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Resolución del Recurso de Alzada STR/LPZ/RA 0203/2006 
 

Recurrente: Cía. Minera Río Grande Sur S.A., representada por Freddy Cruz 
Alemán. 

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

representada por el señor Juan Carlos Edmundo Maldonado Benavides. 
 
Expediente: LPZ/0045/2006 
 
La Paz, 16 de junio de 2006. 
 
 
VISTOS:  
 
El Recurso de Alzada interpuesto por la Cía. Minera Río Grande Sur S.A., la 
contestación de la autoridad recurrida y demás antecedentes. 
 
CONSIDERANDO:   
 
Que la Compañía Minera Río Grande Sur S.A., representada por el señor Freddy Cruz 
Alemán, conforme se tiene por el Testimonio de Poder Especial y Suficiente N° 
14/2005, otorgado por ante la Notaría de Primera Clase N° 080 a cargo de Héctor 
Guzmán Hinojosa, por memorial de fs. 42-46 de obrados, interpuso Recurso de Alzada 
contra la Resolución Determinativa GDLP N°  680 de 16 de diciembre de 2005, dictada 
por la Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, expresando los 
siguientes argumentos: 
 
Que la administración tributaria, pese a que en la Resolución Determinativa impugnada 
señala que la determinación de oficio fue realizada por conocimiento cierto de la 
materia imponible, en los hechos realizó sobre base presunta, sin que se produzcan las 
causales previstas en el artículo 45 del Código Tributario, lo que vicia de nulidad a la 
determinación practicada.  Las presunciones utilizadas por la administración tributaria 
no deben ser discrecionales. 
 
Que la administración tributaria establece un reparo del Impuesto al Valor Agregado 
(IVA) de Bs195.533.- originado en:   
 
1. Ingresos no facturados, que surgen de la diferencia de ventas locales menos 

compras totales, de tal suerte que si las compras son mayores a las ventas, la 
administración tributaria presume que la diferencia se financia con ingresos 
anteriores no facturados.  Si el valor de ventas es mayor, de todas maneras aplica 
el reparo, no sólo respecto a compras no declaradas sino por el total de compras, lo 
que demuestra que la reconstrucción del crédito fiscal responde a elementos 
presuntivos. 

 
2. Depuración de crédito fiscal que se descompone en crédito sin respaldo, que no 

corresponde al periodo o a la actividad y que carecen de requisitos formales.  Del 
reparo de Bs12.465.- acepta el importe de Bs9.273.- y rechaza el importe de 
Bs3.192.-, toda vez que el crédito fiscal  está vinculado con el objeto gravado y 
acreditado con notas fiscales que cumplen con todas las formalidades. 
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3. Ventas facturadas no declaradas, respecto a las cuales se presentaron 
declaraciones juradas rectificatorias, que pese a ser de conocimiento de los 
fiscalizadores, no fueron consideradas. 

 
Que el reparo del Impuesto a las Transacciones (IT) alcanza a Bs.38.305.- equivalente 
al 3% del importe de ingresos no facturados reparados en el IVA, efectuado también en 
base a presunciones, el cual se rechaza en su integridad. 
 
Que el reparo del Impuesto Complementario Minero (ICM) se origina en exportaciones 
realizadas por terceros, pero atribuidas a la Compañía Río Grande Sur S.A., debido a 
que el importador en territorio chileno, QUIBORAX, es cliente de la empresa. Al 
respecto, la administración tributaria, para establecer los reparos, se basa en la 
información recabada de la Aduana Chilena sobre importaciones de la citada empresa, 
en la que no se identifica a la Compañía Río Grande Sur S.A.  Fundamenta sus 
observaciones únicamente en la relación comercial existente con QUIBORAX, es decir, 
en presunciones. 
   
Que el reparo del IUE en Bs1.004.773.- también se funda en presunciones 
insostenibles.  Surge de la sumatoria de los ingresos no declarados, depuración de 
crédito fiscal, compras no declaradas y ventas facturadas no declaradas, importe al 
que se deduce el 13% del IVA, resultado al que se suman los ingresos por 
exportaciones realizadas por terceros, una supuesta exportación de maquinaria y 
diferencias obtenidas de cartas porte de la empresa ferroviaria de transporte. Respecto 
a la exportación de minerales y maquinaria, efectuada por terceros y no por la 
Compañía Río Grande Sur S.A.,  la administración justifica sus reparos sólo en una 
relación contractual, además que la maquinaria supuestamente exportada nunca figuró 
en activos de la empresa.  En los demás casos, la administración tributaria confunde 
gasto deducible y crédito fiscal.  En consecuencia, el procedimiento de determinación 
aplicado por la administración tributaria es contrario al artículo 47 de la Ley 843 y 
artículos 7 y 8 del Decreto Supremo 24051, fundado en presunciones no legales, por 
no estar contemplados en la Ley ni en los reglamentos y tampoco en hechos 
conocidos. 
 
Que los hechos imponibles objeto de reparo por la administración tributaria 
corresponden a periodos en los que estaba vigente la Ley 1340, por lo que el IVA e IT 
de las gestiones 1998 a 1999, con excepción de diciembre de 1999 e IUE de la gestión 
1998, se encuentran prescritos. En cuanto a las sanciones, corresponde la aplicación 
del nuevo periodo represcripción que es de 4 años y, consiguientemente, las sanciones 
relacionadas con eventuales infracciones cometidas hasta la gestión 2000, se 
encuentran prescritas. 
 
Que por todo lo expuesto, solicita se declare la nulidad de los actos administrativos 
reponiendo obrados hasta que se realice un nuevo procedimiento de fiscalización 
sobre base cierta o, alternativamente, se revoque la Resolución Determinativa GDLP 
N° 680 emitida por la Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales. 
 
Que la Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, una vez 
notificada con el Recurso de Alzada, a través de su titular, el Lic. Juan Carlos Edmundo 
Maldonado Benavides, 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. 55-58 de obrados, responde negativamente 
con los siguientes argumentos: 
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Que la administración tributaria, emitió la Orden de Fiscalización N° 2004000180, para 
la fiscalización parcial de la Compañía Minera Río Grande Sur S.A., por los periodos 
octubre de 1998 a septiembre de 2003.  A la conclusión de la fiscalización, se emitió la 
Vista de Cargo N° 20-DF-SFE-315/2005 y posterior Resolución Determinativa N° 
871/2004, que fue impugnada mediante Recurso de Alzada en el que se resolvió la 
nulidad de obrados hasta que se emita nueva Vista de Cargo. 
 
Que en cumplimiento a la Resolución del Recurso de Alzada, se emitió la Vista de 
Cargo N° 20-DF-SFE-392/2005.  En descargo, el contribuyente presentó balances, 
estado de resultado de las gestiones 1999 a 2003 sin firma del representante legal, 
copias presentadas ante la Superintendencia Tributaria y la Aduana Nacional y 
declaraciones juradas rectificativas del IUE que incumplen la Resolución Administrativa 
05-0032-99, que no desvirtúan los cargos, por lo que se emitió la Resolución 
Determinativa N° 680/2005 en la que se establece sobre base cierta una obligación 
tributaria de 1.814.523 UFV’s y la multa del 50% sobre el gravamen omitido. 
 
Que el reparo de IVA se halla respaldado en el artículo 8 de la Ley 843 y surge de la 
depuración de crédito fiscal por inexistencia de respaldo documental, por no 
corresponder al periodo liquidado ni vinculado a la actividad exportadora y por notas 
fiscales inválidas que no cumplen con los numerales 16, 22, 129 y 72 de la Resolución 
Administrativa N° 05-0043-99. También surge de la tabulación de facturas y 
declaraciones juradas, pues el contribuyente emitió facturas que no fueron declaradas 
y que los días 10 y 14 de septiembre de 2004, presentó declaraciones rectificatorias 
que no fueron tomadas en cuenta, con excepción de los pagos realizados, de acuerdo 
a la Resolución Administrativa N° 05-0032-99. Por otra parte, de la revisión del Sistema 
de Información de Terceros, se identificó compras realizadas por la Compañía Río 
Grande Sur S.A. que no fueron registradas ni declaradas en sus Libros de Compras 
IVA, cuyos importes se ajustaron como ingresos no declarados. Finalmente, se 
procedió al ajuste de diferencias entre ingresos y egresos reflejados en las 
declaraciones juradas, determinándose ingresos no facturados, con los que se llegó a 
un ajuste total de IVA omitido de Bs195.533.- 
 
Que los ajustes efectuados en el IVA, con excepción de la depuración de crédito fiscal, 
inciden directamente en el IT cuyo ajuste alcanza a Bs38.305.- Respecto a este 
impuesto, en el periodo abril de 2001, el contribuyente no pagó el impuesto, 
pretendiendo su regularización mediante rectificatoria de 10 de septiembre de 2004, 
que no fue tomada en cuenta, con excepción del pago realizado, de acuerdo a la 
Resolución Administrativa N° 05-0032-99. 
  
Que en cuanto al ICM, inicialmente se estableció un reparo de Bs7.034; sin embargo, 
evidenciado el pago del impuesto por la póliza de exportación N° 121376, se disminuyó 
el reparo a Bs6.337.- en sujeción al artículo 117 de la Ley 843,  
 
Que los ingresos no declarados, la depuración del crédito fiscal, las ventas facturadas 
no declaradas, venta de maquinaria y exportaciones, dieron lugar al ajuste del IUE por 
Bs1.004.773.- conforme los artículos 36, 40, 42, 43 y 50 de la Ley 843. 
 
Que en cuanto a la prescripción opuesta por el contribuyente, de acuerdo al artículo 52 
de la Ley 1340, el término de prescripción se extiende a 7 años cuando el 
contribuyente no declara el hecho generador como ocurrió en el presente caso.  Este 
término de prescripción también fue interrumpido con la notificación de la Resolución 
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Determinativa.  Asimismo, de acuerdo al artículo 55 de la citada Ley, la interposición 
del Recurso de Alzada suspende la prescripción 
 
Que por todo lo expuesto, solicita la confirmación de la Resolución Determinativa N° 
680/2005 de 16 de diciembre de 2005. 
 
CONSIDERANDO:  
 
Que mediante auto de 2 de marzo de 2006, cursante a fs. 59 de obrados, se dispuso la 
apertura de término probatorio de 20 días comunes y perentorios a las partes, siendo 
notificadas la Compañía Minera Río Grande Sur S.A. y la Gerencia Distrital La Paz del 
Servicio de Impuestos Nacionales, el día 8 de marzo de 2006, conforme consta por las 
diligencias de fs. 60. 
 
Que durante la vigencia del término probatorio, la Compañía Minera Río Grande Sur 
S.A., por memorial de fs. 85 de obrados, ofreció en calidad de prueba: 
 
1. Los documentos presentados a la administración tributaria y que cursan en el 

expediente administrativo remitido por la Gerencia Distrital La Paz del Servicio de 
Impuestos Nacionales. 

 
2. Auditoría tributaria de las gestiones 1999 al 2003. 
 
3. Informe pericial del Lic. Iván Yuri Hurtado Alba, cursante a fs. 94-115 de obrados. 
 
Que la Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, mediante 
memorial de fs. 61 de obrados, ofrece en calidad de prueba el expediente 
administrativo 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:  
 
 
Que la Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, el 21 de junio 
de 2004, emitió la Orden de Fiscalización No. 2004000180, para la fiscalización de la 
Compañía Minera Río Grande Sur S.A. en el pago del Impuesto sobre las Utilidades de 
las Empresas (IUE), Impuesto Complementario a la Minería (ICM), Impuesto al Valor 
Agregado (IVA) e Impuesto a las Transacciones (IT), por los periodos octubre de 1998 
a septiembre de 2003. 
 
Que como consecuencia de lo anterior, la Gerencia Distrital La Paz del Servicio de 
Impuestos Nacionales, el 4 de octubre de 2005, emitió nueva Vista de Cargo N° 20-DF-
SFE-392/2005, por la que establece contra la Compañía Minera Río Grande Sur S.A., 
un cargo de Bs1.244.947.- por IVA omitido en los periodos octubre de 1998 a abril de 
2003, IT omitido en los periodos octubre de1998 a agosto de 2000, octubre de 2000 a 
enero de 2002 y noviembre de2002; IUE omitido en las gestiones 1999 a 2003 e ICM 
omitido en los periodos mayo a julio, noviembre y diciembre de 2000.  Asimismo, 
califica la conducta de la Compañía Minera Río Grande Sur S.A., como contravención 
de evasión en aplicación de los artículos 114 y 116 de la Ley 1340.  Con la citada Vista 
de Cargo que concede el plazo de 30 días para la presentación de descargos, la 
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Compañía Minera Río Grande Sur S.A., fue notificada el 6 de octubre de 2005, 
conforme consta por la diligencia de fs. 1604 de obrados. 
 
Que la Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, el 16 de 
diciembre de 2005, emitió la Resolución Determinativa GDLP N° 680, por la que 
determina contra la Compañía Minera Río Grande Sur S.A. una obligación tributaria de 
Bs195.534.- por el IVA omitido en los periodos octubre de 1998 a diciembre de 2001, 
enero, julio, agosto y noviembre de 2002 y abril de 2003; Bs38.305.- por el IT omitido 
en los periodos de octubre de 1998 a diciembre de 2001, enero, mayo y noviembre de 
2002; IUE omitido en las gestiones 1999 a 2003 e ICM de mayo a julio, noviembre y 
diciembre de 2000.   Asimismo, impone contra la citada Compañía, una multa 
equivalente al 50% del tributo omitido actualizado, por la comisión de la contravención 
de evasión prevista en el artículo 116 de la Ley 1344. La citada Resolución 
Determinativa fue notificada por cédula al representante legal de la Compañía Minera 
Río Grande Sur S.A., Sr. Félix Freddy Cruz Alemán, el 29 de diciembre de 2005, 
conforme consta por la diligencia cursante a fs. 1.567-1.589 del expediente 
administrativo. 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que del análisis de la relación de hechos y de las disposiciones legales aplicables, 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 de cualquier naturaleza 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 en el presente caso, la determinación del IVA en la suma de Bs195.534.- por los 
períodos de octubre de 1998 a diciembre de 2001, enero, julio, agosto y noviembre de 
2002 y abril de 2003, emergen de ingresos no facturados, depuración del crédito fiscal 
y ventas facturadas no declaradas, según se tiene por el detalle cursante a fs. 311 del 
expediente administrativo. 
 
Que con relación a los ingresos no facturados, la administración tributaria obtiene un 
reparo del IVA de Bs165.990.- por la diferencia entre ventas detalladas a fs. 443 de 
antecedentes y las compras consignadas en sus declaraciones juradas del IVA y 
aquellas compras informadas por terceros. Según la administración, si las compras son 
mayores a las ventas, se presume que tales compras fueron financiadas con el 
producto de sus ventas no declaradas.  Al efecto, considera que la diferencia entre el 
importe de sus compras y el importe de sus ventas, constituyen ventas de la Compañía 
Minera Río Grande Sur S.A., no facturas y, por tanto, no declaradas según se tiene a 
fs.317-321 del expediente administrativo.  
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Que durante la determinación de oficio, iniciada en la vigencia de la Ley 2492, la 
Compañía Minera Río Grande Sur S.A., a requerimiento de la administración tributaria 
no presentó los Libros Diario, Mayor, kardex de inventarios, extractos bancarios, 
comprobantes de ingresos egresos, Estados Financieros, Dictamen de auditoria y plan 
de cuentas, según consta por el Acta de Inexistencia de Elementos, cursante a fs. 38 
del expediente administrativo y se limitó a solicitar ampliaciones de plazo para la 
presentación de los citados documentos.  
 
Que lo anterior, según el artículo 44, numerales 2 y 4 de la Ley 2492, justifican la 
determinación de oficio, en base a las presunciones previstas en el artículo 80 
parágrafo III de la citada Ley 2492.  No obstante, con posterioridad a la Vista de Cargo 
y durante el trámite del Recurso de Alzada, la Compañía Minera Río Grande Sur 
S.R.L., se limitó a presentar declaraciones juradas del IVA, IT e IUE así como las 
facturas de ventas y compras, fotocopias de balances generales de las gestiones 1998, 
1999 y 2000, estados financieros, el documento denominado “Procedimientos, 
Alcances y Conclusiones sobre la información tributaria complementaria de las 
gestiones 1999 a 2003” y el informe pericial del Lic. Iván Yuri Hurtado Alba y no 
presentó los Libros Diario, Mayores y los documentos auxiliares (comprobantes de 
ingreso o documentación de respaldo) que acrediten el origen de sus ingresos que, en 
criterio de la administración tributaria provienen de ventas no declaradas. 
 
Que por lo expuesto, corresponde confirmar el reparo del IVA en Bs165.990.- 
efectuado sobre base presunta y no sobre base cierta, en concepto de ventas no 
facturadas (ingresos no facturados), subsistiendo la responsabilidad del contribuyente 
por las diferencias en más que pudieran corresponder, conforme dispone el artículo 44 
de la Ley 2492. 
 
Que el IVA de Bs12.466.- emerge de la depuración del crédito fiscal de notas fiscales 
sin RUC, emitidas a otro nombre, alteradas, por conceptos no vinculados a la actividad 
gravada, sin respaldo y no correspondientes al período fiscal que se liquida. 
 
Que, sobre el particular, la empresa recurrente, en el Recurso de Alzada, acepta el 
reparo de Bs9.273.- y rechaza el reparo de Bs3.192.-, por ser facturas vinculadas con 
la actividad del negocio y que cumplen con todas las formalidades.  Sin embargo, no 
individualiza las facturas y sus importes que, según la Compañía Minera Río Grande 
Sur S.A., son ilegalmente observadas por la administración tributaria. En consecuencia, 
no habiendo especificado las facturas indebidamente observadas por la administración 
y ni presentado los registros contables y pruebas que desvirtúen los reparos, 
corresponde mantener el IVA determinado de Bs12.466.- por los períodos fiscales 
octubre 1998 a septiembre 1999, octubre 1999 a junio 2000, agosto 2000, noviembre 
2000 a mayo 2001, julio 2001, agosto 2001, octubre 2001, enero 2002 y noviembre 
2002. 
 
Que con relación al reparo del IVA en Bs17.078.- por ventas facturadas y no 
declaradas según los papeles de trabajo cursantes a fs. 440-442, la sociedad 
contribuyente acepta haber subsanado tal situación con la presentación de las 
declaraciones juradas rectificativas, que no fueron consideradas por la administración 
tributaria, en sujeción a la Resolución Administrativa No. 05-0032-99 de 6 de julio de 
1999, conforme se menciona en el informe GDLP/DF/SFE/INF-1505/04 cursante a 
fs.1211-1213 del expediente administrativo; sin embargo, sólo fueron considerados por 
la administración los pagos efectuados. Al respecto, según la Resolución 
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Administrativa No. 05-0032-99 de 6 de julio de 1999, las declaraciones juradas 
rectificativas por los períodos e impuestos fiscalizados, presentadas con posterioridad 
a la notificación del inicio de la fiscalización, no afectarán al desarrollo de la misma, 
estando sujetos a una valoración por parte de la administración tributaria, pudiendo en 
mérito a ello aceptar o rechazar los datos contenidos en dichas declaraciones.  
 
Que en el presente caso, según las fotocopias legalizadas de las declaraciones juradas 
cursantes a fs.1335,  1339, 1345, 1386, 1388 y 1418 del expediente administrativo, el 
contribuyente con posteriodad al inicio de fiscalización, los días 10 y 14 de septiembre 
de 2004, presentó en el Banco Solidario S.A. declaraciones juradas rectificatorias del 
IVA de los períodos fiscales noviembre 2000, enero y abril 2001, julio y agosto 2002, 
abril y junio 2003.  Al respecto, los montos rectificados por ventas en los períodos 
indicados coinciden con los montos determinados en la fiscalización, excepto en 
noviembre de 2000, que rectifica un importe mayor en las ventas.   
 
Que consecuentemente, la administración tributaria en la Resolución Determinativa 
impugnada no efectuó una valoración de las citadas declaraciones juradas 
rectificativas, en el marco de lo dispuesto por la  Resolución Administrativa No. 05-
0032-99, por lo que corresponde revocar el reparo del IVA por Bs17.078.- de los 
períodos fiscales noviembre 2000, enero 2001, julio 2002, agosto 2002 y abril 2003 
 
Que por otra parte, el artículo 72 de la Ley 843, establece que el ejercicio en el 
territorio nacional del comercio, industria, profesión, negocio alquiler de bienes obras y 
servicios o de cualquier otra actividad –lucrativa o no- está alcanzado por el Impuesto a 
las Transacciones (IT).  De acuerdo al artículo 74 de la citada Ley, el impuesto se 
determinará sobre los ingresos brutos devengados durante el periodo fiscal por el 
ejercicio de la actividad gravada. 
 
Que el IT determinado en Bs38.305.- según se tiene por el detalle cursante a fs. 472-
482 del expediente administrativo, proviene de los ingresos no facturados, originados 
por la presunción de ventas no facturadas referida precedentemente. 
 
Que al respecto, la Compañía Minera Río Grande Sur S.A., no presentó sus registros 
contables (Libros Diarios y Mayores que sustenten las transacciones de ventas), que 
son necesarios para establecer la veracidad e integridad de la base imponible de las 
ventas reales gravadas y desvirtuar la presunción de la administración tributaria. Los 
Estados Financieros presentados por el recurrente no constituyen prueba en sí, sino es 
a través de los registros contables obligatorios y documentación de respaldo, que dan 
lugar a la preparación de los Estados Financieros de la empresa. 
 
Que en ese sentido, debe ratificarse el reparo del IT de Bs38.306.- por los períodos 
fiscales octubre 1998 a julio 1999, septiembre 1999 a agosto 2000, octubre2000 a 
marzo 2001, mayo 2001 a enero 2002, mayo 2002 y noviembre 2002. 
 
Que Impuesto a las Transacciones por Pagar, según detalle cursante a fs. 472 del 
expediente administrativo, no fue incorporado a la base imponible del IT determinado 
en la Resolución Determinativa impugnada. 
 
Que el artículo 96 de la Ley No. 1777 de 17 de marzo de 1997, del Código de Minería, 
crea el Impuesto Complementario de la Minería (ICM) aplicable a todas las actividades 
mineras consistentes, siendo sujetos pasivos de quienes realicen las actividades 
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mineras de prospección, exploración, explotación, concentración, fundición, refinación 
y comercialización de minerales y metales  
 
Que el reparo del ICM de Bs6.335.- originado en exportaciones a Chile, de borato 
natural hidratado de sodio y calcio, para la empresa Química Industrial del Borax 
“Quiborax”, sin el pago del ICM y sin cumplir con las formalidades de ley, según se 
tiene por las liquidaciones de fs. 490 y  491 del expediente administrativo. 
 
Que de la revisión de los papeles de trabajo, la administración tributaria verificó como 
fuente de información la página web www.ccs.cl de la Cámara de Comercio de 
Santiago de Chile, de la que obtiene el detalle de las importaciones de ulexita que 
realiza la empresa Química Industrial del Bórax “QUIBORAX” de Chile, conforme 
consta a fs. 510 de antecedentes.  Sin embargo, en el citado detalle, la Compañía 
Minera Río Grande Sur S.A. no figura como proveedor de QUIBORAX.  Asimismo, en 
las hojas de trabajo (fs. 490-491 del expediente administrativo), la Compañía Minera 
Río Grande Sur S.A., no figura como exportadora de borato natural hidratado de sodio 
y calcio a la República de Chile ni consigna las pólizas de exportación en las que 
hubiera omitido el pago del impuesto.  
 
Que no existiendo documentación que evidencie las exportaciones efectuadas por la 
Compañía Minera Río Grande Sur S.A. sin pago del ICM, no existe fundamento técnico 
ni legal para el reparo del mismo, por lo que debe dejarse sin efecto el adeudo de 
Bs6.335.- correspondiente al ICM de los períodos fiscales mayo a julio de 2000, 
noviembre y diciembre 2000. 
 
Que por otra parte, la Ley 843, modificada por Ley 1606, crea el Impuesto sobre las 
Utilidades de las Empresas (IUE) 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 en el presente caso el adeudo del Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas 
de Bs1.004.773.- de las gestiones 1999, 2000, 2001, 2002 y 2003, según resumen de 
adeudos a fs.62 del expediente administrativo, se origina en el ajuste de los ingresos 
no declarados, la depuración del crédito fiscal, las ventas facturadas no declaradas, la 
venta (exportación) de maquinaria y diferencias de exportaciones por vía férrea, en 
sujeción a lo establecido por los artículos 36, 40, 42, 43 y 50 de la Ley 843 y artículos 4 
y 6 del Decreto Supremo 24051, según la administración tributaria. 
 
Que el reparo del IUE originado en ingresos presuntos no declarados, depuración del 
crédito fiscal y ventas facturadas y no declaradas, surge a consecuencia de que la 
empresa contribuyente: a) no consignó en sus estados financieros los importes que 
corresponden a sus ventas no facturadas; b) consignó como gastos deducibles en la 
determinación del IUE, los gastos respaldados con facturas sin el número de RUC del 
comprador, facturas a nombre de terceros, facturas alteradas y compras no vinculadas 
a la actividad; y, c) no consignó en sus declaraciones juradas del IUE sus ingresos por 
ventas facturas, al presentar sin movimiento. 
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Que la administración tributaria estableció reparos del IUE, por ingresos no declarados 
en concepto de exportaciones de las gestiones 1999, 2000 y 2001, por un importe de 
Bs2.435.992.-, de acuerdo a liquidaciones cursantes a fs. 63-65 y detalles de 
exportaciones con y sin pólizas de exportación cursantes a fs. 71-73 del expediente 
administrativo.  Al respecto: 
 
El artículo 35 del Decreto Supremo 24051 establece como norma general que los 
sujetos obligados a llevar registros contables, definidos en el artículo 3 inciso a) del 
Decreto Supremo 24051 (empresas públicas y privadas) deben cumplir en cuanto a su 
número y requisitos para el llenado dispuestos en el Código de Comercio, para 
determinar los resultados de su movimiento financiero-contable imputables al año 
fiscal, que se traduce en los Estados Financieros que deben ser elaborados de 
acuerdo a los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados y convalidados para 
efectos tributarios según lo dispuesto por el artículo 48 de la disposición citada.    
 
Conforme al informe de conclusiones GDLP/DF/SFE/INF-3522/2005, a fs.1620-1632 
del expediente administrativo, el recurrente presentó descargos parciales a la Vista de 
Cargo Nº 20-DF-SFE-392/2005 de 4 de octubre 2005, consistentes en Estados 
Financieros, Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias, por las gestiones 
fiscales 1999, 2000, 2001, 2002 y 2003,  presentados al Banco Los Andes el 14 de 
marzo de 2005, vale decir, que presentó después de la finalización de la fiscalización 
que fue el 16 de noviembre de 2004, según se tiene por la “Notificación de Finalización 
de Fiscalización” cursante a fs. 56 de antecedentes. 
 
La administración no consideró tales descargos por cuanto los montos expuestos 
difieren de los presentados inicialmente. Los Balances Generales al 30 de septiembre 
de 1999 y al 30 de septiembre de 2000, exponen importes y cuentas diferentes a los 
presentados en marzo de 2005, sin estar respaldados de los Libros Diario y Mayores 
que respalden dichos Estados Financieros y sin una explicación de tales variaciones. 
 
En el Recurso de Alzada, el recurrente no presentó los registros contables extrañados, 
por lo que la administración tributaria no pudo evidenciar la información expuesta en 
los Estados de Pérdidas y Ganancias adjuntos en el expediente administrativo, en los 
que se observa pérdidas acumuladas al 30 de septiembre de 2003 de Bs1.000.529, 
como resultado de que los gastos de operación son mayores a los ingresos 
registrados. 
  
Que con relación a las declaraciones juradas del IUE (formularios 25 y 80) presentadas 
por la contribuyente, a fs. 1637-1649 del expediente administrativo, éstas fueron 
presentadas sin movimiento y no consignan las pérdidas expuestas en los Estados 
Financieros. 
 
Que por todo lo señalado, el recurrente no desvirtuó el reparo del IUE de Bs950.364.- 
por las gestiones fiscales 1999, 2000, 2001, 2002 y 2003, emergente de las ventas no 
declaradas, depuración del crédito fiscal y ventas facturadas y no declaradas. 
 
Que respecto al reparo del IUE por exportación de maquinaria a título de venta, la 
administración tributaria a fs. 67 del expediente administrativo, estableció ingresos no 
declarados por la empresa Minera Río Grande Sur S.A., por un valor de Bs206.200.- 
  
Que al respecto, la Compañía Minera Río Grande Sur S.A., el 23 de diciembre de 
2002, realizó una exportación con destino a Chile, consignado a QUIBORAX Química e 
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Ind. del Borax, según consta en la póliza de exportación C 383 de 25 de octubre de 
2002 cursante a fs. 68-70 del expediente administrativo, de un horno industrial usado, 
repuestos y de un horno rotatorio calcinador usado a petróleo, con un valor FOB total 
de $us18.970,19 equivalente a Bs140.000.-  Revisada la nota de valor de fs. 69 del 
expediente administrativo, en la que se sustenta el reparo, se tiene que, por una parte 
consigna el valor FOB total de Bs140.000.- y por otra el valor del horno industrial usado 
Bs66.200.-  Sumando ambos montos, la administración tributaria obtiene el importe de 
Bs206.200.-  Al respecto, la empresa recurrente niega ganancia alguna señalando que 
la citada maquinaria nunca figuró en sus activos, sin presentar prueba que desvirtué el 
cargo. 
 
Que por lo expuesto, siendo Bs140.000.- el monto total de la exportación de los hornos 
según la Declaración de Exportación C 383, corresponde confirmar el reparo del IUE 
en Bs35.000.- debiendo dejarse sin efecto el IUE de Bs16.550.- de la gestión 2003 
 
Que el reparo del IUE de la gestión 2001 en Bs11.436.- por diferencias no declaradas 
en exportaciones vía férrea, según se tiene por la liquidación de fs.65 del expediente 
administrativo, surge por diferencias en el peso del mineral exportado en diciembre 
2000 y enero 2001.  En las facturas emitidas por la Empresa Ferroviaria Andina (FCA) 
y en el TIF/DTA (Transporte Internacional por Ferrocarril/Declaración de Tránsito 
Aduanero) del cliente Cía. Minera Río Grande Sur S.A., se registra un peso de 
3.040,17 toneladas y en las pólizas de exportación Nos. 42582 y 43608 cursantes a 
fs.495 y 501 del expediente administrativo, se registra un peso de 3.025 toneladas, 
existiendo una diferencia de 15,17 toneladas.  El precio por tonelada es de $us.118.-, 
conforme se tiene por el papel de trabajo cursante a fs.74 del expediente 
administrativo. 
 
Que por su parte el recurrente para desvirtuar el reparo, se limita a expresar que la 
administración tributaria no consideró los aspectos técnicos relacionados con la Ley del 
mineral, depuración y otras circunstancias de carácter químico, que por tratarse de un 
material hidrófilo aumenta su densidad y peso en época de lluvias. Sin embargo, 
dichos aspectos técnicos no fueron demostrados en la instancia del Recurso de 
Alzada, por lo que debe mantenerse el reparo del IUE de Bs2.859.- 
 
CONSIDERANDO:  
 
Que en lo concerniente a la prescripción parcial opuesta por el recurrente respecto al 
IVA e IT de las gestiones 1998 y 1999 con excepción del periodo diciembre de 1999 e 
IUE de la gestión 1999, corresponde señalar lo siguiente: 
 
Que los artículos 41 y 52 de la Ley 1340, aplicable a las gestiones 1998 y 1999, 
establecen la institución de la prescripción, siendo su fundamento la inactividad de la 
administración tributaria durante 5 años para la determinación y cobro de la obligación 
impositiva y sus accesorios; término que se extiende a 7 años cuando el contribuyente 
o responsable no cumple con la obligación de inscribirse en los registros pertinentes, 
de declarar el hecho generador o de presentar las declaraciones tributarias y en los 
casos de determinación de oficio cuando la administración no tuvo conocimiento del 
hecho. 
   
Que 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, como es el caso 
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del Impuesto al Valor Agregado, Transacciones y sobre Utilidades de las empresas, se 
entiende que el hecho generador se produce al finalizar el periodo de pago respectivo.  
 
Que por disposición del 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 en el presente caso, la administración tributaria estableció la existencia de 
ingresos no facturados y no declarados, así como ventas facturadas y no declaradas, 
conceptos sobre los que determinó los reparos de IVA e IT de los periodos octubre de 
1998 a noviembre de 1999 e IUE de la gestión 1999. En el entendido de que la 
administración tributaria no tuvo conocimiento del hecho porque el contribuyente omitió 
declarar el hecho generador, de acuerdo a lo establecido en el artículo 52 de la Ley 
1340, da lugar a la ampliación del término de la prescripción a siete años. 
 
Que el término de prescripción en 7 años previsto en el artículo 52 de la Ley 1340, para 
la determinación del IVA e IT de los periodos octubre y noviembre de 1998, se inició el 
1° de enero de 1999 y para los periodos diciembre de 1998 a noviembre de 1999, se 
inició el 1° de enero de 2000.  De acuerdo al artículo 53 de la citada Ley, debió concluir 
el 31 de diciembre de 2005 y 31 de diciembre de 2006, respectivamente. En cuanto al 
IUE de la gestión 1999, que comprende los meses octubre de 1998 a septiembre de 
1999, cuyo vencimiento se produjo en enero de 2000, el término de prescripción se 
inició el 1° de enero de 2001 debiendo concluir el 31 de diciembre de 2007.  
 
Que el curso del término de la prescripción respecto a los referidos impuestos y 
periodos, fue interrumpido con la notificación de la Resolución Determinativa 
impugnada, el 29 de diciembre de 2005, conforme consta por la diligencia de 
notificación por cédula cursante a fs. 1.589 vuelta del expediente administrativo. 
Consecuentemente, la facultad de la administración tributaria para la determinación del 
IVA e IT de los periodos octubre de 1998 a noviembre de 1999 e IUE de la gestión 
1999 y siguientes, no prescribió por no haberse completado el periodo de 7 años 
previsto en el artículo 52 de la Ley 1340. 
 
Que en materia de ilícitos tributarios, el artículo 76 de la Ley 1340, también establece el 
término de prescripción de 5 años, computable a partir del 1° de enero del año 
siguiente a aquél en que se cometió la infracción y se interrumpe por una sola vez por 
la comisión de nuevos ilícitos del mismo tipo. Sin embargo, en aplicación retroactiva de 
la ley más benigna para el infractor, conforme establece el artículo 33 de la 
Constitución Política del Estado, el artículo 66 de la Ley 1340 y el artículo 150 de la Ley 
2492, la prescripción del derecho a sancionar de los ilícitos tributarios se opera en 4 
años, conforme establece el artículo 59 de la Ley 2492. 
 
Que el término de prescripción en 4 años del derecho a sancionar de la administración 
tributaria, por la contravención de evasión establecida por IVA e IT de los periodos 
octubre de 1998 a noviembre de 1999 e IUE de la gestión 1999, tomando en cuenta las 
fechas de vencimiento, se inició el 1° de enero de 1999, el 1° de enero de 2000 y para 
el IUE de la gestión 1999, se inició el 1° de enero de 2001. En consecuencia, la 
imposición de sanciones mediante la Resolución Determinativa impugnada, notificada 
al contribuyente recién el 29 de diciembre de 2005, fue efectuada por la administración 
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tributaria cuando su derecho a sancionar por dichos periodos había prescrito, conforme 
dispone el artículo 59 de la Ley 2492, aplicable retroactivamente por disposición 
expresa del artículo 150 de la citada ley y artículo 33 de la Constitución Política del 
Estado.  
 
POR TANTO: 
 
El Superintendente Tributario Regional La Paz, con las atribuciones conferidas por el 
artículo 140 y Título V del Código Tributario, 
 
RESUELVE: REVOCAR PARCIALMENTE la Resolución Determinativa GDLP No. 680 
de 16 de diciembre de 2005, emitida por la Gerencia Distrital La Paz del Servicio de 
Impuestos Nacionales y, en consecuencia: 

 
1. Se deja sin efecto las obligaciones tributarias de Bs17.078.- por IVA de los períodos 

fiscales  noviembre 2000, enero 2001, julio 2002, agosto 2002 y abril 2003; de 
Bs6.335.- por ICM de los períodos fiscales mayo 2000 a julio 2000, noviembre 2000 
a enero 2001; y, de Bs16.550.- por IUE de las gestiones fiscales 2003, más 
mantenimiento de valor, intereses y multa por evasión. 

 
2. Se dejan sin efecto, por prescripción, las sanciones por evasión del IVA e IT de los 

periodos octubre de 1998 a noviembre de 1999 y la sanción del IUE de la gestión 
1999, en sujeción al artículo 59 de la Ley 2492, aplicable retroactivamente por 
disposición expresa del artículo 150 de la citada ley y del artículo 33 de la 
Constitución Política del Estado. 

 
3. Se mantienen subsistentes las obligaciones tributarias de la Compañía Minera Río 

Grande Sur S.A., de Bs178.456 .- por el IVA de los períodos fiscales de octubre 
1998 a diciembre 1998, enero a diciembre 1999, enero a diciembre 2000, enero a 
diciembre 2001, enero, mayo y noviembre 2002; Bs38.305.- por IT de los períodos 
fiscales de octubre 1998 a diciembre 1998, enero a diciembre 1999, enero a 
diciembre 2000, enero a diciembre 2001, enero, mayo y noviembre 2002; y de 
Bs988.223.- por IUE de las gestiones fiscales 1999, 2000, 2001, 2002 y 2003.  En 
todos los casos, más mantenimiento de valor, intereses y multa por evasión. 

 
Regístrese, hágase saber y cúmplase. 
 
 
 


