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Resolución del Recurso de Alzada STR/LPZ/RA 0286/2007 
 
Recurrente: Comunicaciones El País S.A., representada por Gerardo Torrez Ossio. 
 
Recurrido: Gerencia Grandes Contribuyentes La Paz del Servicio de Impuestos 

Nacionales, representada por Ángel Luís Barrera Zamorano.  
 
Expediente:   LPZ 0047/2007  
 
La Paz,  8 de junio de 2007 
 
VISTOS y CONSIDERANDO: 
 
Comunicaciones El País S.A., representada por Gerardo Tórrez Ossio, conforme se 
tiene por el Testimonio de Poder N ° 200/2003, mediante nota cursante a fs. 231-239 
de obrados, interpuso Recurso de Alzada contra la Resolución Determinativa No. 
285/2006, de 27 de diciembre de 2006, emitida por la Gerencia Grandes 
Contribuyentes La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, en base a los siguientes 
argumentos: 
 
Los reparos y sanciones determinadas por concepto del Impuesto al Valor Agregado 
(IVA) e Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas (IUE), correspondientes a las 
facturas: No. 131 de Condori Flores Gumercindo con NIT 1004387, No. 3177 de 
Prudencio Recacoechea Arturo con NIT 375167014, No. 40714 de Perno Centro Ltda. 
con NIT 1004005020 y No. 77 de Moscoso Cárdenas Héctor con NIT 4781817011, 
fueron completamente canceladas antes de la notificación de la Resolución 
Determinativa No. 285/2006 con la consiguiente reducción de sanciones prevista en el 
artículo 156 del Código Tributario. 
 
De acuerdo con la doctrina y legislación tributaria se cumplió con los requisitos 
necesarios para que pueda beneficiarse del crédito fiscal de las facturas No. 23663505 
y No. 6905 de DAPIBOL S.A. con NIT 1006563020, habiéndose  demostrado que las 
transacciones se encuentran vinculadas con su actividad, que la transacción fue 
efectivamente realizada y que cuenta además con los siguientes respaldos: copia 
legalizada por la Aduana Nacional de Bolivia de la Declaración de Mercancías de 
Importación No. 2366350-5, con relación a la Declaración Única de Importación C 1231 
y la Resolución Administrativa AN/GRLP/ELALZ/03-010-07, con la cual se da curso a 
corrección del error en el No. RUC. 
 
Asimismo, cuenta con el Auto Inicial de Sumario Contravencional 
AN/GRLPZ/ELALZ/008/07, a través del cual se establece que el error involuntario en la 
consignación del No. RUC fue producido por la Agencia Aduanera DAPIBOL  S.A. De 
la misma manera cuenta con el Auto Administrativo AN/GRLPZ/ELALZ/007/07, el cual 
declara extinguida la potestad de la Administración de Zonas Francas El Alto. Por 
último cuenta con la anulación de la DUI No. C 1231 que consigna el RUC erróneo y 
cuenta con la emisión de una nueva DUI No. C 1231. 
 
Por lo expuesto, solicita se deje sin efecto la Resolución Determinativa No. 285/2006 y 
se declare extinguidos los reparos y las sanciones. 
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CONSIDERANDO: 
 
El Gerente de Grandes Contribuyentes La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, 
Ángel Luís Barrera Zamorano, acreditando personería mediante la Resolución 
Administrativa No. 03-0314-06 de 16 de agosto de 2006, una vez notificado con el 
Recurso de Alzada, por memorial de fs. 248-251 de obrados, responde negativamente 
en base a los siguientes fundamentos: 
 
Confrontada la información de compras con los agentes de información de las notas 
fiscales Nos. 131, 3177, 40714 y 77, Declaración de Mercancías de Importación No. 
2366350-5 y Declaración de Importación No. C1231, observó que las ventas 
declaradas por el contribuyente no son coincidentes en los periodos septiembre y 
octubre de 2002 y febrero y mayo de 2003 por el IVA y en las gestiones terminadas al 
31 de marzo de 2003 y al 31 de marzo de 2004 por el IUE. 
 
El reparo por el IVA se debe a que el contribuyente incluyó en su crédito fiscal, notas 
fiscales emitidas por el proveedor con distinta fecha, inexistencia de los originales de 
dos notas fiscales, sin el número RUC del contribuyente y que, de acuerdo a la 
verificación del SIRAT 2, la DUI no se encuentra reportada por la Aduana Nacional. 
Como efecto de estas observaciones, dichas facturas no pueden ser consideradas 
como gasto deducible en el IUE, por lo que en aplicación del artículo 8 del D.S. No. 
24051 y numeral 18, inciso a) de la R.A. 05-0041-99 también se han establecido 
reparos por este impuesto. 
 
El contribuyente efectuó pagos por las notas fiscales observadas Nos. 131, 3177, 
40714 y 77, por tanto la Resolución Determinativa en su numeral segundo, respecto de 
los adeudos que corresponden a la Ley 1340, resuelve declarar cancelado el importe 
de Bs98.913.- por concepto de tributo omitido y accesorios de ley correspondiente al 
IVA de los periodos octubre de 2002, mayo y junio de 2003 y parte del IUE, quedando 
un saldo de Bs78.221.- 
 
La sanción por evasión constituye la sumatoria del impuesto omitido, más 
mantenimiento de valor con el descuento del 50%, quedando pendiente Bs62.647.- 
 
Respecto de los adeudos que corresponden a la Ley 2492, la Resolución 
Determinativa resuelve declarar cancelado el importe de 2.517.- UFV’s, por concepto 
de tributo omitido y accesorios de ley, correspondiente al IUE de la gestión 2004, 
encontrándose pendiente la sanción por omisión de pago de 2.048.- UFV’s. 
 
Respecto del origen de los reparos pendientes de pago, el contribuyente no presentó la 
declaración de mercancías de importación No. 2366350-5, sino fotocopias legalizadas 
por DAPIBOL S.A. sin considerar que sólo el original de las notas fiscales otorga 
derecho al crédito fiscal. Respecto al argumento del contribuyente corresponde la 
aplicación de la ley especial, es decir la Ley 843 y sus Decretos Reglamentarios así 
como el Código Tributario, por lo que la norma enunciada no resulta aplicable, además 
que la documentación adicional fue presentada en forma extemporánea, por lo que 
debe procederse conforme el artículo 81 numeral 3 de la Ley 2492. 
 
El contribuyente presenta fotocopias simples de varios documentos como el reporte de 
cheques y conciliaciones por Bs22.140.-, recibo No. 001872 de DAPIBOL S.A., pago a 
cuenta de planilla, comprobantes de cuentas por pagar. Asimismo presentó la factura 
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006905 de DAPIBOL S.A., planilla de despacho 006905, recibo del Banco Mercantil por 
Bs8.149.-, donde no figura el RUC de Comunicaciones El País. 
 
Registro en su Libro de Compras el número de planilla de despacho 6905 de DAPIBOL 
en lugar de la declaración de importación (DI) C 1231, la DI  registrar como RUC del 
importador el No. 3499938, el cual no pertenece a Comunicaciones El País, además 
que se ha verificado en el SIRAT 2 que la DUI no se encuentra reportada por la 
Aduana Nacional. 
 
La conducta del contribuyente se halla sancionada como evasión debido a que hubo 
una disminución ilegítima de los ingresos tributarios mediante la apropiación de un 
crédito fiscal inexistente, pagando de menos el IVA de los periodos septiembre y 
octubre de 2002 y febrero, mayo y junio de 2003, así como el IUE de la gestión que 
cierra al 31 de marzo de 2003, incurriendo en la evasión prevista en los artículos 114 y 
115 inc. 2) de la Ley 1340. Asimismo, por la apropiación indebida y pago de menos del 
IUE por la gestión que termina al 31 de marzo de 2004, incurrió en la omisión de pago 
previsto en el artículo 165 de la Ley 2492. 
 
Por lo expuesto, solicita se confirme la Resolución Determinativa impugnada.  
 
CONSIDERANDO: 
 
En el presente caso, la administración tributaria, mediante la Resolución Determinativa 
impugnada, determinó el Impuesto al Valor Agregado (IVA) de los periodos septiembre 
y octubre de 2002, febrero, mayo y junio de 2003 y el Impuesto sobre las Utilidades de 
las Empresas (IUE) con vencimiento a marzo de 2003 y marzo de 2004, en el importe 
total de Bs121.158.- más mantenimiento de valor, intereses y sanción aplicables, 
imputando a cuenta el pago de Bs67.712.- 
  
Al respecto, la Ley 843, (Texto Ordenado a diciembre de 2000), creó en su Titulo I, 
artículo 1°, un impuesto que se denomina Impuesto al Valor Agregado (IVA) que se 
aplica sobre la venta de bienes muebles, los contratos de obras, de prestación de 
servicios y las importaciones definitivas. 
 
El artículo 4 de la Ley 843, en su inciso a), señala que en el caso de ventas, sean estas 
al contado o a crédito, el hecho imponible se perfeccionara en el momento de la 
entrega del bien o acto equivalente que suponga la transferencia de dominio, la cual 
deberá obligatoriamente estar respaldada por la emisión de una factura. 
 
Respecto de la base imponible del impuesto, el primer párrafo del artículo 5 de la Ley 
843 señala que constituye la base imponible el precio neto de la venta de bienes 
muebles, de los contratos de obras y de prestación de servicios y de otra prestación, 
cualquiera fuere su naturaleza, consignado en la factura, nota fiscal o documento 
equivalente. 
 
Para la determinación del impuesto, conforme se tiene dispuesto en los artículos 7 y 8 
de la Ley 843, Bolivia adoptó en el orden técnico, el método de sustracción sobre base 
financiera, consistente en aplicar la alícuota del impuesto (13%) sobre el precio neto de 
las ventas para obtener el débito fiscal, restando contra este el crédito fiscal que se 
obtiene aplicando la misma alícuota del impuesto al monto de las compras, 
importaciones definitivas de bienes, contratos de obras o de prestación de servicios, 
que se hubieran facturado en el periodo fiscal que se liquida. 
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Por otra parte, el artículo 36 de la Ley 843, creó el Impuesto sobre las Utilidades de las 
Empresas (IUE), aplicable sobre las utilidades resultantes de los estados financieros de 
las empresas al cierre de cada gestión anual, siendo –según el artículo 37-, sujetos 
pasivos de este impuesto todas las empresas tanto públicas como privadas. 
 
Respecto a la base imponible de este impuesto (IUE), el artículo 47 de la mencionada 
norma legal señala: “La utilidad neta imponible será la resultante de deducir de la 
utilidad bruta (ingresos menos gastos de venta) los gastos necesarios para su 
obtención y conservación de la fuente…”, estableciendo como principio general que 
serán 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. 
 
En el presente caso, producto de la confrontación de la información presentada por los 
proveedores con las notas fiscales declaradas por Comunicaciones El País, en el 
Software del Libro de Compras y Ventas IVA, el Servicio de Impuestos Nacionales ha 
detectado inconsistencias en las siguientes Notas Fiscales: 
 

Factura 
N° Nombre o Razón Social Fecha Importe 

Reparos 
IVA Periodo

Reparos 
IUE Periodo

2366350-
5 DAPIBOL S.A. 20-09-02 91,207,69 11,857,00 Sep-02 19,838,00 Mar-03

3177 Prudencio Recacoechea 27-10-02 191.100,00 24,843,00 Oct-02 41,564,00 Mar-03
6905 DAPIBOL S.A. 17-02-03 62,592,31 8,137,00 Feb-03 13,614,00 Mar-03

77 Moscoso Cárdenas 12-05-03 2,667,00 347,00 May-03 580,00 Mar-04
40714 Perno Centro Ltda. 25-05-03 100,00 13,00 May-03 22,00 Mar-04
131 Condori Flores 16-06-03 7,267,50 945,00 Jun-03 1,581,00 Mar-04

 
Las facturas observadas de DAPIBOL S.A., de acuerdo al expediente administrativo y 
conforme reconoce la propia administración tributaria, en realidad se trata de pólizas de 
importación que no fueron debidamente registradas por Comunicaciones El País S.A., 
ya que el importe sobre el que estableció los reparos corresponde al importe pagado 
por IVA importaciones, conforme se puede evidenciar de la Declaración de Mercancías 
de Importación 2366350-5, de la Declaración de Importación C 1231 y del folio 12 del 
Libro de Compras IVA del periodo 09 de 2002 y del folio 6 del Libro de Compras IVA 
del periodo 02 de 2003. 
 
Con relación a la observación del periodo 09 de 2002, si bien el contribuyente no 
presentó el original de la póliza 2366350-5, considerando que este documento 
constituye una constancia de pago del impuesto pagado (IVA importaciones) para la 
desaduanización de la mercadería, corresponde sean considerados los documentos 
presentados por el recurrente (fotocopia legalizada por la Aduana Nacional y 
comprobantes de pago) que acreditan la efectiva realización del mencionado pago. 
Respecto a la observación de la DUI C-1231 por el periodo 02 de 2003, tampoco 
corresponde los reparos por esta póliza, en razón a  que fueron presentados los 
documentos originales (Póliza anulada, Resolución de la Aduana Nacional que autoriza 
su modificación, Auto Administrativo AN/GRLPZ/ELALZ/007/07 que declara concluido 
por pago el Sumario Contravencional instaurada contra DAPIBOL S.A. por llenado 
incorrecto de la DUI C-1231 y reimpresión corregida de la mencionada póliza). 
 
Respecto de las notas fiscales observadas Nos. 3177, 77, 40714 y 131, el 
contribuyente antes de ser notificado con la Resolución Determinativa N° 285/2006 de 
fecha 27 de diciembre de 2006, conforme se puede evidenciar de los comprobantes de 
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pago cursantes a fs. 81, 84, 87, 90, 93, 96 y 99 de la carpeta presentada por el 
recurrente correspondiente a la documentación de respaldo original y fs. 211-217 del 
expediente administrativo, en fechas 8, 11 y 18 de diciembre de 2006 procedió al pago 
de los impuestos reparados del IVA e IUE, más la multa aplicable con la rebaja del 
80%, en aplicación de la reducción prevista en el artículo 156 de la Ley 2492. 
 
Consiguientemente, debido a que los reparos emergentes de las facturas de DAPIBOL 
como se tiene analizado fueron descargados, corresponde se deje sin efecto los 
cargos establecidos en el acto administrativo impugnado.  
 
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 TOTALMENTE la Resolución Determinativa No. 285/2006 de 
27 de diciembre de 2006, dictada por la Gerencia Grandes Contribuyentes La Paz del 
Servicio de Impuestos Nacionales y, consiguientemente, se deja sin efecto las 
obligaciones tributarias atribuidas contra Comunicaciones El País S.A., por el Impuesto 
al Valor Agregado (IVA) de los periodos fiscales septiembre y octubre de 2002, febrero, 
mayo y junio de 2003 e Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas (IUE) con cierre 
a marzo de 2003 y marzo de 2004, más su mantenimiento de valor, intereses y sanción 
por la contravención aplicable. 
 
Regístrese, hágase saber y cúmplase. 
 


