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Resolución del Recurso de Alzada STR/LPZ/RA 0079/2006 
 

Recurrente: CIRCLE BOLIVIA S.R.L. representada por la señora Sarah Fátima 
Gonzáles Romero. 

 
Recurrido: Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, 

representada por el señor Juan Carlos Edmundo Maldonado Benavidez. 
 
Expediente: LPZ/284/2005 
 
La Paz, 2 de marzo de 2006. 
 
 
VISTOS:  
 
El Recurso de Alzada interpuesto por la señora Sarah Fátima Gonzáles Romero en 
representación de la empresa CIRCLE BOLIVIA S.R.L., la contestación de la autoridad 
recurrida y demás antecedentes. 
 
CONSIDERANDO:   
 
Que la señora Sarah Fátima Gonzáles Romero en representación de CIRCLE BOLIVIA 
S.R.L. “INTEGRACION Y COMERCIO INTERNACIONAL”, conforme se tiene por el 
Testimonio de Poder General de Administración N° 590/2002 otorgado por ante Notaría 
de Fe Pública N° 085 a cargo de Gaby Del Carpio G., por memorial de fs. 15-19 de 
obrados, interpuso Recurso de Alzada contra la Resolución  Administrativa GDLP/UJT 
N° 000141 de 22 de agosto de 2005, emitida por la Gerencia Distrital La Paz del 
Servicio de Impuestos Nacionales, expresando los siguientes argumentos: 
   
Que el 30 de julio de 2004 presentó Solicitud de Devolución Impositiva por el periodo 
enero de 2004, bajo la modalidad de fiscalización previa que, de acuerdo al artículo 16 
del Decreto Supremo 25465, debía procesarse en un plazo de 120 días, lo que fue 
incumplido por la administración tributaria. 
 
Que CIRCLE BOLIVIA S.R.L., presentó la documentación establecida en el Decreto 
Supremo 25465 y la requerida por la administración tributaria; sin embargo, mediante 
la Resolución Administrativa impugnada, rechaza su solicitud con el argumento de que 
es insuficiente el respaldo documental sin especificar en que consiste tal insuficiencia 
ni la base legal para esa aseveración. 
 
Que el supuesto incumplimiento de los artículos 3 y 20 del Decreto Supremo 25465 
argumentado por la administración tributaria es infundado. 
 
Que CIRCLE BOLIVIA S.R.L., sólo se dedica a la exportación de sus productos y no 
comercializa en el mercado interno. 
  
Que la administración tributaria realiza observaciones únicamente al crédito fiscal del 
Impuesto al Valor Agregado (IVA) y no a su solicitud de devolución del Gravamen 
Arancelario (GA). 
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Que por lo expuesto, solicita la devolución del Gravamen Arancelario y se declare nula 
la Resolución Administrativa GDLP/UJT N° 000141 de 22 de agosto de 2005, 
disponiéndose aceptada la solicitud de CEDEIM. 
 
Que la Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, una vez 
notificada con el Recurso de Alzada, a través de su titular Lic. Juan Carlos Edmundo 
Maldonado Benavidez, conforme se tiene por la Resolución Administrativa N° 03-0082-
03 de 5 de mayo de 2003, emitida por el Presidente Ejecutivo del Servicio de 
Impuestos Nacionales, por memorial de fs. 28-29, responde negativamente con los 
siguientes argumentos: 
 
Que en atención a la Solicitud de Devolución Impositiva bajo la modalidad de 
fiscalización previa de la empresa recurrente, se emitió la Orden de Verificación 
Externa N° 0004000313 y mediante nota GDLP/DF/SVE/C-0811 de 7 de septiembre de 
2004, se requirió la documentación complementaria. Finalizada la verificación, por 
Informe GDLP/DF/SVE/INF-2324/2005 -que constituye el fundamento de la Resolución 
Administrativa N° 141- se concluyó que la solicitud no cuenta con respaldo documental 
y suficiente crédito fiscal. 
 
Que el citado informe señala que la empresa no cumple con el artículo 20 del Decreto 
Supremo 25465, los artículos 36, 40 y 44 del Código de Comercio y los numerales 95 y 
98 de la Resolución Administrativa 05-0043-99, porque los comprobantes diarios de 
ingresos, egresos y traspaso, no llevan firma de quien preparó y revisó los registros 
contables, no existe documentación que demuestre transacciones de recepción y 
salida de mercancía, ni evidencias de entregas del proveedor, no presentó extractos 
bancarios y como libro diario se entregó una hoja de movimiento de caja en moneda 
nacional y el libro Mayor sólo tiene acta de apertura y no está encuadernado. 
 
Que por lo señalado, solicita se confirme la Resolución Administrativa GDLP/UJT N° 
141 de 22 de agosto de 2005. 
 
CONSIDERANDO:  
 
Que mediante Auto de 7 de diciembre de 2005, que cursa a fs. 30 de obrados, se 
dispuso la apertura del término probatorio de 20 días comunes y perentorios a las 
partes computables a partir del día siguiente hábil de su notificación, siendo notificadas 
CIRCLE BOLIVIA S.R.L. y la Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos 
Nacionales, el día 7 de diciembre de 2005, conforme consta de las diligencias de fs. 
31. 
 
Que en vigencia del término probatorio, CIRCLE BOLIVIA S.R.L., no presentó prueba. 
 
Que la Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, por memorial 
de fs. 32 de obrados ofreció en calidad de prueba el expediente administrativo en 509 
fojas, remitido con el memorial de respuesta al Recurso de Alzada. 
 
CONSIDERANDO:   
 
Que de la revisión del expediente administrativo, se establece la siguiente relación de 
hechos: 
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Que CIRCLE BOLIVIA S.R.L., el 30 de julio de 2004, mediante la Declaración Única de 
Devolución Impositiva a las Exportaciones Provisional (Formulario 1137) con Número 
de Orden 2021529661, cursante a fs. 315 del expediente administrativo, solicitó la 
Devolución Impositiva -en la modalidad de fiscalización previa-, de Bs49.590.- por 
Impuesto al Valor Agregado (IVA) y Bs15.258.- por el Gravamen Arancelario (GA), por 
sus exportaciones del periodo fiscal enero de 2004.  
 
Que la Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, en virtud a la 
Orden de Verificación Externa O.V.E. N° 0004000313, procedió a la revisión de la 
documentación de soporte de la Solicitud de Devolución Impositiva de CIRCLE 
BOLIVIA S.R.L., por el periodo enero de 2004.   
 
Que como consecuencia de lo anterior, sobre la base del Informe CITE: 
GDLP/DF/SVE/INF-2324/05 de 11 de julio de 2005, la Gerencia Distrital La Paz del 
Servicio de Impuestos Nacionales, emite la Resolución Administrativa GDLP/UJT No. 
141 de 22 de agosto de 205, rechazando a CIRCLE BOLIVIA S.R.L., su Solicitud de 
Devolución Impositiva del IVA por el periodo enero de 2004, con el fundamento de que 
no cuenta con el respaldo documental necesario (registros contables) y suficiente 
exigido por el artículo 20 del Decreto Supremo 25465.   
 
CONSIDERANDO: 
 
Que del análisis de la relación de los hechos y de las disposiciones legales aplicables, 
se llega a las siguientes conclusiones: 
 
Que el artículo 11 de la ley 843 vigente, establece que las exportaciones quedan 
liberadas del débito que les corresponda por el Impuesto al Valor Agregado (IVA), 
pudiendo los exportadores computar contra el impuesto que adeuden por sus 
operaciones en el mercado interno, el crédito fiscal emergente de las compras o 
insumos efectuados en el mercado interno con destino a operaciones de exportación, 
que a este único efecto se consideran como sujetas a gravamen.  Asimismo, señala 
que el crédito fiscal imputable contra las operaciones de exportación que no pudiera 
ser compensado con operaciones gravadas en el mercado interno, el saldo a favor 
debe reintegrarse al exportador en forma automática. 
 
Que el artículo 12 de la Ley 1489, modificada por el artículo 1 de la Ley 1963, dispone 
que en cumplimiento del principio de neutralidad impositiva, las exportaciones de 
mercancías y servicios, recibirán la devolución de impuestos internos al consumo y de 
los aranceles, incorporados a los costos y gastos vinculados a la actividad exportadora.  
Asimismo, el artículo 13 de la citada ley, modificada por el artículo 2 de la Ley 1963, 
establece que el Estado devolverá a los exportadores un monto igual al IVA pagado, 
incorporado en los costos y gastos vinculados a la actividad exportadora.  La forma y 
modalidades de devolución deben ser reglamentadas por el Poder Ejecutivo.  Por otra 
parte, el artículo 16 de la Ley 1489, establece la devolución de los gravámenes 
aduaneros derivados de la importación de mercancías, de acuerdo a la reglamentación 
que emita el Poder Ejecutivo.   
 
Que los artículos 125 y 126 de la Ley 2492, al establecer el procedimiento especial de 
devolución de los tributos efectivamente pagados, señalan que las normas dictadas por 
el Poder Ejecutivo regulan el procedimiento aplicable, así como el tipo de garantías que 
respaldan las devoluciones.  En ese sentido, el procedimiento aplicable es el 
establecido por el Decreto Supremo No. 25465 de 23 de julio de 1999.   
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Que el artículo 13 del Decreto Supremo No. 25465, modificado por el artículo 1 del 
Decreto Supremo No. 26630 de 20 de mayo de 2002, dispone que la Solicitud de 
Devolución Impositiva y Gravamen Arancelario, debe estar acompañada por los 
siguientes documentos: a) Original de la Declaración Única de Exportación; b) Factura 
comercial del exportador; c) Original del manifiesto SIDUNEA suscrito por 
transportador autorizado por la Aduana Nacional; y, d) Original del Parte de Recepción 
cuando la exportación sea a zonas francas.  
 
Que el artículo 15 del Decreto Supremo 25465 de 23 de 23 de julio de 1999, 
modificado por Decreto Supremo 26630 de 20 de mayo de 2002, prevé que las 
solicitudes de devolución impositiva pueden ser rechazadas –dentro del plazo de 15 
días posteriores a su presentación- por no estar respaldadas por todos los documentos 
a que se refiere el artículo 13, o cuando dichos documentos presentan diferencias o 
alteraciones.   
 
Que de acuerdo al artículo 16 del Decreto Supremo No. 25465, la emisión y entrega de 
CEDEIM, puede ser en alguno de los siguientes plazos:  
 
1. 20 días calendario en el caso del GAC, sin necesidad de presentación de garantías. 
 
2. 20 días calendario cuando el exportador comprometa, en su Solicitud de 

Devolución Impositiva, la entrega de una boleta de garantía bancaria por el monto 
total de devolución correspondiente al IVA e ICE. 

 
3. 120 días calendario cuando el exportador no comprometa, en su Solicitud de 

Devolución Impositiva, la entrega de una boleta de garantía bancaria, para la 
devolución de IVA e ICE. 

 
4. 20 días calendario cuando el exportador presente, adjunto a su Solicitud de 

Devolución Impositiva, el dictamen de verificación previa, realizado por una 
empresa especializada autorizada por el Servicio de Impuestos Nacionales. 

 
Que en el presente caso, CIRCLE BOLIVIA S.R.L., presentó su Solicitud de Devolución 
Impositiva del IVA en el monto de Bs49.590.- por el periodo enero de 2004, sin la 
entrega de la boleta de garantía bancaria, a objeto de que el CEDEIM sea emitido 
dentro del plazo de 120 días, previa fiscalización en el citado plazo, de los documentos 
de soporte del crédito fiscal IVA. 
 
Que la Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, fuera del plazo 
de 120 días dispuesto por el artículo 16 del Decreto Supremo No. 25465, procedió a la 
verificación de la Solicitud de Devolución Impositiva, emitiendo –a su conclusión- la 
Resolución Administrativa GDLP/UJT N° 000141 de 22 de agosto de 2005, por la cual 
rechazó la Solicitud de Devolución Impositiva de CIRCLE BOLIVIA LTDA. por 
incumplimiento del artículo 20 del Decreto Supremo 25465, debido a que el exportador 
no presentó documentación complementaria solicitada mediante nota 
GDLP/DF/SVE/C-0811/04 de 7 de septiembre de 2004, consistente en respaldos 
documentarios de pagos por compras, ingresos percibidos, extractos bancarios, planilla 
de sueldos, kardex de inventarios, estado de cuentas detalladas de activos y pasivos, 
contratos de transporte  y otros, conforme consta a fs.18-19 del expediente 
administrativo.  Al respecto: 
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1. El derecho a la devolución del IVA de CIRCLE BOLIVIA S.R.L., surge de los 
artículos 8 y 11 de la Ley 843 y los artículos 12 y 13 de la Ley 1489, modificados 
por la Ley 1963, en virtud a los cuales, el exportador tiene derecho a la devolución 
del crédito fiscal emergente de sus compras o insumos efectuados en el mercado 
interno, cuando no pueden compensar con el débito fiscal generado en el mismo.  

 
2. En este sentido, operativamente, según el artículo 8 del Decreto Supremo No. 

21530, a los fines de la determinación del crédito fiscal, los contribuyentes deben 
aplicar contra el débito fiscal del IVA, la alícuota del 13% sobre el monto facturado 
de sus compras, importaciones definitivas de bienes, contratos de obras o 
prestaciones de servicios, o toda otra prestación o insumo alcanzado con el 
gravamen, excluyendo de ello el crédito fiscal de bienes, obras, locaciones o 
prestaciones gravadas para donaciones o entregas a título gratuito debido a que no 
ocasionan débito fiscal y están sujetas al mecanismo del reintegro.  

 
3. De acuerdo al artículo 11 del citado Decreto Supremo concordante con el 

procedimiento establecido por el Decreto Supremo N° 25465, el crédito fiscal 
contenido en las compras e importaciones que forman parte del costo de los bienes 
y servicios exportados, incluyendo el IVA correspondiente a los bienes de capital, 
debe ser reintegrado al exportador con la limitación de que, en ningún caso los 
montos de los créditos fiscales computables contra operaciones de exportación y 
operaciones del mercado interno, podrán superar el monto del crédito fiscal 
computable contra operaciones gravadas. 

 
4. A los efectos del cómputo del crédito fiscal, el numeral 16 de la R.A. No. 05-0043-

99 de 13 de agosto de 1999, establece que sólo el original de las notas fiscales 
otorgará el derecho al cómputo del Crédito Fiscal y el numeral 72 de la citada 
Resolución Administrativa, dispone que la utilización de facturas que hubieren sido 
declaradas extraviadas, así como el uso de facturas falsificadas o alteradas en la 
obtención de créditos fiscales, reintegros tributarios y compensaciones, darán lugar 
a la pérdida de estos beneficios, por el periodo en que estas facturas hubieran sido 
incluidas. 

 
5. De otra parte, realizando una interpretación sistemática del Código Tributario, 

según el artículo 128 del citado Código, habrá una correcta devolución del impuesto 
cuando la devolución autorizada es debida o se origina en documentos ciertos, 
idóneos y que reflejen hechos generadores del impuesto existentes. 

 
6. En el presente caso, la Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos 

Nacionales, no efectuó ninguna observación a las Declaraciones Únicas de 
Exportación, Facturas Comerciales de Exportación, Certificados de salida emitidos 
por la Aduana Nacional ni a las notas fiscales que sustentan el crédito fiscal cuya 
devolución solicitó la empresa recurrente.   

 
7. A mayor abundamiento, en la verificación cruzada de las facturas Nos. 114, 116, 

119, 120, 121, 122, 123 y 124 emitidas por Bolivian Comint S.R.L., por concepto de 
ropa para niños, mujeres y varones -que según el Formulario:1133, cursante a fs. 
319 del expediente administrativo, se encuentran vinculadas a la exportación-, la 
administración tributaria establece que las citadas facturas fueron registradas en el 
Libro de Ventas IVA y consignadas en las declaraciones juradas del IVA por el 
proveedor.   
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8. En consecuencia, CIRCLE BOLIVIA S.R.L., presentó su Solicitud de Devolución 
Impositiva, respaldada con documentación que acredita la efectividad de las 
exportaciones y la existencia de un crédito fiscal IVA originado en facturas 
originales, que hacen procedente la emisión de Certificados de Devolución 
Impositiva a favor del recurrente. 

 
9. En cambio, la Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, en 

un acto de desvío de poder, en la Resolución Administrativa impugnada, no centró 
su análisis en el cumplimiento o no de los aspectos materiales y formales de la 
devolución del IVA por el periodo enero de 2004, sino en aspectos administrativos 
de la institución de la devolución impositiva, como es –entre otros- la obligatoriedad 
de los exportadores de llevar los registros contables. La revisión de tales registros 
no es requisito en el trámite del CEDEIM o, su existencia defectuosa tampoco se 
constituye en causa de rechazo de la Solicitud de Devolución Impositiva, conforme 
se tiene por las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas citadas a lo 
largo del presente texto. 

 
Que con relación a la devolución del Gravamen Arancelario (GA), el Decreto Supremo 
25465, en sus capítulos II y III, prevé un procedimiento automático mediante la 
aplicación de un coeficiente sobre el valor FOB de exportación.  
 
Que no existiendo de parte de la administración tributaria, ninguna observación sobre 
la información registrada en las declaraciones de exportación presentadas por CIRCLE 
BOLIVIA S.R.L. ni sobre los Certificados de Salida emitidos por la Aduana Nacional, en 
aplicación del artículo 16 de la Ley 1489 de 16 de abril de 1993 y artículo 5 del Decreto 
Supremo No. 25465, corresponde su devolución mediante Certificados de Devolución 
Impositiva en un importe que  asciende a Bs15.258.- por el periodo enero de 2004. 
 
POR TANTO: 
 
El Superintendente Tributario Regional La Paz, con las atribuciones conferidas por el 
artículo 140 y Título V del Código Tributario,  
  
RESUELVE: REVOCAR TOTALMENTE la Resolución Administrativa GDLP/UJT No. 
000141 de 22 de agosto de 2005, emitida por la Gerencia Distrital La Paz del Servicio 
de Impuestos Nacionales y consiguientemente, se dispone la devolución mediante 
CEDEIM del Impuesto al Valor Agregado (IVA) y Gravamen Arancelario (GA), 
solicitados por CIRCLE BOLIVIA S.R.L. “INTEGRACION Y COMERCIO 
INTERNACIONAL”, por sus exportaciones del período enero de 2004. 
 
Regístrese, hágase saber y cúmplase. 


