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Resolución del Recurso de Alzada STR/LPZ/RA 0131/2005 
 
 
Recurrente: Elena Delicia Cirvian Krutzfeldt, propietaria de la empresa unipersonal 

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

representada por Juan Carlos Edmundo Maldonado Benavidez. 
 
Expediente: LPZ/0104/2005 
 
La Paz, 29 de agosto de 2005. 
 
 
VISTOS:  
 
El Recurso de Alzada interpuesto por Elena Delicia Cirvian Krutzfeldt, propietaria de la 
empresa unipersonal Inti Wara, la contestación de la autoridad recurrida y demás 
antecedentes. 
 
CONSIDERANDO:   
 
Que la señora Elena Delicia Cirvian Krutzfeldt, propietaria de la empresa unipersonal 
Inti Wara, por memorial que cursa a fs. 42-47 de obrados, interpuso Recurso de Alzada 
contra la Resolución Administrativa GDLP/UJT N° 00020 de 24 de enero de 2005, 
emitida por la Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, 
expresando los siguientes argumentos: 
 
Que el 27 de febrero de 2004 solicitó a la Gerencia Distrital La Paz del Servicio de 
Impuestos Nacionales, la devolución del IVA y GA en un importe de Bs65.232.- por 
exportaciones realizadas en agosto de 2003, la misma que fue rechazada por errores 
no imputables al exportador sino a la administración tributaria que no contaba con la 
información de la declaración jurada rectificatoria del IVA por el periodo junio de 2003. 
 
Que en el plazo previsto en el Decreto Supremo 26630 y adjuntando la documentación 
pertinente, solicitó el reproceso de su solicitud de devolución impositiva.  
 
Que la Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, el 24 de enero 
de 2005 emitió la Resolución Administrativa GDLP/UJT N° 00020, declarando 
improcedente el reproceso solicitado, por falta de consistencia en la información 
declarada relacionada con los créditos y débitos fiscales o cálculo de accesorios y 
mantenimiento de valor, atribuible al exportador. 
 
Que el Decreto Supremo 25465, establece modalidades y requisitos diferentes para el 
procesamiento de la devolución del IVA y del GA; sin embargo, la administración 
tributaria, al rechazar el reproceso de la solicitud de devolución impositiva por 
supuestas causales relativas al IVA también negó la devolución del GA, en 
contravención al Decreto Supremo antes citado que instruye su tratamiento 
diferenciado.  
 
Que al no existir solvencia jurídica en las diferentes y sucesivas observaciones de la 
administración tributaria, solicita se anule la Resolución Administrativa GDLP/UJT N° 
00020, emitida por la Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, 
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instruyendo el reproceso de la solicitud de devolución Impositiva de julio de 2003 y el 
tratamiento diferenciado del IVA y GA.   
 
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 acredita por la Resolución Administrativa No. 03-
0082-03 de 5 de mayo de 2003, por memorial a fs. 52-54 de obrados, responde 
negativamente con el siguiente argumento: 
 
Que el contribuyente no realizó el mantenimiento de valor en base a las UFV’s sino en 
base al dólar americano, lo que ocasionó un incremento incorrecto del saldo a favor del 
contribuyente, incidiendo en un arrastre del error a periodos posteriores. 
 
Que de acuerdo al inciso i) del Manual de Procedimiento de Re-Procesos de SDI, 
establece que la falta de consistencia en la información declarada por el exportador en 
los formularios magnéticos y DDJJ, relacionada a sus créditos y débitos fiscales o 
cálculo de accesorios y mantenimiento de valor, es un error imputable al exportador. 
 
Que según lo dispuesto en el artículo 123 de la Ley 1990, la devolución del gravamen 
arancelario es un régimen aduanero, por lo que no corresponde al Servicio de 
Impuestos Nacionales pronunciarse sobre el mismo al ser de competencia aduanera. 
 
Que por lo señalado, solicita se confirme la Resolución Administrativa GDLP/UTJ N° 
00020 de 24 de enero de 2005. 
 
CONSIDERANDO:  
 
Que mediante Auto de fs. 55 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 la recurrente y la administración tributaria, el 
25 de mayo de 2005, conforme consta por las diligencias de fs. 56.  
 
Que en la vigencia del término probatorio, la Sra. Elena Delicia Cirvian Krutzfeldt, 
propietaria de la empresa unipersonal Inti Wara, por memorial de fs. 70-72 de obrados, 
ofreció en calidad de prueba: 
 
1. Facturas de Exportación Nos. 017, 016, 015, 014, 013, 012 y 011, cursantes a fs. 4, 

9, 14, 19, 25, 30 y 35 de obrados. 
 
2. Declaraciones de Exportación Nos. C 12128, C11841, C11837, C11606, C10810, 

C10668, C10811 y Certificados de Salida emitidos por la Aduana Nacional, 
cursantes a fs. 2-3, 6-8, 11-13, 16-18, 22-24, 27-29 y 32-34 de obrados. 

 
3. Guías aéreas de fechas 28, 26, 23, 19, 5 y 1 de agosto de 2003, cursantes a fs. 1, 

5,10, 15, 26 y 31 de obrados. 
 
4. Declaraciones juradas del IVA con Números de Orden 9605511 y 9774666 del 

periodo agosto de 2003, cursantes a fs. 36 y 36A de obrados. 
 
5. Formulario Errores de Información sobre la Solicitud y Emisión de Valores-CEDEIM 

Exportaciones de 27 de febrero de 2004, cursante a fs. 37 de obrados. 
 
6. Nota CAMEX 102/2004 de 19 de marzo de 2004, cursante a fs. 39 de obrados. 
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7. Fotocopias simples de correspondencia, Informe de Modificación de Datos INF. 

DER/COF/PTVE/714/2004, Acta de Entrega y declaración jurada de acogimiento al 
Programa Transitorio-Ley 2626, cursantes a fs. 60-69 de obrados. 

 
Que la Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, por  memorial 
de fs. 57 de obrados, ofrece en calidad de prueba el expediente administrativo en 87 
fojas, remitido con el memorial de contestación al Recurso de Alzada. 
 
Que la Superintendencia Tributaria Regional La Paz, de conformidad a las facultades 
reconocidas por el artículo 21 del Decreto Supremo 27350, mediante proveído de 26 
de julio de 2005, requirió a la Gerencia Distrital La Paz, la presentación del Estado de 
Cuenta Corriente del contribuyente y fotocopias de los formularios de Solicitud de 
Devolución Impositiva (CEDEIM) Nos. 1132, 1133, 1135 y 1137 de julio de 2003 
presentados por la recurrente, los mismos que no fueron remitidos por la Gerencia 
Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales. 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que de la revisión del expediente administrativo, se establece la siguiente relación de 
hechos: 
 
Que la Sra. Elena Delicia Cirvian Krutzfeldt, el 27 de febrero de 2004, presentó ante la 
administración tributaria, su Solicitud de Devolución Impositiva por exportaciones del 
periodo agosto de 2003, la que fue rechazada debido a que el número de orden no 
corresponde al periodo solicitado o no es último y porque la contribuyente no tenía 
saldo a favor registrado para agosto de 2003, conforme consta por el reporte de 
ERRORES DE INFORMACIÓN cursante a fs. 39 del expediente administrativo. 
 
Que la contribuyente a través de su apoderada, mediante nota CAMEX 102/2004 de 19 
de marzo de 2004, cursante a fs. 40 del expediente administrativo, pidió el reproceso 
de su Solicitud de Devolución Impositiva por el periodo agosto de 2003, la que fue 
declarada improcedente por la Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos 
Nacionales mediante Resolución Administrativa GDLP/UJT N° 00020 de 24 de enero 
de 2005, debido a la utilización del dólar americano en vez de la UFV para el cálculo de 
mantenimiento del valor del saldo de crédito fiscal de los periodos enero y febrero de 
2003, atribuyendo el error a la recurrente, conforme consta a fs. 84-85 del expediente 
administrativo. 
 
Que la Sra. Elena Delicia Cirvian Krutzfeldt, en conocimiento de la citada Resolución, 
por memorial de fs. 42-47 de obrados, interpuso Recurso de Alzada, solicitando la 
nulidad de la Resolución Administrativa GDLP/UJT N° 00020 de 24 de enero de 2005. 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que del análisis de la relación de hechos precedente y de las disposiciones legales 
aplicables, se establece lo siguiente: 
 
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, 
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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, debe ser devuelto 
al exportador. 
 
Que el artículo 12 de la Ley 1489, modificada por el artículo Primero de la Ley 1963, 
dispone que en cumplimiento del principio de neutralidad impositiva, las exportaciones 
de mercancías y servicios, reciban 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, 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.   
 
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 
en zonas francas.  
 
Que el artículo 15 del Decreto Supremo 25465, 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 por no estar respaldadas por todos los 
documentos a que se refiere el artículo 13, o cuando dichos documentos presentan 
diferencias o alteraciones.  Las solicitudes que fueran rechazadas y respecto a las 
cuales no sea posible la presentación de una nueva solicitud, por vencimiento del plazo 
de 180 días, pueden ser reprocesadas cuando las causas del rechazo no sean 
imputables al exportador, quien debe solicitar ante la administración tributaria 
correspondiente el reproceso de su solicitud de devolución impositiva. 
 
Que en el caso de la Solicitud de Devolución Impositiva por el periodo agosto de 2003, 
de acuerdo a la Resolución Administrativa GDLP/UJT No. 00020 de 24 de enero de 
2005 impugnada, en la revisión de la Cuenta Corriente del Contribuyente así como de 
la Base de Datos, estableció que, en las declaraciones juradas de los periodos de 
diciembre de 2002 a febrero de 2003, el Mantenimiento de Valor sobre el Saldo a 
Favor del Contribuyente del periodo anterior, fue calculado en base a la variación de la 
cotización oficial para la venta del dólar americano con respecto a la moneda nacional 
y no en función a la variación de las UFV’s, lo que originó un incremento incorrecto de 
su saldo a favor. 
 
Que en conformidad al artículo 2 del Decreto Supremo No. 27028 de 8 de mayo de 
2003, la actualización de valores, montos, créditos fiscales, saldos a favor del 
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contribuyente, tasas y otros conceptos contemplados en la Ley 843, debería realizarse 
tomando en cuenta para su cálculo, la variación de la cotización oficial para la venta del 
dólar de los Estados Unidos de América con respecto a la moneda nacional hasta el 26 
de diciembre de 2002 y la variación de las UFV’s, desde esa fecha hacia adelante.   
 
Que, en consecuencia, la Sra. Elena Delicia Cirvian Krutzfeldt, al haber realizado 
cálculos en forma diferente a lo preceptuado por el artículo 2 del Decreto Supremo No. 
27028, incurrió en error atribuible a la misma, por lo que la Gerencia Distrital La Paz del 
Servicio de Impuestos Nacionales, resolvió rechazar la solicitud de reproceso de la 
Solicitud de Devolución Impositiva del periodo agosto de 2003, formulada por la citada 
contribuyente.  
 
Que de lo anterior se establece que la Sra. Elena Delicia Cirvian Krutzfeldt, presentó 
toda la documentación exigida por el artículo 13 del Decreto Supremo No. 25465 
modificada por el artículo 1 del Decreto Supremo No. 26630 y que, de acuerdo a la 
Resolución Administrativa impugnada y el Informe con CITE: GDLP/DER/GV/No. 
356/2004 de 10 de agosto de 2004, cursante a fs. 77-81 del expediente administrativo, 
no se evidencian diferencias o alteraciones en los documentos acompañados por la 
recurrente que den lugar al rechazo de las Solicitudes de Devolución Impositiva. 
 
Que la forma de cálculo del Mantenimiento de Valor sobre el Saldo a Favor del 
Contribuyente del periodo anterior, en base a la variación de la cotización oficial para la 
venta del dólar americano con respecto a la moneda nacional y no en función a la 
variación de las UFV’s, que origina un incremento incorrecto del saldo a favor del 
contribuyente, de acuerdo al artículo 15 del Decreto Supremo No. 25465 modificado 
por el artículo 2 del Decreto Supremo No. 26630, no es causal de rechazo de la 
Solicitud de Devolución Impositiva, considerando que la recurrente mantiene un saldo a 
favor del crédito fiscal mayor al solicitado. 
 
Que en consecuencia, corresponde a la administración tributaria procesar la Solicitud 
de Devolución de impuestos efectuada por la Sra. Elena Delicia Cirvian Krutzfeldt, 
emergente de la adquisición de bienes y servicios incorporados a los costos y gastos 
vinculados a la actividad exportadora y no compensado con las operaciones gravadas 
en el mercado interno, en sujeción al procedimiento establecido en el artículo 126 de la 
Ley 2492, previa regularización de los saldos de crédito fiscal a favor de la 
contribuyente registrados por la administración tributaria. 
 
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 TOTALMENTE la Resolución Administrativa GDLP/UJT N° 
00020 de 24 de enero de 2005, emitida por la Gerencia Distrital La Paz del Servicio de 
Impuestos Nacionales, debiendo la citada administración tributaria reprocesar la 
Solicitud de Devolución Impositiva del periodo agosto de 2003 presentada por la Sra. 
Elena Delicia Cirvian Krutzfeldt, previa regularización de los saldos de crédito fiscal a 
favor de la contribuyente, registrados por la administración tributaria.  
 
Regístrese, hágase saber y cúmplase. 
 


