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Resolución del Recurso de Alzada STR/LPZ/RA 0284/2007 
 
Recurrente: Intertrade Courier Bolivia S.R.L., representada por Víctor Hugo 

Maldonado Peña. 
 
Recurrido: Gerencia de Grandes Contribuyentes del Servicio de Impuestos 

Nacionales, representada por Ángel Luís Barrera Zamorano. 
 
Expediente:  LPZ/0032/2007 
 
La Paz, 8 de junio de 2007. 
 
 
VISTOS Y CONSIDERANDO: 
 
Intertrade Courier Bolivia S.R.L., representada por Víctor Hugo Maldonado Peña, 
conforme se tiene por Testimonio de Poder General, Amplio y Suficiente N° 148/2000, 
por memorial de fs 89-91 de obrados, interpuso Recurso de Alzada contra la 
Resolución Determinativa N° 283/2006 de 26 de diciembre de 2006, emitida por la 
Gerencia de Grandes Contribuyentes del Servicio de Impuestos Nacionales 
argumentando que: 
 
La Gerencia Distrital GRACO La Paz, determinó obligaciones impositivas que 
ascienden a Bs4.788.- por los impuestos al Valor Agregado (IVA) y a las Transacciones 
(IT), más la sanción por evasión de Bs1.844.- y multa de Bs2.531.- supuestamente por 
incumplimiento de deberes formales en la presentación del Dictamen de Auditoría 
Externa. 
 
La determinación se ejecutó sobre base presunta, no obstante de haberse entregado al 
fiscalizador documentos para una determinación sobre base cierta. 
 
Los importes consignados en las cuentas “Correspondencia Interna” e “Ingresos por 
Servicios”  corresponden a asignaciones de control interno por reembolsos de costos 
de envío de correspondencia interna entre las agencias y la casa matriz de Intertrade  
Courier y, reembolsos internos por comunicaciones. En consecuencia, no existen 
ventas ni servicios y, por tanto, tampoco existe el hecho generador o imponible para 
configurar y tipificar los impuestos.  
 
La multa por incumplimiento de deberes formales no corresponde, porque los 
descargos fueron presentados oportunamente en la etapa de la Vista de Cargo. Al 
respecto corresponde mencionar que para la aplicación de la multa en la Vista de 
Cargo se menciona la Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0001-02 y en la 
Resolución Determinativa se maneja la Resolución Normativa de Directorio Nº 10-
0015-02. 
 
Por otra parte, se debe aclarar que la Gerencia GRACO pretende confundir al sujeto 
pasivo utilizando artículos del Código anterior (Ley 1340) y preceptos del nuevo Código 
Tributario (Ley 2492). 
 
La sanción por evasión no corresponde, porque no hubo acción u omisión que 
determine una disminución ilegítima de los ingresos tributarios. Por el contrario, existe 
descargo documental de todos los ingresos. 
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Por lo expuesto, solicita se declare nula y sin valor la Resolución Determinativa Nº 
283/2006 de 26 de diciembre de 2006. 
 
CONSIDERANDO: 
 
La Gerencia de Grandes Contribuyentes La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, 
una vez notificada con el Recurso de Alzada, a través de Ángel Luís Barrera 
Zamorano, Gerente de Grandes Contribuyentes La Paz, conforme se acredita 
mediante Resolución Administrativa No. 03-0314-06 de 16 de agosto de 2006, por 
memorial  de fs 100-104 de obrados, respondió negativamente con los siguientes 
argumentos: 
 
En cumplimiento a la Orden de Verificación Nº 51000282 del operativo 100, se efectuó 
la comparación de las ventas o ingresos consignados en los Estados Financieros de la 
gestión 2002 y el acumulado de la gestión (12 meses) de la casilla 13, rubro 1 del 
formulario 143, estableciéndose que el contribuyente no declaró la totalidad de sus 
ingresos gravados por el IVA e IT. 
 
La determinación fue realizada sobre base presunta, toda vez que la documentación 
presentada no permitió determinar el impuesto omitido en cada periodo. 
 
Del trabajo de fiscalización y de la propia afirmación del contribuyente, se establece 
que el monto correspondiente a reembolsos por servicios de envío de correspondencia 
entre las oficinas de Intertrade y los reembolsos por distribución de correspondencia 
recibida del exterior, se tratan de autoconsumo de los servicios de courier.  
 
Se estableció que el contribuyente no registró ningún importe en los Anexos 
Tributarios, correspondiente a la gestión fiscal que concluye el 31 de diciembre de 
2002, debiendo quedar claro que la obligación formal del contribuyente no se refiere 
únicamente a presentar Estados Financieros con Dictamen de Auditoría, sino que los 
mismos deben ser acompañados por los Anexos Tributarios debidamente elaborados.  
 
De la relación de hechos se evidenció que el contribuyente no declaró la totalidad de 
sus ingresos, determinando una disminución ilegítima de los ingresos tributarios, 
conducta que configura la contravención de evasión. 
 
Por lo expuesto, solicita se confirme la Resolución Determinativa Nº 283/2006. 
 
CONSIDERANDO: 
 
En el presente caso, de la comparación entre el saldo inicial y final del rubro de  
ingresos consignados en los Estados Financieros que cierra el 31 de diciembre de 
2002 y el ingreso acumulado registrado en el Rubro 1, casilla 13 de las declaraciones 
juradas del IVA de enero a diciembre del mismo año, la administración tributaria 
detectó que el contribuyente no declaró el total de sus ingresos gravados por el IVA e 
IT, existiendo en consecuencia ventas no declaradas. 
 
De acuerdo al Informe de Conclusiones Nº GDGLP-DF-I-2476/06 cursante a fs. 176-
181 del expediente administrativo, la administración tributaria, luego de evaluar los 
descargos presentados contra la Vista de Cargo, determinó sobre base presunta 
ventas no declaradas por un importe de Bs18.792.- correspondiente a “Ingresos por 
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Servicios” e “Ingresos por Courier”, conceptos consignados en el Estado de Resultado. 
Dicho importe fue distribuido a los periodos fiscales de enero a diciembre de 2002, en 
función al porcentaje de ventas mensuales declaradas, estableciendo los importes de 
Bs2.443.- y de Bs564.- por IVA e IT omitido, respectivamente. 
 
Al respecto, de la revisión de los Balances de Sumas y Saldos de la empresa, se 
evidencia que las sucursales mantienen “Cuentas Corrientes” entre ellas, y utilizan la 
cuenta “Servicios entre Sucursales” para registrar las operaciones que se dan entre las 
sucursales.  Por consiguiente, correspondía registrar las “asignaciones” mencionadas 
por el contribuyente, en las cuentas de Balance descritas y no en cuentas de ingreso 
tal como se evidencia en los mayores contables cursantes a fs 36 y 48 de obrados. 
 
Por otra parte, las notas contables proporcionadas por el recurrente, cursantes a fs. 37-
72 de obrados, describen las transacciones como servicios de entrega de 
correspondencia, de distribución de revistas The Economist y de sobres mail fast, 
dentro y fuera del radio urbano, servicios que no corresponden a correspondencia 
interna de la empresa, como tampoco constituyen “asignaciones” a las sucursales, por 
lo que queda desvirtuado lo aseverado por el contribuyente. 
 
Al respecto, corresponde señalar que, la información contable debe ser exacta, clara y 
oportuna.  Esto es, que los registros contables deben expresar la situación real de los 
hechos, expuestos de tal forma que su contenido no induzca a error y que estén 
disponibles en el momento que se requiera.  
 
En este sentido, se concluye que las operaciones señaladas constituyen ingresos 
gravados por el IVA e IT.  Sin embargo, existe una diferencia demás de Bs839.- entre 
la base imponible utilizada en la Resolución Determinativa (Bs18.792.-) y la que se 
obtiene de los importes netos observados en la verificación (Bs17.953.-).   
 
En consecuencia, corresponde dejar sin efecto la suma de Bs109.- por IVA y de Bs25.- 
por IT, omitidos y  confirmar los reparos de Bs2.334.- por IVA y Bs539.- por IT, en 
aplicación de los artículos 4, 5, 7, 72 y 74 de la Ley 843 (Texto Ordenado).  
 
Con relación a la multa por incumplimiento a deberes formales, el numeral 2 del 
artículo 4 de la Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0015-02 que modifica los 
numerales 1 y 2 de la Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0001-02, establece la 
obligación de los sujetos pasivos clasificados como PRICOS y GRACOS de presentar 
sus estados financieros en sujeción a los reglamentos aprobados para la presentación 
de sus Estados Financieros con Dictamen de Auditoría Externa, para la preparación de 
la Información Tributaria Complementaria y, para la Emisión del Dictamen sobre la 
Información Tributaria Complementaria.   
 
Al respecto, el numeral 2 del artículo 120 de la Ley 1340, señala que incurren en 
infracción de deberes formales, los que no cumplan lo establecido en las normas 
administrativas. En el presente caso, Intertrade Courier Bolivia S.R.L. no presentó la 
Información Tributaria Complementaria de acuerdo a lo establecido en la Resolución 
Normativa de Directorio Nº 10-0015-02 de fecha 29 de noviembre de 2002.  Por 
consiguiente, conforme establece el artículo 121 de la Ley 1340, corresponde la 
aplicación de la multa de Bs2.531.- por incumplimiento a deberes formales, de acuerdo 
a lo previsto en la Resolución Ministerial Nº  370 de fecha 16 de mayo de 2000.  
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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 y Título V del Código Tributario, 
 
RESUELVE: REVOCAR PARCIALMENTE la Resolución Determinativa Nº 283/2006 
de 26 de diciembre de 2006, emitida por la Gerencia GRACO La Paz del Servicio de 
Impuestos Nacionales y, consiguientemente: 
 
1. Se deja sin efecto las obligaciones tributarias de Bs109.- y Bs25.- por IVA e IT de 

los periodos fiscales enero a diciembre de 2002, más su mantenimiento de valor, 
intereses y multa por evasión, de acuerdo al detalle contenido en el Informe 
Técnico Legal que precede. 

 
2. Se mantienen firmes y subsistentes las obligaciones tributarias de Intertrade 

Courier Bolivia S.R.L. de Bs2.334.- y de Bs539.- por IVA e IT, respectivamente, por 
los períodos fiscales de enero a diciembre de 2002, más mantenimiento de valor, 
intereses y multa por evasión, de acuerdo al detalle contenido en el Informe 
Técnico Legal que precede. 

 
3. Se mantiene firma y subsistente la multa por incumplimiento a deberes formales de 

Bs2.531.-  
 
Regístrese, hágase saber y cúmplase. 
 


