
Página 1 de 4 

Resolución del Recurso de Alzada STR/LPZ/RA 0351/2007 
 
Recurrente: South Technology de Bolivia S.R.L., “SOUTHTEC DE BOLIVIA S.R.L.”, 

representada por René Juan Carlos de la Reza Galindo. 
 
Recurrido: Gerencia de Grandes Contribuyentes La Paz del Servicio de Impuestos 

Nacionales, representada por Filiberto Sánchez Rojas. 
 
Expediente:  LPZ/0059/2007 
 
La Paz, 6 de julio de 2007. 
 
 
VISTOS Y CONSIDERANDO: 
 
South Technology de Bolivia S.R.L., “Southtec de Bolivia S.R.L.”, representada por 
René Juan Carlos de la Reza Galindo, conforme se tiene por Poder General de 
Administración N° 54/98, por memoriales de fs. 17-19 y 24 de obrados, interpuso 
recurso de alzada contra la Resolución Determinativa N° 277/2006 de 26 de diciembre 
de 2006, dictada por la Gerencia GRACO La Paz del Servicio de Impuestos 
Nacionales, argumentando que: 
 
La administración tributaria ilegalmente determinó una deuda de Bs30.124.- por el 
Impuesto al Valor Agregado (IVA) e Impuesto a las Transacciones (IT) de los periodos 
fiscales junio, julio, agosto, noviembre y diciembre de 2002, más una sanción por 
evasión, emergente de la comparación entre el saldo inicial y final del rubro de los 
activos fijos de sus Estados Financieros Comparativos (Balance General, Detalle de 
Activos Fijos, Dictamen de Auditoría Externa y Notas a los Estados Financieros) de la 
gestión fiscal que cierra al 31 de diciembre de 2002, en la que se habría detectado una 
disminución en el valor de los activos fijos originada en la baja de activos no autorizada 
por la administración tributaria y por la que –la citada administración- discrecionalmente 
asumió como una venta de los mismos. 
 
Al respecto, la disminución del valor de los activos fijos no se debió a ninguna venta, 
sino a la depreciación y a la baja de activos por el desgaste natural, conforme se 
evidencia en los Libros Mayores.  
 
Evidentemente se cometieron errores en la exposición y registro contable que no son 
significativos y  que de ninguna manera pueden tomarse como hechos reales y que por 
previsión del artículo 47 del Código de Comercio, ameritan su corrección, más cuando 
no se tomó en cuenta el principio de Registro. Adicionalmente, la administración 
tributaria conforme dispone el artículo 69 de la Ley 2492, debió presumir la buena fe 
del contribuyente hasta que en debido proceso se pruebe lo contrario con datos reales 
y no con supuestos.  
 
Por lo expuesto, solicita se revoque la Resolución Determinativa N° 277/2006 emitida 
por la Gerencia GRACO La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales. 
 
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, 
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Gerente de Grandes Contribuyentes La Paz interino, conforme se acredita mediante 
Resolución Administrativa No. 03-0314-06 de 16 de agosto de 2006, por memorial 
cursante a fojas 34-35 de obrados, responde negativamente con los siguientes 
argumentos: 
 
Las diferencias determinadas a favor del Fisco se obtuvieron mediante la comparación 
del saldo inicial y final del rubro de activos fijos de los Estados Financieros 
Comparativos de la gestión 2002, detectándose inicialmente una disminución en el 
valor de activos fijos de Bs69.158.- Pero, de la revisión de los Mayores presentados 
por el contribuyente se estableció la baja de activos fijos en la cuenta “Equipos de 
Computación” por Bs120.645.- sobre la misma el contribuyente no demostró haber 
cumplido el procedimiento previsto en el artículo 30 del Decreto Supremo 24051. 
 
Habiéndose establecido que el contribuyente no consignó la totalidad de sus ingresos 
en sus declaraciones juradas del IVA e IT, disminuyendo ilegítimamente los ingresos 
tributarios, su conducta se configura como contravención de evasión en aplicación de 
los artículos 114, 115 y 116 de la Ley 1340.   
 
Por todo lo expuesto, solicita se confirme la Resolución Determinativa N° 277/2006 de 
26 de diciembre de 2006. 
 
CONSIDERANDO: 
 
Con relación al Recurso de Alzada, corresponde establecer 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 e importaciones definitivas, adoptando -en el orden 
técnico-, el método de sustracción, base financiera, impuesto contra impuesto e 
impuesto por dentro.  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. 
 
Por otra parte, la misma Ley 843, en su artículo 72, creó el Impuesto a las 
Transacciones aplicable al ejercicio del comercio, industria, profesión, oficio, negocio, 
alquiler de bienes, obras y servicios o de cualquier otra actividad lucrativa o no, 
cualquiera sea la naturaleza del sujeto que la presta.  Están incluidos en el objeto del 
impuesto los actos a título gratuito que supongan la transferencia de dominio de bienes 
muebles, inmuebles y derechos.   
 
En el presente caso, la Gerencia GRACO La Paz del Servicio de Impuestos 
Nacionales, mediante la Resolución Determinativa impugnada, como consecuencia de 
la comparación entre el saldo inicial y final del rubro de los activos fijos de los Estados 
Financieros Comparativos, Balance General, Detalle de Activos Fijos, Dictamen de 
Auditoría Externa y Notas a los Estados Financieros de la gestión fiscal cerrada al 31 
de diciembre de 2002, estableció la disminución en el valor de los activos fijos en el 
importe de Bs69.158.  Luego, a partir de los mayores presentados, estableció que el 
contribuyente registró bajas de activos fijos en la cuenta “Equipo de Computación” por 
Bs120.645.- durante los periodos junio, julio, agosto, noviembre y diciembre de 2002, 
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las que al no haber cumplido con el artículo 30 del Decreto Supremo No. 24051, fueron 
consideradas como ventas no declaradas, sobre las cuales determinó el IVA e IT de los 
periodos junio, julio, agosto, noviembre y diciembre de 2002, en los importes de 
Bs15.684.- y Bs3.620.-  más mantenimiento de valor, intereses y multa por evasión. 
  
Al respecto, los Estados Financieros auditados al 31 de diciembre 2002 y 2001, 
exponen los saldos del rubro “Bienes de Uso neto” de Bs192.529.- y de Bs261.687.- 
(valor reexpresado) respectivamente, cuya diferencia de Bs69.158.- fue observada 
inicialmente. 
 
Sobre el particular, corresponde aclarar que la reexpresión a moneda constante de los 
saldos de las cuentas de balance de gestiones anteriores, se aplica para efectuar 
análisis financieros mediante índices, razones, porcentajes y otros. En el presente 
caso, debió compararse los saldos de balance al 31 de diciembre de 2002 y 2001 para 
obtener la variación real, que puede ser a consecuencia de compras, bajas, 
depreciación y ajuste por inflación y tenencia de bienes, operaciones que 
necesariamente deben estar respaldadas con documentos contables. 
 
Con relación a las bajas en la cuenta “Equipos de Computación”, de acuerdo a los 
registros Mayores contables de la empresa recurrente cursantes a fs 41 y 47 del 
expediente administrativo, algunos activos del rubro “Equipos de Computación” 
presentan un valor residual menor a Bs1.-, lo que significa que los mismos han 
cumplido con su vida útil, por lo que se procedió a la baja contable, afectando las 
cuentas respectivas, vale decir abonando la cuenta “Equipo de computación” y 
debitando la cuenta “Depreciación Acumulada Equipo de computación”. 
 
De la revisión de los comprobantes contables de la empresa, las bajas efectuadas en 
los meses de junio, julio y diciembre de 2002, fueron adecuadamente contabilizadas al 
completar su vida útil. Por tanto se dio cumplimiento con lo estipulado en el primer 
párrafo del artículo 30 del Decreto Supremo 24051, que señala que los activos fijos que 
queden fuera de uso u obsoletos serán dados de baja en la gestión en que el hecho 
ocurra.  
 
En consecuencia, al no haberse producido ninguna venta de activos gravada por el IVA 
e IT, corresponde revocar los reparos de Bs9.760.- y Bs2.252.- por IVA e IT de los 
periodos junio, julio y diciembre de 2002. Sin embargo, habiendo la sociedad 
recurrente incumplido con su obligación de dar aviso a la administración tributaria antes 
de proceder a la baja, debió ser sancionada con la aplicación de una multa por 
incumplimiento a deberes formales. 
 
Respecto a las bajas de activo fijo realizadas en el mes de agosto de 2002, el 
comprobante contable Nº 292 por Bs4.409,42 no se encuentra empastado en el legajo 
de comprobantes presentado por la empresa recurrente en el término probatorio y, el 
comprobante Nº 396 por Bs41.164,63 de noviembre, pertenece al registro de la 
depreciación de los activos fijos del mes de noviembre de 2002 y no a la baja que se 
registra en el Mayor.   Consiguientemente, se evidencia que no existe coherencia entre 
la información consignada en los registros mayores y sus comprobantes contables.  
 
La sociedad recurrente, al registrar bajas por los meses de agosto y noviembre de 
2002, sin respaldo de comprobante contable, se establece que tuvo ventas las cuales 
no fueron declaradas para la determinación del IVA e IT. 
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Consiguientemente, en aplicación de los artículos 1º, 4, 7, 72, y 74 de a Ley 843, 
corresponde confirmar los reparos de Bs5.924.- y Bs1.368.- por IVA e IT 
respectivamente, omitidos en los periodos fiscales agosto y noviembre de 2002, más 
su mantenimiento de valor, intereses y multa por evasión, toda vez que la sociedad 
recurrente no presentó los comprobantes contables que evidencien las bajas 
efectuadas.  
 
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 277/2006 
de 26 de diciembre de 2006 emitida por la Gerencia de Grandes Contribuyentes La 
Paz del Servicio de Impuestos Nacionales y, consiguientemente: 
 
1. Se dejan sin efecto las obligaciones tributarias de Southtec de Bolivia S.R.L. en la 

suma de Bs9.760.- por el Impuestos al Valor Agregado y de Bs2.252 por el 
Impuesto a las Transacciones, de los periodos fiscales junio, julio y diciembre de 
2002, más su mantenimiento de valor, intereses y sanción por evasión. 

 
2. Mantener firmes y subsistentes las obligaciones tributarias de Southtec de Bolivia 

S.R.L., de Bs5.924.- por el Impuesto al Valor Agregado y de Bs1.368.- por el 
Impuesto a las Transacciones, de los periodos fiscales agosto y noviembre de 
2002, más mantenimiento de valor, intereses y multa por evasión. 

 
Regístrese, hágase saber y cúmplase. 
 


