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RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA STR/LPZ/RA 0336/2008 
 
Recurrente: COOPERATIVA DE TELÉFONOS AUTOMÁTICOS LA PAZ LTDA 

(COTEL LTDA) 
Representante legal  Gonzalo Nilo Angles Riveros 

 
Recurrido: GERENCIA GRANDES CONTRIBUYENTES LA PAZ DEL SERVICIO 

DE IMPUESTOS NACIONALES 
Representante legal  Rita Clotilde Maldonado Hinojosa. 

 
Expediente:   STR/LPZ/0151/2008 

 

Fecha: La Paz, 26 de septiembre de 2008  
 

VISTOS Y CONSIDERANDO:  
La Cooperativa de Teléfonos Automáticos La Paz Ltda. (COTEL LTDA), mediante 

memoriales presentados el 17 de junio y 1º de julio de 2008 (fojas 56-59 y 91 de 

obrados), interpuso Recurso de Alzada contra la Resolución Determinativa Nº 

060/2008 de 16 de mayo de 2008, emitida por la Gerencia de Grandes Contribuyentes 

La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, expresando lo siguiente: 

 

Los reparos establecidos por la Administración Tributaria, provienen de las 

observaciones a las facturas Nº  226, por apropiación indebida del crédito fiscal y Nos. 

74 y 18313234, por mal registro en el libro de Compras IVA, siendo que las compras de 

bienes y servicios que realiza COTEL LTDA, se encuentran respaldadas por las 

facturas y registros contables; además al no existir norma específica para compras 

menores a 50.000.- UFV’s no es necesaria la presentación de medios fehacientes de 

pago que justifiquen las adquisiciones. 

 

Los datos impresos que consignan las facturas, fueron registrados en el Libro de 

Compras IVA, siguiendo el orden establecido en el numeral 56 de la RND 05-0043-99, 

y si existe un error en la numeración, éste es de responsabilidad del emisor de la 

facturas quien debe asegurarse y garantizar que las facturas sean elaboradas 

correctamente. 
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En ningún momento, COTEL LTDA realizó acción alguna para pagar de menos la 

deuda tributaria. Por lo expuesto, solicita revocar la Resolución Determinativa Nº 

060/2008 de 16 de mayo de 2008.  

 

CONSIDERANDO:  
La Gerente GRACO La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales Rita Clotilde 

Maldonado Hinojosa, acreditando personería jurídica con la Resolución Administrativa 

N° 03-0230-08, de 7 de julio de 2008, mediante memorial presentado el 25 de julio de 

2008 (fojas 101-104 de obrados), respondió negativamente, expresando los siguientes 

argumentos: 

 

La Administración Tributaria estableció apropiación indebida de crédito fiscal de la 

factura Nº 226 y su incidencia en el IUE como gasto no deducible, debido a que fue 

emitida por el proveedor a otra razón social por diferente importe y fecha. 

 

La Cooperativa efectuó un registro incorrecto de facturas en su Libro de Compras IVA 

en los periodos julio y noviembre 2004, por lo que se aplicó una multa de 1.500 UFV’s 

por cada periodo fiscal, de conformidad al Anexo A de las RND 10-0012-04 y 10-0021-

04. 

 

Los descargos presentados por la empresa recurrente no fueron suficientes para 

desvirtuar la totalidad de las observaciones realizadas. Por lo expuesto, solicita 

confirmar la Resolución Determinativa Nº 060/2008 de 16 de mayo de 2008.   

 
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 e 

Informe Técnico Jurídico emitido por esta Superintendencia, se tiene:     

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

20 de agosto de 2007, notificó personalmente al representante legal de COTEL LTDA., 

con el formulario 7520, correspondiente a la Orden de Verificación N° 29071120125 del 

Operativo 112, para la revisión del crédito fiscal y su incidencia en el Impuestos sobre 
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las Utilidades de las Empresas, de las facturas informadas por sus proveedores 

Angelita SRL, Alejandro Choque Lupa, Uberlinda Bustillo Estrella y ENTEL S.A., 

requiriendo en el plazo de 5 días, la presentación de las notas fiscales emitidas por los 

proveedores, medios de pago que demuestren las compras realizadas, Libro de 

Compras IVA y declaraciones juradas del IVA correspondientes a los periodos enero 

2003, febrero, julio y noviembre 2004 (fs. 3-4 expediente administrativo).  

 
Finalizada la verificación, se emitió la Vista de Cargo GDGLP-DF-VC-017/2008 el 14 

de febrero de 2008, liquidando una obligación tributaria de 176.- UFV’s por tributo 

omitido, intereses y sanción preliminar de Omisión de Pago por IVA del periodo febrero 

2004 e IUE por la gestión 2004 y una multa de 3.000.- UFV’s por incumplimiento de 

deberes formales; otorgando el plazo de 30 días para la presentación de descargos. La 

citada Vista de Cargo fue notificada personalmente al representante legal de COTEL 

Ltda. conforme consta de la diligencia de notificación de 6 de marzo de 2008 (fs. 46 de 

antecedentes administrativos). 

 

Evaluados los descargos presentados por COTEL LTDA. el 16 de mayo de 2008, la 

Administración Tributaria emitió la Resolución Determinativa Nº 060/2008 

estableciendo una obligación tributaria de 89.- UFV’s por tributo omitido e intereses por 

el IVA del periodo febrero 2004 e IUE de la gestión fiscal 2004; una sanción de 80.- 

UFV’s por omisión de pago y una multa de 3.000.- UFV’s por incumplimiento de 

deberes formales. Acto administrativo que fue notificado personalmente al 

representante legal de la Cooperativa el 28 de mayo de 2008 (fs. 152 vuelta de 

antecedentes administrativos). 

 

Marco Normativo y Conclusiones: 
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.  

 

El artículo 8 de la Ley 843, señala que del importe determinado los responsables 

restarán el importe que resulte de aplicar la alícuota establecida (13%) sobre el 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. Sólo darán lugar al 

cómputo del crédito fiscal las compras adquisiciones o importaciones definitivas, 
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contratos de obras o servicios, en la medida en que se vinculen con las operaciones 

gravadas. 

 
El artículo  47 de la Ley 843, establece que 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 y a los fines de la determinación de la 

utilidad neta sujeta a impuesto, como principio general, se admitirán 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, incluyendo los aportes 

obligatorios a organismos reguladores-supervisores, las previsiones para beneficios 

sociales y los tributos nacionales y municipales que el reglamento disponga como 

pertinentes. 

 

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

definido por la Ley como principio general y ratificado por el artículo precedente, 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. 

 
Como resultado de la verificación realizada, la  Gerencia Grandes Contribuyentes La 

Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, estableció Bs33.- por IVA omitido en el 

periodo febrero 2004, por la depuración del crédito fiscal de la factura Nº 226, emitida 

por el proveedor a otra razón social, por diferente fecha e importe y sin medio 

fehaciente de pago; Bs54.- por IUE de la gestión 2004, como resultado de la 

depuración de la factura observada, la cual no constituye gasto deducible y la multa de 

3.000.- UFV’s por el registro incorrecto del número de facturas en el Libro de Compras 

IVA de los periodos julio y noviembre 2004. 

 

Al respecto, de la revisión y compulsa de antecedentes y pruebas presentadas en 

instancia de alzada, se establece lo siguiente: 

 

· Depuración del Crédito Fiscal- IVA  

De acuerdo al informe GDEA-DF-VI-I-130-2007, del Operativo 112 Orden de 

Verificación 0051120964, de 6 de marzo de 2007 (fs. 73-74 de antecedentes 

administrativos), la nota fiscal Nº 226 con Nº de Orden 7213425, declarada por 

COTEL LTDA por Bs250.- del Centro de Mantenimiento Mecánico “Vladimir” de 
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Alejandro Choque Lupa de fecha 5 de febrero de 2004, no guarda relación con la 

copia en poder del proveedor, que fue emitida a nombre de Walter Silva por Bs50.- 

el 16 de octubre 2001, conforme se tiene de las fotocopias de la factura, 

formularios de habilitación de notas fiscales y libro de Ventas IVA, proporcionadas 

por el proveedor mediante carta de 5 de febrero de 2007 (fs. 75 y 78 de 

antecedentes administrativos). 

 

El descargo presentado por COTEL Ltda., no demuestra el medio de pago al 

proveedor, quien certificó haber emitido la factura Nº 226 con Nº de Orden 7213425  

a otro nombre y por diferente importe; la compra que sustenta la citada factura es 

una fuente de agua, objeto que no tiene relación con los servicios que presta el 

proveedor Centro de Mantenimiento Mecánico “Vladimir”. De acuerdo con el 

informe de verificación cruzada GDEA-DF-VI-I-130-2007, la factura observada es 

duplicada, constatando que no solamente COTEL Ltda., declaró su crédito fiscal 

sino también Industrias Duralit S.A. y María Cristina Barrientos Cazazola.  

 

Consiguientemente, en aplicación del articulo 8 de la Ley 843 y el numeral 72 de la 

Resolución Administrativa No. 05-0043-99, la empresa recurrente no tiene derecho 

al cómputo del crédito fiscal declarado en el periodo febrero 2004, correspondiente 

a la factura Nº 226 con  Nº de Orden 7213425, que consigna la razón social Centro 

de Mantenimiento Mecánico “Vladimir” de Alejandro Choque Lupa.  

 

· Impuesto sobre Utilidades de las Empresas (IUE) 

El gasto sustentado con la factura Nº 226 señalada precedentemente, no es 

deducible en la determinación del IUE de la gestión 2004, debido a que la nota 

fiscal mencionada fue depurada por ser duplicada y COTEL Ltda. no produjo 

prueba que demuestre la realización efectiva de la transacción, limitándose a 

presentar el informe de reposición del Fondo Fijo, el cual no desvirtúa la 

observación realizada; consiguientemente, en aplicación del artículo 47 de la Ley 

843, artículo 8 del DS 24051, artículo 70, numerales 4 y 5 de la Ley 2492 y numeral 

18 inc. b) de la Resolución Administrativa Nº 05-0041-99, corresponde mantener 

firme el reparo del IUE por incidencia de la depuración del crédito fiscal.  

 

 

· Incumplimiento de Deberes Formales 
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El artículo 162 de la Ley 2492, dispone que quien de cualquier manera incumpla 

los deberes formales legalmente establecidos debe ser sancionado con una multa 

que va desde 50.-UFV’s hasta 5.000.-UFV’s, cuyos importes para cada una de las 

conductas contraventoras se definen mediante Resoluciones Normativas de 

Directorio 10-0012-04 y 10-0021-04 emitidas por el Servicio de Impuestos 

Nacionales. 

 

El numeral 88 de la Resolución Administrativa No. 05-043-99, establece el libro de 

compras IVA, en el que se deben asentar de manera cronológica los documentos 

que den lugar al crédito fiscal, siendo los datos mínimos a consignar entre otros, el 

número de RUC del proveedor y el número de la factura autorizado por la 

Administración Tributaria. 

 

En el presente caso, de acuerdo al detalle de observaciones contenidas en el 

Informe GDGLP-DF-I-527/2008 de 5 de mayo de 2008, en los periodos julio y 

noviembre 2004, la Cooperativa recurrente registró incorrectamente en el Software 

del Libro de Compras IVA los números de facturas emitidas por ENTEL y Estación 

de Servicio Angelita SRL, errores que vulneran las formalidades previstas en el 

numeral 88 inciso c) de la Resolución Administrativa 05-0043-99, contravención 

que está sujeta a la sanción correspondiente por incumplimiento de deberes 

formales conforme dispone las RND 10-0012-04 y 10-0021-04. 

 

Conforme se evidencia de la factura original presentada por COTEL Ltda. en el 

término probatorio (fs. 110 de obrados), el registro incorrecto de la factura Nº 

18313234 de ENTEL, en lugar del Nº 18313239, fue a consecuencia de la 

impresión incompleta del último dígito del número de la nota fiscal emitida por 

ENTEL, hecho que indujo a la Cooperativa a error involuntario, registrando un 

número distinto al que correspondía. Sin embargo, la Cooperativa como 

beneficiaria del crédito fiscal y teniendo la obligación como sujeto pasivo a registrar 

en forma correcta las facturas de compras en el Libro de Compras IVA, debió 

acudir al proveedor del servicio para obtener el número completo de la factura, 

consecuentemente consignar un número erróneo constituye un incumplimiento de 

deberes formales. Bajo esas consideraciones la aplicación de  la multa de 1.500.- 

UFV’s por el periodo julio 2004 es procedente. 

Con relación a la multa por incumplimiento a deberes formales del periodo 

noviembre 2004, de la revisión de antecedentes se tiene que la misma resulta del 
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registro erróneo del número de la factura emitida por Estación de Servicio Angelita 

SRL, anotando en el software del Libro de Compras IVA el Nº 74 en lugar del Nº 

8275, aspecto que no fue desvirtuado por la Cooperativa recurrente, 

consecuentemente corresponde confirmar la sanción de 1.500.- UFV’s, establecida 

en el numeral 4.1 del Anexo A) de la RND Nº 10-0021-04. 

 

Por lo expuesto, no habiendo COTEL Ltda. desvirtuado la determinación del tributo 

omitido efectuada por la Gerencia GRACO La Paz del Servicio de Impuestos 

Nacionales, ni el incumplimiento de los deberes formales, corresponde a esta 

Superintendencia Tributaria Regional La Paz, mantener firme y subsistente el tributo 

omitido del periodo fiscal febrero 2004, su incidencia en la determinación del IUE de la 

gestión 2004, así como las multas de 1.500.- UFV’s por periodo, por incumplimiento de 

deberes formales por el registro incorrecto del número de facturas en el Software del 

Libro de Compras y Ventas IVA  de los periodos julio y noviembre 2004. 

 

POR TANTO: 
La Superintendente Tributaria Regional La Paz a.i., que suscribe la presente 

Resolución Administrativa, con las atribuciones conferidas por el artículo 140 de la Ley 

2492 (CTB) y Título V del Código Tributario, incorporado por la Ley 3092, 

 
RESUELVE: CONFIRMAR la Resolución Determinativa Nº 060/2008 de 16 de mayo de 

2008, emitida por la Gerencia Grandes Contribuyentes La Paz del Servicio de 

Impuestos Nacionales contra COTEL Ltda., consiguientemente se mantiene firme y 

subsistente la obligación tributaria de Bs87.- más actualizaciones, intereses y sanción 

de omisión de pago por el IVA del periodo fiscal febrero 2004 e IUE de la gestión 2004, 

así como la multa de 3.000.- UFV’s por incumplimiento de deberes formales de los 

periodos fiscales julio y noviembre 2004. 

 

Regístrese, hágase saber y cúmplase.  


