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RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA STR/LPZ/RA 0269/2008 
 

Recurrente:  EMBOTELLADORAS BOLIVIANAS UNIDAS S.A. (EMBOL SA.) 
  Representante Legal Jaime Oscar Tapia Claros 

 

Recurrido: GERENCIA DE GRANDES CONTRIBUYENTES LA PAZ DEL SERVICIO 
DE IMPUESTOS NACIONALES 
Representante Legal Rita Clotilde Maldonado Hinojosa 

 

Expediente:  STR/LPZ/0068/2008 

 

Fecha: La Paz,  26 de junio de 2008 

 

VISTOS Y CONSIDERANDO: 
Embotelladoras Bolivianas Unidas S.A. (EMBOL S.A.), representada por Jaime Oscar 

Tapia Claros, conforme Testimonio de Poder N° 157/2003, mediante memorial 

presentado el 21 de enero de 2008, interpuso Recurso de Alzada contra la Resolución 

Determinativa N° 380/2007 de 26 de diciembre de 2007, emitida por la Gerente de 

Grandes Contribuyentes La Paz (Graco La Paz) del Servicio de Impuestos Nacionales 

(SIN), expresando lo siguiente: 

 

Se procedió al pago del reparo el 21 de enero de 2008, debidamente actualizado 

incluyendo la sanción del 40% respecto al crédito fiscal-IVA, a pesar de estar en 

desacuerdo con los reparos establecidos por Graco La Paz. 

 

Se cumplió con los requisitos para beneficiarse con el crédito fiscal producto de las 

transacciones que declara, como que el total de las transacciones observadas cuentan 

con el respaldo respectivo de las facturas o notas fiscales originales correspondientes y 

las observaciones relativas a la autenticidad de las notas fiscales efectuadas en la Vista 

de Cargo, no son atribuibles a la empresa. 

 

Con relación al IUE, la naturaleza de los gastos observados por la Administración 

Tributaria corresponde a servicios y adquisiciones que son imprescindibles para el 

mantenimiento de la fuente, contando para ello con las notas fiscales originales estando 

registradas en los libros de compras IVA y en los comprobantes de Egreso y de Traspaso 
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de los documentos contables. En los casos relacionados a la adquisición de bienes, 

señala que existen documentos respaldatorios de ingreso a sus almacenes.  
 

No constituye obligación del sujeto pasivo el verificar, controlar o fiscalizar que los 

proveedores cumplan sus obligaciones fiscales, tanto formales como materiales, como 

tampoco la Administración Tributaria pretende el cobro del 25% sobre el 100% de las 

compras de bienes y servicios recibidos; sin tomar en cuenta que la liquidación y el 

cálculo del IUE, se efectúa sobre la base de los Estados Financieros de la empresa. 

 

Sobre la multa por Incumplimiento a Deberes Formales, EMBOL S.A. mediante nota 

CITE: OBR-GF N° 038/2007 de 27 de agosto de 2007, remitió la documentación 

respaldatoria solicitada, en la que se menciona claramente la inclusión de documentos 

respaldatorios a la factura N° 233 de Claure Delgadillo Gadiel por Bs4.320.-  

 

Por lo expuesto, solicita revocar la Resolución Determinativa N° 380/2007, de 26 de 

diciembre de 2007. 

 
CONSIDERANDO: 
La Gerente de Grandes Contribuyentes La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, 

Rita Clotilde Maldonado Hinojosa, acreditando personería con la Resolución 

Administrativa N° 03-0008-08, por memorial presentado el 10 de marzo de 2008 (fojas 66-

72 de obrados), respondió negativamente bajo los siguientes fundamentos: 

 

Confrontada la información presentada sobre las notas fiscales declaradas en el libro de 

compras y ventas IVA del contribuyente, con la información presentada por sus 

proveedores, se detectaron inconsistencias en las notas fiscales consignadas en el 

formulario 7520. El contribuyente incluyó en su crédito fiscal facturas con observaciones, 

las mismas que se detallan en el  siguiente cuadro: 

Factura N° Observación
233 No fue dosificada por la Administración Tributaria

518
Emitida por el proveedor a otra razón social, por diferente importe y 
fecha

464, 465, 82, 223, 258, 
328, 39, 77, 733, 734, 
828, 841, 843, 886 y 936.

No cuentan con medio de pago, que demuestre la transacción 
realizada

137 y 210 No fueron emitidas por el proveedor y se encuentran anuladas   
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El cobro del 25%,  se lo realiza del 87% del total de facturas observadas y no como 

erróneamente arguye el contribuyente sobre el 100%. El sujeto pasivo, realiza 

argumentaciones confusas sobre la compensación de pérdidas, al asumir este hecho, 

tácitamente esta reconociendo la procedencia del reparo. 

 

Por lo expuesto, solicita confirmar la Resolución Determinativa N° 380/2007 de 26 de 

diciembre de 2007. 

 
CONSIDERANDO: 
Interpuesto el Recurso de Alzada con las formalidades establecidas por los artículos 143 

de la Ley 2492 y 198 de la Ley 3092 (Incorporación del Título V al Código Tributario), 

revisados los antecedentes, compulsados los argumentos formulados por las partes como 

verificada la documentación presentada en el termino probatorio, el informe técnico 

jurídico emitido por esta Superintendencia, se tiene:     

 

Relación de Hechos.- 
La Gerencia de Grandes Contribuyentes La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, el 

20 de agosto de 2007, notificó a EMBOL S.A. con la Orden de Verificación N° 

29072200042, detectando inconsistencias en varias notas fiscales (fojas 4-6 de 

antecedentes administrativos). El 27 de agosto de 2007, mediante nota OBR-GF-N° 

038/07 (fojas 9 de antecedentes administrativos), el contribuyente entregó copias de 

comprobantes de traspasos, egresos, copias del libro de compras IVA y las declaraciones 

juradas de los periodos fiscalizados. 

 

Graco La Paz, el 19 de noviembre de 2007, emitió la Vista de Cargo GD-GLP-DF-VC-

170/2007, notificada personalmente el 21 de noviembre de 2007, estableciendo una 

obligación tributaria de 78.050UFV’s. Mediante memorial de 21 de diciembre de 2007, 

EMBOL SA., presentó descargos.  

 

Graco La Paz, el 26 de diciembre de 2007, emitió la Resolución Determinativa N° 

380/2007, notificada personalmente el 31 de diciembre de 2007, al representante legal de 

EMBOL SA., estableciendo una deuda tributaria de 48.180UFV’s, monto que comprende 

impuesto omitido por IVA (enero, junio, octubre y diciembre 2002; mayo y diciembre de 

2003; julio, septiembre, octubre y noviembre de 2004) e IUE (2002, 2003, 2004 y 2005), 

más mantenimiento de valor, intereses y multa por evasión gestión 2002 y 2003 y omisión 
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de pago por las gestiones 2004 y 2005. Asimismo, se establece una multa por 

Incumplimiento a Deberes Formales. 

 

Marco Normativo y Conclusiones.- 
El artículo 8 de la Ley 843 y el artículo 8 del DS 21530 (Reglamento al IVA), señalan que 

sólo darán lugar al cómputo del crédito fiscal las compras, adquisiciones o importaciones 

definitivas, contratos de obras o servicios, toda otra prestación o insumo de cualquier 

naturaleza, en la medida en que se vinculen con las operaciones gravadas, aquellas 

destinadas a la actividad por la cual el sujeto pasivo resulta responsable del gravamen.  

 

El artículo 47 de la Ley 843, establece que para la determinación de la utilidad neta 

imponible se admiten como deducibles todos aquellos gastos que cumplan la condición de 

ser necesarios para la obtención de la utilidad gravada y la conservación de la fuente que 

la genera. 

 

El artículo 8 del DS 24051, señala que dentro del concepto de gastos necesarios, definido 

por Ley como principio general, se consideran comprendidos todos aquellos gastos 

realizados, tanto en el país como en el exterior, a condición de que estén vinculados con 

la actividad gravada y respaldados con documentos originales. 

 

En consideración al marco normativo descrito, la Administración Tributaria detectó el 

incumplimiento de obligaciones tributarias de parte de EMBOL S.A., por incluir en su 

crédito fiscal facturas con observaciones de acuerdo al siguiente análisis: 

  

Factura Nº 233 (No dosificada).- 
El contribuyente declaró en el período fiscal enero 2002, el crédito fiscal de la factura N° 

233 de Servicio de Transporte “Delgadillo” de Gadiel Claure Delgadillo, que según la 

Administración Tributaria no fue dosificada y tampoco fue presentada por el contribuyente 

durante la verificación. De acuerdo a la revisión de antecedentes, la citada nota fiscal, se 

encuentra dentro del rango de dosificación que va del 1 al 300, autorizado el 6 de marzo 

de 2001 con número de orden y alfanumérico 7020050727 PLFMMMGFG, conforme el 

reporte de Dosificaciones del Contribuyente (fs. 35 de antecedentes administrativos).  

 

Sin embargo de lo anterior, el contribuyente presentó fotocopias simples de la citada 

factura y del comprobante de Egreso Nº 10076 después de la notificación con la Vista de 
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Cargo, verificándose el registro de su pago mediante cheque Nº 02846-4 a Javier Patzi y 

no al titular del Servicio de Transporte “Delgadillo”, respecto al cual el recurrente no 

demostró la vinculación que pudiera tener este con el titular de la factura (fs.249-253 de 

antecedentes administrativos), correspondiendo confirmar el tributo del IVA de Bs562.- 

por el periodo enero 2002. 

 
Factura N° 518 (No emitida por el proveedor).- 
El contribuyente declaró en el crédito fiscal la factura N° 518 de Alicia Varela Claros de 5 

de mayo de 2003, que de acuerdo a informe GDLP/DF/SVI/INF-1557/07, fue emitida por 

el proveedor a Juan Saldias, por Bs120.- el 10 de diciembre 2001 y no a EMBOL S.A., 

adjuntando al efecto la fotocopia de la citada factura a fojas 41 de antecedentes 

administrativos.  

 

De la verificación de antecedentes administrativos, se establece que el contribuyente 

presentó como descargo el comprobante de traspaso Nº 50226, documento que sólo 

registra el crédito fiscal de la citada factura, acreditando a la cuenta Fondos por Rendir de 

Personal, sin demostrar el pago total de la misma, ni la imputación del gasto 

correspondiente por la compra de material de construcción que sustenta dicha factura.  

 

Del Estado de Dosificaciones de la contribuyente Alicia Varela Claros, extractado del 

SIRAT, se verifica que la dosificación correspondiente a la factura Nº 518 con número de 

orden 2020079512, data de 3 de julio de 2001, en contradicción a la fecha consignada en 

la factura presentada por EMBOL S.A. que registra 5 de noviembre de 2002 (fs. 30 y 93 

de antecedentes administrativos), con lo que se establece que la citada nota fiscal no fue 

emitida por Alicia Varela Claros al recurrente, correspondiendo confirmar el reparo de 

Bs1.561.-  

 

Facturas Nos. 82, 328, 733, 734, 828, 841, 843, 886 y 936 (No cuentan con los medios 
de pago respectivos).- 
El contribuyente declaró el crédito fiscal de las facturas Nos. 82, 328, 733, 734, 828, 841, 

843, 886 y 936, en los periodos fiscales de octubre 2002 y diciembre 2003; julio, 

septiembre, octubre y noviembre 2004, observadas por la Administración Tributaria por no 

contar con los medios de pago que demuestren la realización efectiva de las compras a 

los respectivos proveedores. Dentro del término establecido en el artículo 98 de la Ley 

2492, el contribuyente presentó en descargo la siguiente documentación: 
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En sustento de la factura Nº 82 de Andres León Fierro, EMBOL S.A. presentó 

comprobante de traspaso N° 100258, en el que se observa que no registra el importe total 

pagado por el servicio de transporte sustentado con la citada nota fiscal. Sin embargo,  el 

comprobante de traspaso Nº 90444, registra fletes por pagar y anticipos a Heriberto 

Mercado por Bs17.500, importe igual al de la factura observada, demostrando con ello, 

que no existe medio fehaciente de pago a Andres León Fierro por la factura N° 82, 

correspondiendo confirmar el reparo de Bs2.275.-  de octubre 2002. 

 
Respecto a la factura Nº 328 de Manuel Fernando de la Riva Pizarroso, se mantiene el 

reparo del IVA de Bs98.- de diciembre 2003, por la depuración del crédito fiscal, respecto  

cual el recurrente no presentó medio fehaciente de pago. Con relación a las facturas Nos. 

733, 734, 828, 841, 843, 886 y 936 de María Magdalena Melean Monje, declaradas por 

EMBOL S.A. en julio, septiembre, octubre y noviembre de 2004, el contribuyente no 

adjuntó los medios de pago extrañados por el SIN, tampoco adjunto medios probatorios 

que demuestren la validez de su crédito fiscal, correspondiendo confirmar el reparo del 

IVA de Bs2.267.-  

 

Facturas Nos. 137 y 210 (Anuladas por el proveedor).- 
Conforme revisión efectuada por el SIN, las facturas Nos. 137 y 210 de Transportadora 

Sauce Truck S.R.L., declaradas por EMBOL S.A. en el crédito fiscal de los periodos junio 

y diciembre de 2002, no fueron emitidas por dicha empresa, ya que fueron anuladas 

conforme consta de las fotocopias de las notas fiscales originales e informe 

GDSC/DDF/INF-02-0379/2007, (fojas 50-52, 55, 59 de antecedentes administrativos). 

 

El contribuyente presentó como descargo, documentación que no prueba el pago de las 

facturas Nos. 137 y 210; sino más bien, que el servicio de transporte de azúcar, lo efectuó 

Transpeco, empresa a la que se realizó el pago, observando además, que las notas 

fiscales citadas llevan impreso como titular del RUC 10137858 a Espinoza P. Walter, 

siendo que en el software del libro de compras de EMBOL S.A. que se detalla en la orden 

de verificación, figura el mismo RUC con el nombre del proveedor Transportadora Sauce 

Truck SRL., correspondiendo confirmar el reparo de Bs1.463.-  

 

En conclusión, corresponde la depuración del crédito fiscal de las notas fiscales antes 

citadas, haciendo un total de Bs8.226.- por IVA, periodos fiscales enero, junio, octubre, 

diciembre 2002; mayo y diciembre 2003; julio, septiembre, octubre y noviembre 2004, en 
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aplicación del artículo 8 de la Ley 843, artículo 8 del DS 21530 y lo dispuesto en los 

numerales 16 y 72 de la Resolución Administrativa 05-0043-99. 

 
Asimismo, como efecto de la depuración del crédito fiscal señalado, los supuestos gastos 

no son deducibles para el cálculo del Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas 

(IUE); así como tampoco es evidente que la Administración Tributaria, hubiese realizado 

la determinación del mencionado impuesto sobre el cien por ciento de las compras y/o 

gastos de bienes y servicios, correspondiendo por tanto confirmar el reparo de Bs13.762.- 

por las gestiones fiscales 2002, 2003, 2004 y 2005, de conformidad al artículo 8 del DS 

24051 y los numerales 17 y 18 inciso a) de la RA. 05-0041-99. 

 
Sanciones por Incumplimiento de Deberes Formales.- 
Con referencia a la multa por Incumplimiento a Deberes Formales, EMBOL S.A. en su 

Recurso de Alzada señala que mediante nota CITE: OBR-GF-N° 038/2007 de 27 de 

agosto de 2007, remitió la documentación respaldatoria, mencionando la inclusión de 

documentos relacionados a la factura N° 233, correspondiente a Claure Delgadillo Gadiel.  

 

En la Resolución Determinativa impugnada se evidencia la imposición de multas por 

Incumplimiento a Deberes Formales, por error en el registro de las notas fiscales Nos. 39 

y 77 en el Libro de Compras IVA y por la no presentación de toda la documentación 

relacionada a la factura Nº 233, de acuerdo a la Resolución Normativa de Directorio 10-

0021-04; sin embargo, el Recurso interpuesto sólo se limita a la falta de presentación de 

documentación relacionada con la factura Nº 233.  

 

De la revisión de los antecedentes administrativos, se evidencia que la empresa EMBOL 

SA., no presentó la documentación requerida mediante Orden de Verificación 

N°29072200042, sino hasta después de la notificación con la Vista de Cargo GDGLP-DF-

VC-170/2007, incumpliendo el numeral 8 del artículo 70 de la Ley 2492, correspondiendo 

confirmar la multa por Incumplimiento de Deberes Formales de 2.000UFV’s. 

 
Pagos efectuados por el recurrente.- 
Con relación a que el IVA reparado por la Administración Tributaria se hubiera pagado, a 

fojas 42 de obrados el recurrente adjunta el Formulario 1000 de 21 de enero de 2008, 

por Bs22.014. Efectuada la revisión de dicho formulario, se advierte la existencia de 

diferencias respecto a los accesorios (mantenimiento de valor, intereses y sanción), así 
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como de la multa administrativa (evasión y omisión de pago), correspondiendo bajo este 

contexto, confirmar el acto administrativo impugnado en tanto no proceda el sujeto pasivo 

al pago total de la deuda tributaria, debiendo la Administración Tributaria verificar en su 

base datos (SIRAT), a los fines establecidos por el artículo 156 de la Ley 2492.  

 

POR TANTO: 
El Superintendente Tributario Regional Cochabamba a.i. en suplencia del 

Superintendente Tributario Regional La Paz, con las atribuciones conferidas por el artículo 

140 de la Ley 2492 (CTB) y Título V del Código Tributario, 

 
RESUELVE: CONFIRMAR la Resolución Determinativa N° 380/2007 de 26 de diciembre 

de 2007, emitida por la Gerencia de Grandes Contribuyentes La Paz del Servicio de 

Impuestos Nacionales contra Embotelladoras Bolivianas Unidas S.A. (EMBOL S.A.), bajo 

las siguientes consideraciones: 

 

1. Mantener firme y subsistente el tributo omitido por el Impuesto al Valor Agregado (IVA) 

de Bs8.226.- más mantenimiento de valor, intereses, sanción por evasión 

correspondiente a los periodos fiscales enero, junio, octubre, diciembre 2002 y mayo 

2003, así como la multa por omisión de pago por los periodos fiscales diciembre 2003, 

julio, septiembre, octubre y noviembre 2004. 

 

2. Mantener firme y subsistente el tributo omitido por el Impuesto sobre las Utilidades de 

las Empresas (IUE) de Bs13.762.- más mantenimiento de valor, intereses, sanción por 

evasión por la gestión 2002 y 2003 y la multa por omisión de pago por las gestiones 

2004 y 2005, así como la multa por Incumplimiento a Deberes Formales. 

  

Regístrese, hágase saber y cúmplase. 

 

 
 


