 23 de diciembre de 2004. 
 
CONSIDERANDO:  
 
Que mediante Auto de fs. 75 de obrados, se dispuso la apertura de término probatorio 
de 20 días comunes y perentorios a las partes, computable a partir del día siguiente 
hábil a su notificación, siendo notificadas EMBOL S.A. y la administración tributaria el 
16 de febrero de 2005.  
 
Que en la vigencia del término probatorio, EMBOL S.A. por memorial de fs. 83-94 de 
obrados, ofrece en calidad de prueba los Libros de Compras IVA empastados de las 
sucursales de Sucre, Oruro, La Paz, Santa Cruz, Cochabamba y Tarija; Estados 
Financieros, Comprobantes de Egreso, Comprobantes de Traspasos, conciliaciones 
Bancarias, Declaraciones Juradas del IUE, Planillas de Gastos y Libros Mayores, de 
acuerdo al detalle cursante a fojas 95-97 de obrados. 
 
Que la Administración Tributaria recurrida, mediante memorial de fs. 80, propuso como 
prueba el expediente administrativo en fs. 968 presentado con el memorial de 
contestación al Recurso de Alzada. 
 
CONSIDERANDO:   
 
Que de la revisión del expediente administrativo, se establecen los siguientes hechos: 
 
Que mediante nota sin fecha (Form. 7520) cursante a fs. 2-4 del expediente 
administrativo, notificada el 25 de agosto de 2003, la Gerencia GRACO La Paz del 
Servicio de Impuestos Nacionales, comunicó a EMBOL S.A. que declaró 124 facturas 
con RUC’s inválidos o inexistentes, requiriendo la presentación, en el plazo de 5 días, 
el Libro de Compras IVA, notas fiscales observadas y comprobantes de las compras 
realizadas. 
 
Que como consecuencia de lo anterior, la administración tributaria emitió la Vista de 
Cargo GD-GLP-DF-VC-000009/2004, de 15 de noviembre de 2004, notificada a 
EMBOL S.A. el 18 de noviembre de 2004, estableciendo un cargo por tributo omitido 
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de Bs1.529.310.- por concepto de IVA de los periodos enero, febrero, marzo, abril, 
mayo y noviembre de 1999, abril, septiembre, octubre y diciembre de 2000 e IUE de 
las gestiones 1999, 2000 y 2001; calificando la conducta fiscal del contribuyente como 
defraudación; y, otorgando un plazo de 20 días para la presentación de descargos. 
 
Que habiendo EMBOL S.A., presentado descargos mediante memorial de 8 de 
diciembre de 2004, la Gerencia GRACO La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, 
emite la Resolución Determinativa No. 054/2004, de 23 de diciembre de 2004, 
notificada el 28 de diciembre de 2004, determinando el tributo omitido de Bs1.510.564.- 
por IVA de los periodos enero a mayo de 1999, marzo, abril, septiembre, octubre y 
diciembre de 2000  e IUE de las gestiones 1999, 2000 y 2001, más mantenimiento de 
valor, intereses, multa por mora y multa por defraudación, emergentes de la depuración 
de las facturas Nos. 46, 39, 40, 15, 2710, 130, 619 y 48 con números de RUC que no 
fueron asignados por la Administración Tributaria a los emisores y de las facturas Nros. 
351, 13925, 57407, 212, 58429 y 975 por uso de crédito en exceso.  
 
Que la empresa EMBOL S.A. en conocimiento de la Resolución Determinativa N° 
054/2004, por memoriales de fs.39-61 y 62-63 de obrados, interpuso Recurso de 
Alzada, solicitando su revocatoria. 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que del análisis de la relación de hechos, se establece lo siguiente: 
 
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 el articulo 8 del Decreto Supremo No. 21530, que reglamenta al Impuesto al Valor 
Agregado, establece que para le determinación del crédito fiscal computable en la 
determinación del IVA, los contribuyentes deben aplicar la alícuota del 13% sobre el 
monto facturado de sus compras, importaciones definitivas de bienes, contratos de 
obra o prestaciones de servicios, o toda otra prestación o insumo alcanzado por el 
gravamen. 
 
Que de acuerdo al numeral 16 de la Resolución Administrativa No. 05-299-94 de 8 de 
julio de 1994 emitida por la Dirección General de Impuestos Internos, actualmente 
Servicio de Impuestos Nacionales –vigente hasta agosto de 1999- y numeral 16 de la 
Resolución Administrativa No. 05-0043-99 de 13 de agosto de 1999 emitida por el 
Servicio Nacional de Impuestos Internos, actualmente Servicio de Impuestos 
Nacionales, sólo el original de las facturas permiten el cómputo del crédito fiscal en el 
Impuesto al Valor Agregado. 
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Que en el presente caso, se establece que: 
 
1. De acuerdo a la documentación cursante a fs. 473-480 del expediente 

administrativo, el Sr. Miguel Jaldín realizó el transporte de botellas vacías y con 
producto, de Santa Cruz a Cochabamba, haciendo entrega de la carga los día 5 y 
11 de febrero de 1999 a EMBOL S.A.  la que realiza el pago de la contraprestación 
al citado transportista, mediante factura No. 39 de 17 de febrero de 1999 emitida 
por el transportista Joaquín Jiménez Colque con RUC No. 4536430 y domiciliado 
en Oruro. 

 
2. De acuerdo a la documentación cursante a fs. 482-489 del expediente 

administrativo, el Sr. Miguel Jaldín realizó el transporte de botellas vacías y con 
producto, de Santa Cruz a Cochabamba, haciendo entrega de la carga los día 4 y 
10 de marzo de 1999 a EMBOL S.A.  la que realiza el pago de la contraprestación 
al transportista Joaquín Jiménez Colque, con RUC No. 4536430 y domiciliado en 
Oruro, ante la emisión de la factura No. 40 de 26 de marzo de 1999.  El pago es 
efectuado mediante cheque que fue endosado y cobrado por Miguel Jaldín, 
domiciliado en Cochabamba. 

 
3. De acuerdo a la documentación cursante a fs. 491-497 del expediente 

administrativo, el transportista David Motaño realiza el transporte de mercancías 
para EMBOL S.A. de Arica-Chile a Cochabamba-Bolivia, a cambio de una 
contraprestación de Bs7.910.- pagada previa emisión de la factura No. 46 de 12 de 
enero de 1999 por la empresa Transporte Nacional e Internacional de Julio Lima A., 
con RUC No. 8107552. 

 
4. De acuerdo a la documentación cursante a fs. 498-503 del expediente 

administrativo, la Empresa de Transporte A&J de Néstor Paco, realiza el transporte 
de azúcar, habiendo entregado en almacén de EMBOL S.A. el 28 de mayo de 
1999.  EMBOL S.A. realiza el pago del servicio, previa presentación de la factura 
No. 130 emitida por el transportista Lázaro Antezana con RUC No. 4396104. 

 
5. De acuerdo a la documentación cursante a fs. 535-541 del expediente 

administrativo, cuyos originales se encuentran en el Tomo 5 de Comprobantes de 
Egreso, correspondientes a enero de 1999, de EMBOL S.A., la Unidad 
Departamental de Deportes de Santa Cruz, concede el derecho exclusivo de 
auspicio de la entrega de la Cuña-98 a los mejores deportistas de Santa Cruz, por 
el costo de Bs27.734.- pagado a la UDD mediante Cheque No. 01216 de 22 de 
enero de 1999.  EMBOL S.A., según el Comprobante de Traspaso No. 50124,  
contabiliza y asume el crédito fiscal emergente la factura No. 2710 por Bs13.081.-  
emitida por la Importadora Okinawa a favor de EMBOL S.A., por la venta de 
material deportivo a la Unidad Departamental de Deportes.  

 
6. De acuerdo a la documentación cursante a fs. 548-554 del expediente 

administrativo, el Sr. Angel Camacho Camacho, en el mes de noviembre de 1999, 
realiza la distribución de los productos de EMBOL S.A. en provincias en calidad de 
comisionista y/o fletero, por el precio de Bs11.093,30 que es recibido –con las 
respectivas deducciones- según el Comprobante de Egreso No. 120270.  Sin 
embargo, el que emite la factura No. 48, por el precio cobrado por Angel Camacho 
Camacho es la empresa Transporte Alquiler y Mantenimiento de Maquinaria 
Agrícola “El Socory” de José Torrico Rojas con RUC No. 1998660. 
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7. De acuerdo a la documentación cursante a fs. 556-563 del expediente 
administrativo, el Sr. Emiliano Sandi realiza el servicio de transporte de los 
productos coca cola, fanta y sprite, por el cual recibe la suma de Bs5.912,50 según 
se tiene por el Comprobante de Egreso No. 510009.  La factura No. 15, emitida por 
este servicio es de la Empresa “Sercotran” Nacional de Eugenio Peralta Mendoza 
con RUC No. 3563600, cuyo número de factura (15) no corresponde a las facturas 
dosificadas, conforme consta por el pie de imprenta de la citada nota fiscal. 

 
8. De acuerdo a la documentación cursante a fs. 517-525 del expediente 

administrativo, la Prefectura del Departamento de Oruro y la Unidad Departamental 
de Deportes, mediante Convenio 1° de septiembre de 2000, conceden a EMBOL 
S.A. el derecho de exclusividad en la venta de sus productos y publicidad en el 
Estadio Jesús Bermúdez y el Palacio de los Deportes, por un costo de $us. 1.651.-  
a ser pagado especialmente en material deportivo u otros, según solicitud requerida 
por la Unidad Departamental de Deportes. 

 
De acuerdo a la nota con CITE U.D.D.- No. 850/00, la Unidad de Deportes de la 
Prefectura de Oruro, contrata los servicios del Sr. Reynaldo Villca Flores para la 
confección de ropa deportiva, por el precio de Bs9.617,79 cuya factura No. 000619 
fue girada a nombre de EMBOL S.A.  El referido importe es cancelado por EMBOL 
S.A. mediante cheque No. 1190662 de 7 de diciembre de 2000 al  Sr. Angel Jordán 
Hinojosa, sin que se produzca ninguna relación comercial o contractual entre 
EMBOL S.A. y el Sr. Reynaldo Villca Flores.  Adicionalmente, de acuerdo al reporte 
informático de fs. 780 del expediente administrativo, el número de RUC 8588821 
impreso en la factura 619, fue asignado al contribuyente Edy Franklin Lucana 
Huanta y no al Sr. Reynaldo Villca Flores. 

 
9. De acuerdo a la documentación cursante a fs. 565-619 del expediente 

administrativo y el Informe Técnico Legal con sus respectivos Anexos, el importe y 
el crédito fiscal emergentes de las facturas de compras Nos. 351 de TEPLO S.R.L. 
de Santa Cruz, 57407 de COSAALT Ltda. de Tarija, 212 de INFOCAL de Tarija, 
58429 de COSAALT Ltda. de Tarija, 975 de FAMA SPORT de Tarija y 13925 de 
GRAN CHACO de Santa Cruz, fueron registrados en el Libro de Compras IVA de 
EMBOL S. A.  y declarados en sus declaraciones juradas del IVA por los periodos 
marzo, abril septiembre y octubre de 2000, en las cifras que corresponden sin que 
se hubiese producido una apropiación indebida de crédito fiscal por la empresa 
recurrente.  

 
Que en los servicios de transporte prestados por Miguel Jaldín, David Motaño, 
Empresa de Transporte A&J de Néstor Paco, Angel Camacho Camacho y Emiliano 
Sandi, los citados transportistas no emitieron facturas incumpliendo el artículo 4 inc. b) 
de la Ley 843 vigente en 1999, por lo que, tratándose de servicios prestados por 
personas naturales, correspondía a EMBOL S.A. al momento de hacer efectiva la 
contraprestación retener el IUE e IT, en aplicación de los artículos 3 del Decreto 
Supremo No. 24051 y 10 del Decreto Supremo No. 21532.  
 
Que EMBOL S.A., computó como crédito fiscal los importes consignados en las 
facturas 39 y 40 de Joaquín Jiménez Colque, 46 de la empresa Transporte Nacional e 
Internacional de Julio Lima A., 130 de Lázaro Antezana, 48 de Empresa de Transporte 
Alquiler y Mantenimiento de Maquinaria Agrícola “El Socory” de José Torrico Rojas y 
15 de la Empresa “Sercotrán” Nacional de Eugenio Peralta Mendoza, que como 
empresas unipersonales de transporte no realizaron el servicio para EMBOL S.A.  
Adicionalmente, los números de RUC de estas empresas unipersonales, de acuerdo a 
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los reportes informáticos de la administración tributaria cursantes a fs. 757, 759, 761, 
764 y 766, tienen el registro verificador incorrecto, es decir que los números de RUC 
nunca fueron asignados por el sujeto activo, por lo que conforme al numeral 16 de la 
Resolución Administrativa No. 05-299-94 vigente hasta agosto de 1999 y numeral 72 
de la Resolución Administrativa  No. 05-0043-99 vigente para el periodo diciembre de 
2000, no otorgan el derecho al cómputo de crédito fiscal, debiendo mantenerse el 
reparo del IVA por Bs5.638.- efectuado mediante la Resolución Determinativa No. 
054/2004 de 23 de diciembre de 2004. 
 
Que en el caso de la concesión del derecho exclusivo de auspicio de la entrega de la 
Cuña-98 a los mejores deportistas de Santa Cruz, el servicio fue prestado por la 
Unidad Departamental de Deportes de Santa Cruz, por el cual EMBOL S.A. pagó 
mediante cheque No. 01216 de 22 de enero de 1999 a la citada institución estatal.  No 
existiendo ninguna relación contractual o comercial alguna entre EMBOL S.A. y la 
importadora Okinawa, el crédito fiscal emergente de la factura No. 2710 por Bs13.081.- 
le corresponde a la Unidad Departamental de Deportes, en aplicación del artículo 4 inc. 
b) de la Ley 843, por lo que EMBOL S.A. no debe apropiarse el citado crédito fiscal por 
Bs1.701.- en el periodo mayo de 1999, en aplicación del artículo 8 de la citada Ley 843.  
 
Que de igual manera, en el caso de la concesión del derecho de exclusividad en la 
venta de productos y publicidad en el Estadio Jesús Bermúdez y el Palacio de los 
Deportes, si bien se estipula el pago del costo en especie, sin embargo, según la 
realidad económica se tiene que EMBOL S.A., realiza el pago por la prestación 
mediante cheque y no realizó ninguna adquisición de ropa deportiva facturada por 
Reynaldo Villca Flores, para luego transferirla a título de pago a la Unidad 
Departamental de Deportes de la Prefectura de Oruro. En consecuencia, existiendo un 
servicio de confección prestado por el Sr. Reynaldo Villca Flores a favor de la 
institución estatal, el crédito fiscal emergente de la factura No. 000619 por Bs9.617,79 
corresponde a la Unidad Departamental de Deportes de la Prefectura de Oruro, 
conforme dispone el artículo 8 de la Ley 843 y no a EMBOL S.A., por lo que 
corresponde mantener el reparo del IVA por Bs1.250.- del periodo de diciembre de 
2000. 
 
Que con relación al reparo del IVA emergente de las facturas de compras Nos. 351 de 
TEPLO S.R.L., 57407 de COSAALT Ltda., 212 de INFOCAL, 58429 de COSAALT 
Ltda., 975 de FAMA SPORT y 13925 de GRAN CHACO, existiendo errores de 
transcripción en el medio magnético de los Libros de Compras IVA presentado a la 
administración, sin que exista incremento indebido del crédito fiscal en las 
declaraciones juradas de los periodos marzo, abril, septiembre y octubre de 2000, no 
existe infracción de los artículos 8, 9 y 10 de la Ley 843, por lo que no corresponde el 
reparo del IVA por Bs556.514.- por los citados periodos. 
 
Que en la Resolución Determinativa impugnada, la Gerencia GRACO La Paz del 
Servicio de Impuestos Nacionales, realiza el reparo del IVA por el periodo noviembre 
de 1999, sin embargo, de la revisión de antecedentes, se establece que no existe 
importe alguno determinado por el citado periodo. 
 
Que 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 
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condición de ser necesarios, incluyendo los aportes obligatorios a organismos 
reguladores, las previsiones sociales para beneficios sociales y los tributos nacionales 
y municipales.  En el presente caso: 
 
1. Los gastos por los servicios de transporte prestados por Miguel Jaldín, David 

Motaño, Empresa de Transporte A&J de Néstor Paco, Angel Camacho Camacho y 
Emiliano Sandi, sin respaldo de facturas que debieron ser emitidas por los citados 
transportistas y los gastos por derechos exclusivos de venta de productos y 
publicidad concedidos por las Unidades Departamentales de Deportes de Santa 
Cruz y Oruro, sin respaldo con facturas, al tenor del artículo 8 del Decreto Supremo 
No. 24051 que reglamenta la aplicación operativa del IUE, no constituyen gastos 
deducibles.  La condición para que constituya un gasto deducible, por regla general 
establecida en la citada disposición normativa, es que las compras estén 
vinculadas con la actividad gravada y respaldadas con facturas originales, lo que no 
se acredita en el presente caso.  En consecuencia, según el Anexo del Informe 
Técnico Legal que precede, corresponde el reparo del IUE de Bs4.148.- por la 
gestión fiscal vencida a marzo de 1999; sin embargo, no corresponde el reparo del 
IUE por Bs10.223.- de las gestiones 2000 y 2001, por existir –de acuerdo a las 
declaraciones juradas del impuesto- una pérdida superior al citado importe. 

 
2. Los gastos mediante facturas de compras Nos. 351 de TEPLO S.R.L., 57407 de 

COSAALT Ltda., 212 de INFOCAL, 58429 de COSAALT Ltda., 975 de FAMA 
SPORT y 13925 de GRAN CHACO, en los importes registrados en el Libro de 
Compras IVA y declarados en las declaraciones juradas, siendo correctas, 
constituyen un gasto necesario deducible de la utilidad bruta de la empresa para la 
determinación de la utilidad neta gravada por el Impuesto sobre las Utilidades de 
las Empresas, conforme dispone el artículo 47 de la Ley 843, reglamentado por los 
artículos 7 y 8 del Decreto Supremo No. 24051.  En consecuencia, la empresa 
recurrente computó legalmente como deducible para la determinación del IUE los 
citados gastos por la gestión 2000 y 2001, debiendo dejarse sin efecto el reparo de 
Bs931.090.- emergente de los errores de transcripción en el medio magnético del 
Libro de Compras IVA presentado ante la administración tributaria.  

 
Que los artículos 41 y 52 de la Ley 1340 aplicable en la parte material del tributo, 
establecen la institución de la prescripción como una causa de extinción de las 
obligaciones tributarias, siendo su fundamento la inactividad de la administración 
tributaria durante 5 años para la determinación y cobro de la obligación impositiva y sus 
accesorios.   De acuerdo al artículo 53 de la citada Ley, el término de la prescripción se 
debe contar desde el 1° de enero del año calendario siguiente a aquel en que se 
produjo el hecho generador y para los tributos cuya determinación es periódica, se 
entenderá que el hecho generador se produce al finalizar el periodo de pago 
respectivo.  
 
Que de acuerdo al artículo 54 de la Ley 1340, el curso de la prescripción se interrumpe 
por la determinación del tributo efectuada por la administración tributaria o por el 
contribuyente, por el reconocimiento expreso de la obligación tributaria por el deudor y 
por el pedido de prórroga u otras facilidades de pago.  Interrumpida la prescripción, el 
término del nuevo periodo de prescripción se computará a partir del 1° de enero del 
año calendario siguiente a aquel en que se produjo la interrupción. 
 
Que el hecho generador del IVA por los periodos enero a mayo de 1999, se 
perfeccionó en los citados periodos, por lo que el cómputo del periodo de prescripción 
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en 5 años se inició el 1° de enero de 2000, habiendo concluido el mismo el 31 de 
diciembre de 2004.   
 
Que al haber interrumpido la administración tributaria el cómputo de la prescripción con 
la notificación de la Resolución Determinativa No. 054/2004, el 28 de diciembre de 
2004, conforme consta por la diligencia de notificación de fs. 923 vlta. del expediente 
administrativo, no se operó la prescripción del IVA por los periodos que corresponden a 
las gestiones 1999 y 2000. 
 
Que habiendo finalizado el periodo de pago del IUE por la gestión fiscal vencida a 
marzo de 1999, en el mes de julio de 1999, el cómputo del periodo de prescripción en 5 
años, también se inició el 1° de enero de 2000, por lo que a la fecha de notificación con 
la Resolución Determinativa No. 054/2004, sólo transcurrió 4 años con 11 meses y 28 
días, sin que se hubiese operado la prescripción del IUE por las gestiones 1999 y 
2000. 
 
Que en lo que concierne a la calificación de la conducta fiscal del contribuyente como 
defraudación, corresponde establecer: 
 
1. EMBOL S.A. en los periodos enero a mayo de 1999, no habiendo obtenido notas 

fiscales de sus proveedores de servicios Miguel Jaldín, David Motaño, Empresa de 
Transporte A&J de Néstor Paco, Angel Camacho Camacho, Emiliano Sandi, 
Unidad Deportamental de Deportes de la Prefectura de Santa Cruz y la Prefectura 
de Oruro y recurrir a terceros, con los que no tuvo relación contractual o comercial, 
para la obtención de facturas y apropiarse indebidamente un crédito fiscal que no le 
corresponde en la determinación del IVA, incurrió en la tipificación de defraudación 
prevista en el artículo 98 de la Ley 1340.   

 
2. Asimismo, en la determinación del IUE al respaldar los gastos deducibles por los 

anteriores conceptos, con facturas no emitidas por los proveedores de los servicios, 
incurrió en el mismo ilícito tributario, sancionado con una multa equivalente al 100% 
del tributo omitido, conforme establece el artículo 101 de la Ley 1340. 

 
Que concordante con el artículo 33 de de la Constitución Política del Estado, los 
artículos 66 de la Ley 1340 y 150 de la Ley 2492, prevén que las normas tributarias no 
tienen carácter retroactivo, salvo aquellas que supriman ilícitos tributarios, establezcan 
sanciones más benignas o términos de prescripción más breves.  En este sentido, la 
Ley 2492 que abroga a la Ley 1340: 
 
1. Establece el término de prescripción del derecho a imponer sanciones 

administrativas en 4 años, conforme dispone el artículo 59 de la citada Ley 2492, 
que es más benigna a la prescripción establecida en el artículo 76 de la Ley 1340.  
En consecuencia, queda prescrita la facultad de la administración tributaria para la 
imposición de sanciones por los ilícitos emergentes de la omisión de pago del IVA  
en los periodos de enero a mayo de 1999 e IUE de la gestión fiscal vencida a 
marzo de 1999, por haber transcurrido, a la fecha de notificación con la Resolución 
Determinativa, 4 años, 11 meses y 38 días. 

 
2. Suprime la multa por mora prevista en los artículos 117 y 118 de la Ley 1340, por lo 

que no corresponde la aplicación de la sanción de multa por mora emergente de la 
omisión en el pago del IVA de los periodos enero a mayo de 1999 y del IUE de los 
periodos 1999 y 2000. 
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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: REVOCAR PARCIALMENTE la Resolución Determinativa Nº 054/2004, 
de 23 de diciembre de 2004, emitida por la Gerencia GRACO La Paz del Servicio de 
Impuestos Nacionales, dejándose sin efecto la obligación tributaria de Bs556.514.- por 
IVA de los periodos marzo, abril, septiembre y octubre de 2000; Bs941.313.- por IUE 
de los periodos fiscales vencidos a marzo de 2000 y a marzo 2001; Bs1.497.827.- por 
multa por defraudación del IVA de los periodos marzo, abril, septiembre y octubre de 
2000 e IUE de los periodos 2000 y 2001; la multa de Bs12.737.- por defraudación del 
IVA e IUE de la gestión 1999 y, Bs79.925.- por multa por mora y se mantiene firme y 
subsistente el reparo Bs8.589.- por IVA de los periodos enero a mayo de 1999 y 
diciembre de 2000, más mantenimiento de valor e intereses; y, Bs4.148 por IUE de la 
gestión fiscal vencida a marzo de 1999, más mantenimiento de valor e intereses. 
 
Regístrese, hágase saber y cúmplase. 
 


