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Resolución del Recurso de Alzada STR/LPZ/RA 0397/2007 
 

Recurrente: Empresa Nacional de Telecomunicaciones (ENTEL) S.A., representada 
por Javier Castro Zaconeta. 

 
Recurrido: Gerencia Grandes Contribuyentes La Paz del Servicio de Impuestos 

Nacionales, representada por Filiberto Sánchez Rojas. 
 
Expediente: LPZ/0109/2007. 
 
La Paz,  3 de agosto de 2007. 
 
VISTOS Y CONSIDERANDO: 
 
La Empresa Nacional de Telecomunicaciones (ENTEL) S.A., representada por Javier 
Castro Zaconeta, conforme se tiene por el Testimonio de Poder Especial N° 501/2006 
otorgado por ante Notaría de Fe Pública N° 010 del Distrito Judicial de La Paz, por 
memorial presentado el 13 de marzo de 2007 y que cursa a fs. 81-103 de obrados, 
interpuso Recurso de Alzada contra la Resolución Determinativa N° 74/2007 de 13 de 
febrero de 2007, dictada por la Gerencia GRACO La Paz del Servicio de Impuestos 
Nacionales, expresando los siguientes argumentos: 
 
La Administración Tributaria estableció reparos por llamadas internacionales originadas 
en el exterior con el criterio de que estarían por el IVA y el IT y por otros servicios no 
específicos, tales como telegrafía, télex, televisión, Vsat expedidos, roaming Internet y 
arrendamiento de circuitos, alegando falsamente que no se presentó documentación 
de respaldo. 
 
Los conceptos que no se refieren a llamadas internaciones, tales como el servicio de 
arrendamiento de circuitos y servicio de “IBS Expedidos” fueron cancelados antes de la 
notificación de la Resolución Determinativa, en cambio los demás servicios observados 
poseen las mismas características que el servicio de tráfico internacional de llamadas, 
es decir que son servicios que se originan y prestan fuera del territorio nacional, por lo 
que en aplicación del principio de territorialidad no se encuentran alcanzados por el IVA 
ni el IT. 
 
Respecto a los servicios originados en el exterior, el Servicio de Impuestos Nacionales 
mediante Resolución Administrativa 13-0002-07 de 25 de enero de 2007, tomando 
como referencia los servicios de transporte aéreo se pronunció en sentido de que por 
el principio de territorialidad, estos servicios como las operaciones de tráfico 
internacional de llamadas entrantes realizadas por ENTEL no se encuentran 
alcanzadas por IVA e IT. 
 
No obstante existir este criterio, la Gerencia GRACO La Paz alega que al ser la 
consulta específica para el caso de “tráfico internacional de llamadas”, no puede aplicar 
dicho tratamiento a otro tipo de servicios, contradiciendo el criterio de la propia 
absolución a la consulta, cuando menciona que el tratamiento es idéntico al de otro 
servicio, cual es el transporte aéreo internacional, pues olvida que se sustenta en el 
hecho de que las llamadas se originan fuera del territorio nacional. 
 
Los servicios no específicos, observados por la administración se refieren a: i) Grupo 
Cesar, ii) Enhanced Transit Emi Andrew, iii) ISF Emi y iv) IBS Expedidos. Todos esos 
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conceptos a excepción de IBS Expedidos, que fue cancelado con anterioridad a la 
notificación de la Resolución Determinativa, corresponden al tráfico internacional de 
llamadas y toda la documentación de respaldo fue presentada. 
 
Respecto a las observaciones relativas a la columna “C” del anexo 1 de la Información 
Tributaria complementaria (ITC), la Administración Tributaria incomprensiblemente 
califica la prueba aportada como insuficiente, no presentada o incompleta, cuando 
todos los servicios reflejados en las columnas “C” y “G” fueron presentados con todos 
los documentos de respaldo necesarios. En cuanto a la metodología seguida por la 
empresa para la confección del anexo 1 de la ITC del año 2002, en la mayoría de los 
servicios prestados por la empresa se procede a provisionar y estimar un monto de 
ingresos mensuales, que posteriormente se revierten.  
 
Las columnas “C” y “G” del anexo 1 son complementarias; sin embargo la 
administración negando este hecho, pretende que prevalezca únicamente la columna 
“C”. Las diferencias registradas en la columna C se deben a su temporalidad, datos 
que son correspondientes a los ingresos registrados en la columna “G” de meses 
previos (diciembre 2001 o anterior) o posteriores a enero 2002, según sea el caso y así 
sucesivamente en todos los meses. 
 
La Administración presume ventas no declaradas, al observar únicamente la columna 
“C” del anexo 1 de la ITC como base imponible del IVA e IT. La existencia de ingresos 
no facturados están en la columna J de “Diferencias”, entre los ingresos contables y los 
declarados, es decir el Fisco equivoca inclusive la base de presunción. ENTEL declaró 
el ingreso tributariamente en meses anteriores al devengamiento contable, porque la 
RND Nº 10-0001-02 no contempla este tipo de casos, pero obliga a llenar y presentar 
el Anexo 1 de la ITC, situación que no ha sido comprendida por la Administración 
Tributaria. 
 
La calificación de la conducta como evasión también es incorrecta porque no se 
materializan los elementos constitutivos del tipo, al no evidenciarse una disminución 
ilegítima del tributo o que la empresa haya utilizado algún tipo de maniobra tendiente a 
disminuir los ingresos del Fisco, adicionalmente, la facultad de la Administración 
Tributaria para aplicar sanciones por los periodos enero a noviembre de 2002 se 
encuentra prescrita por haber transcurrido más de 4 años desde el inicio del cómputo. 
 
Por lo expuesto, solicita la revocatoria total de la Resolución Determinativa No. 74/2007 
de 13 de febrero de 2007.  
 
CONSIDERANDO: 
 
La Gerencia GRACO La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, una vez notificada 
con el Recurso de Alzada, a través de su Gerente Interino Filiberto Sánchez Rojas  
quien acredita su representación mediante Resolución Administrativa N° 03-0295-07 de 
30 de marzo de 2007, por memorial que cursa a fs. 108-114 de obrados, respondió 
negativamente con el siguiente argumento: 
 
El reparo determinado contra ENTEL S.A., surge porque dentro de los ingresos por 
interconexiones internacionales se consideraron otros servicios que no se refieren a 
llamadas internacionales entrantes, que no están exentos de impuestos y fuera del 
alcance del criterio emitido por el Servicio de Impuestos Nacionales en la Resolución 



Página 3 de 8 

Administrativa No. 13-002-07 que absuelve una consulta sobre llamadas entrantes 
internacionales. 
 
El contribuyente interpreta erróneamente el principio de territorialidad, omitiendo el 
análisis del artículo 42 de la Ley 843 y artículo 4 del Decreto Supremo 24051, pues los 
servicios de ISF Emi, telegrafía, télex, enhanced transit, televisión, roaming Internet, los 
referenciados como Grupo Cesar, VSat, Chile Estimado Baja, son utilizados 
económicamente en territorio boliviano, dando lugar al nacimiento de una obligación 
tributaria. 
 
El contribuyente hace cuadrar casi perfectamente los datos numéricos de sus Anexos 
Tributarios, pero analizado el origen de esos datos, carecen de respaldos válidos, no 
existe enlace lógico numérico entre lo expresado y la documentación adjuntada a 
efectos de respaldar la transacción. 
 
Se procedió al descargo de aquellos ajustes que demuestran la existencia de registros 
estimados, la baja de éstas estimaciones y el registro de importes reales facturados por 
un total de Bs52.818.231.- y los descargos por el resto de ajustes fueron insuficientes 
para desvirtuar las diferencias establecidas, existiendo observaciones a los anexos D 
hasta la X. 
 
De acuerdo al principio de que lo accesorio sigue a lo principal, la prescripción de la 
sanción se rige por el artículo 52 de la Ley 1340 que establece un plazo de 5 años, 
término que fue suspendido con la notificación de la Vista de Cargo, por lo que la 
prescripción invocada por el recurrente no se ha operado. 
  
Con referencia a los pagos realizados por el contribuyente, serán tomados como pagos 
a cuenta al final de la fase recursiva dentro del presente trámite. 
 
Por lo expuesto solicita la confirmación de la Resolución Determinativa No. 74/2007 de 
13 de febrero de 2007.  
 
CONSIDERANDO: 
 
En el presente caso, la Gerencia GRACO La Paz del Servicio de Impuestos 
Nacionales, La Gerencia GRACO La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, el 20 
de junio de 2006, notificó al representante legal de la empresa ENTEL S.A. con la 
Orden de Verificación No. 00051000404 del Operativo 100, comunicando la detección 
de una diferencia de Bs167.325.762.- entre las ventas consignadas en sus Estados 
Financieros (Estado de Resultados) de la gestión fiscal que cierra al 31 de diciembre 
de 2002 y el importe acumulado en los doce meses de la gestión de la casilla 13 del 
Rubro 1 del formulario 143 IVA. En tal sentido, se emplazó a dicha empresa a 
presentar documentación que aclare las diferencias en el término de diez días hábiles 
(fs. 4-5 expediente administrativo).  
 
La Gerencia GRACO La Paz, el 6 de noviembre de 2006, emitió la Vista de Cargo GD-
GLP-DF-VC-119/06, estableciendo un importe de tributo omitido de Bs117.303.066.-
por concepto de IVA, IT de los periodos fiscales de enero a diciembre de 2002, por 
falta de declaración del total de los ingresos gravados en los formularios 143 y 156, al 
verificarse la existencia de ventas no declaradas, calificando preliminarmente la 
conducta de ENTEL S.A. como evasión fiscal en aplicación de los artículos 70 y 114 de 
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la Ley 1340  y otorgando un plazo de descargos de 30 días conforme lo dispuesto por 
el artículo 98 de la Ley 2492 (fs.1916-1921, expediente administrativo). 
 
La Administración Tributaria una vez evaluada la documentación presentada procedió 
a descargar parcialmente los adeudos establecidos en la Vista de Cargo GDGLP-DF-
VC-119/06 por servicios de interconexión internacional de llamadas entrantes por 
Bs18.085.490.- y por ingresos devengados no facturados Bs8.450.915.-, manteniendo 
un reparo de Bs90.766.661.-, conforme se tiene de la Resolución Determinativa No. 
74/2007 de 13 de febrero de 2007.  
 
CONSIDERANDO: 
 
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 Ley 843, en su artículo 72, crea 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. Incluyendo en el objeto del impuesto los actos a 
título gratuito que supongan la transferencia de dominio de bienes muebles, inmuebles 
y derechos.   
 
En cuanto a los Estados Financieros, conforme la Norma Internacional de Contabilidad 
No. 1 (NIC 1) “Presentación de Estados Financieros”, constituyen una representación 
estructurada de la situación y desempeño financiero de una entidad. También 
muestran los resultados de la gestión realizada por los administradores de los recursos 
que se le han confiado. Para cumplir este objetivo, los estados financieros 
suministrarán información sobre activos, pasivos, patrimonio neto, gastos e ingresos, 
otros cambios en el patrimonio neto y flujos de efectivo de la entidad. 
 
Los estados financieros deben ser elaborados de acuerdo a Principios de Contabilidad 
Generalmente Aceptados. Un conjunto completo de estados financieros básicos 
incluye el Balance General, Estado de Resultados (Ganancias y Pérdidas), Estado de 
Resultados Acumulados y Estado de Cambios en la situación Financiera, Estado de  
Flujo de Efectivo y Notas a los Estados Financieros.  
 
Los artículos 1 y 3 del Decreto Supremo Nº 26226 de 21 de junio de 2001 facultan a la 
Administración Tributaria a definir, reglamentar la forma, plazo y condiciones de 
presentación de Estados Financieros con Dictámenes de Auditoria Externa. En ese 
sentido, el Servicio de Impuestos Nacionales emitió la Resolución Normativa de 
Directorio No. 10-0001-2002 de 9 de enero de 2002, disponiendo que los sujetos 
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pasivos del Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas, cuyas ventas o ingresos 
brutos durante el ejercicio fiscal sean iguales o mayores a Bs15.000.000.- (Quince 
millones 00/100 Bolivianos) están obligados a presentar al Servicio de Impuestos 
Nacionales sus Estados Financieros con Dictamen de Auditoria Externa, en sujeción a 
los reglamentos aprobados de acuerdo al siguiente detalle: 1. Reglamento para la 
Presentación de Estados Financieros con Dictamen de Auditoria Externa. 2. 
Reglamento para la preparación de la Información Tributaria Complementaria a los 
Estados Financieros Básicos y 3. Reglamento para la Emisión del Dictamen sobre la 
Información Tributaria Complementaria a los Estados Financieros Básicos. 
 
De acuerdo al Reglamento para la Preparación de la Información Tributaria 
Complementaria a los Estados Financieros, los sujetos pasivos comprendidos en el 
numeral 2) de la Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0001-2002, adicionalmente 
deben presentar la Información Tributaria Complementaria a los Estados Financieros 
Básicos, contenida en 13 anexos con instrucciones para su preparación y formatos 
definidos. 
 
En consideración a la normativa descrita, la administración tributaria procedió a la 
revisión de la Información Tributaria Complementaria (ITC) contenida en el Anexo 1 
“Determinación del Débito Fiscal IVA declarado” y Anexo 4 “Determinación del 
Impuesto a las Transacciones”, presentados por ENTEL S.A. juntamente a los Estados 
Financieros de la gestión fiscal 2002, verificando diferencias entre los ingresos 
registrados en los Estados Financieros y los declarados en los formularios 143 del IVA 
y 156 del IT.  
 
Las obligaciones tributarias determinadas en contra de ENTEL S.A. se originan en:  
 

1. Ingresos no declarados por interconexión del exterior.  
2. Ingresos devengados en el periodo no facturados.  

 
La obligación tributaria determinada por ingresos no declarados por interconexiones 
internaciones asciende a Bs140.806.479 conforme Estado de Ganancias y Pérdidas al 
31 de diciembre de 2002 y se compone por ingresos por telefonía, telex, telegrafía, 
audio, texto y Cesar, tránsito dedicado Fibra Optica, televisión, radio circuitos 
temporarios, Roaming Internacional Movil Telefonía, consignado con el nombre de 
ingresos por tráfico entrante exterior conforme desglose contenido en fs.64 del 
expediente administrativo. 
 
Al respecto, la Gerencia GRACO La Paz señala que ENTEL S.A. en los ingresos por 
interconexiones internacionales incluyó otros servicios que no se refieren a llamadas 
internacionales entrantes y que no se encuentran comprendidos en la Resolución 
Administrativa No. 13-002-07 de 25 de enero de 2007, que absuelve la consulta 
formulada por ENTEL S.A. manifestando que las operaciones de tráfico internacional 
de llamadas entrantes, realizadas por ENTEL S.A. no se encuentran alcanzadas por el 
IVA e IT, toda vez que dichas prestaciones se originan en el exterior del país. 
 
De acuerdo al criterio expuesto en la fundamentación de la Resolución Administrativa 
N° 13-002-07 y aplicación del principio de territorialidad previsto en el artículo 1 y 72 de 
la Ley 843, para que los servicios sean considerados realizados en el exterior y por 
tanto fuera del alcance del IVA e IT, el sujeto pasivo necesariamente debe demostrar 
objetivamente que el origen y operatividad de las transacciones se produce fuera del 
territorio nacional. 
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En el presente caso, el recurrente no ha demostrado que los servicios de ISF EMI, 
Telegrafía, telex, Enhanced Transit, televisión, Roaming interner, grupo Cesar, Vsat y 
Chile estimado baja, que ascienden a Bs27.772.180.-, se originaron en el exterior pues 
las pruebas presentadas al efecto, consistente en anillados, archivadores de palanca y 
CD, no están adecuadamente estructuradas de acuerdo a los importes reparados, son 
aisladas, incomprensibles, no detallan las cuentas objeto del reparo, los saldos no 
igualan o totalizan el importe observado como ingresos por interconexiones del 
exterior. Consiguientemente, corresponde confirmar el  reparo de Bs4.443.548.- por 
IVA e IT de los periodos de enero a diciembre de 2002, toda vez que la empresa 
recurrente no ha presentado prueba suficiente e idónea para descargar la diferencia 
determinada por la Gerencia GRACO La Paz. 
 
En cuanto al reparo por ingresos devengados no facturados en el periodo que suman 
Bs539.519.457.- conforme determinación a fs.6617, 6678 del expediente 
administrativo. Al respecto el recurrente señala que los importes registrados en la 
columna C del Anexo 1 de la Información Tributaria Complementaria, se efectuó en 
base a las sub columnas: b “Ingresos Estimados”, c2 “Reversión del ingreso real y 
altas”, d “Ingresos reales y altas”, e “Bajas de la gestión 2002”, h “Ajustes contables a 
corregir” y k “Bajas conciliación de cuentas por cobrar a diciembre 2002 contabilizadas 
en el año 2003, que suman un total de Bs592.337.687.- consignado en la columna C, 
conforme se verifica a fs.64 de obrados.  
 
También manifiesta que para cada servicio existe un importe declarado en la columna 
C, presentando un detalle de servicios, compuesto por Teléfonos públicos 
cooperativas, cooperativas, centrales locales, SETS (Servicio Especial Telefónico), 
Telefonía Móvil, ISDN, ventas al contado, bajas, líneas 0800 Toll Free, telex, telefonía 
móvil prepago, puntos Entel C.A.D., Nuevatel, Servicios Especiales, Telecel, Entelnet 
Dial Up. 
 
Asimismo, señala que los datos de la columna C se complementan con la columna G, 
que también para su llenado está compuesto por las subcolumnas: cO “Imputación del 
ingreso real al mes que corresponde”, c1 “Anulación ingresos reales y altas estimadas 
de la gestión 2001, f “Bajas de gestión 2001”, g ”Ingresos de gestiones anteriores”. 
 
De acuerdo  a lo señalado queda establecido que el ajuste que realiza ENTEL S.A. en 
el Anexo 1 consiste en restar en la columna C los importes devengados en un 
determinado mes, que se suman en el periodo anterior y así para todos los periodos de 
la gestión. Es decir que la lógica y los formatos que utiliza ENTEL para el llenado de la 
columna C y G del Anexo Tributario 1 a los Estados Financieros de la gestión 2002, 
obedece al criterio de que la empresa devenga los ingresos contables en un periodo 
posterior a la emisión de la facturación; sin embargo, esta metodología es  contraria a 
la  establecida en el Reglamento para la Emisión del Dictamen sobre la Información 
Tributaria Complementaria a los Estados Financieros Básicos, aprobado mediante 
Resolución Normativa de Directorio No. 10-0001-02 que expresamente prevé que 
primero se devengue la prestación de los servicios y luego se facture como 
normalmente ocurre. 
 
Adicionalmente, la prueba presentada por el recurrente no constituye descargo válido, 
detalla códigos, pero no consigna cuentas, no totaliza mensualmente las 
transacciones, no demuestran los ajustes efectuados para modificar los saldos de los 
ingresos según Estados Financieros y los pagos a cuenta no corresponde a los 
períodos fiscalizados. Asimismo, la Administración Tributaria revisó la documentación 
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clasificada por servicios, observando documentación incompleta y ajustes contables sin 
explicación y sustento; por lo que corresponde mantener el reparo del IVA e IT de 
Bs86.323.113.- por los periodos de enero a diciembre de 2002.  
 
Respecto a la prescripción de la facultad de la Administración Tributaria para aplicar la 
sanción de evasión corresponde señalar lo siguiente: 
 
En materia específica de ilícitos tributarios, el artículo 76 de la Ley 1340, vigente en los 
periodos objeto de sanción, establece el término de prescripción en 5 años, 
computable a partir del 1° de enero del año siguiente a aquél en que se cometió la 
infracción. Sin embargo, en aplicación retroactiva de la ley más benigna para el 
infractor, conforme establece el artículo 33 de la Constitución Política del Estado, 
artículo 66 de la Ley 1340 y artículo 150 de la Ley 2492, la prescripción para sancionar 
de los ilícitos tributarios se opera en 4 años, conforme establece el artículo 59 de la Ley 
2492. 
 
No obstante, la retroactividad que se alude precedentemente, sólo opera respecto al 
plazo de prescripción por ser más favorable al infractor, no así respecto a las 
disposiciones sobre cómputo, interrupción y suspensión, las cuales se rigen por la 
norma vigente a momento de producido el ilícito, en este caso, por la Ley 1340, que a 
efectos del cómputo de la prescripción de la sanción en su artículo 77, prevé: 
 

1. La interrupción por una sola vez por la comisión de nuevos ilícitos del mismo 
tipo. 

2. La suspensión durante la sustanciación de la causa en la fase administrativa 
por un plazo de tres meses  desde la primera notificación al imputado. 

 
En el presente caso  el término de prescripción de 4 años del derecho a sancionar de 
la Administración Tributaria, por la contravención de evasión por los periodos enero a 
noviembre de 2002 referidos al IVA e IT, se inició el 1° de enero de 2003 y debía 
cumplirse el 31 de diciembre de 2006. 
 
Sin embargo, la Gerencia Distrital GRACO en fecha 15 de noviembre de 2006, cuando 
restaban 46 días para el perfeccionamiento de la prescripción, notificó personalmente 
al representante legal de la empresa recurrente con la Vista de Cargo GDGLP-DF-VC-
119/06 de 6 de noviembre de 2006, imputando la comisión del lícito de evasión, 
actuación que de acuerdo al artículo 77 de la Ley 1340, suspende automáticamente el 
curso de la prescripción por espacio de 3 meses. 
 
La Gerencia Distrital GRACO La Paz en 21 de febrero de 2007 notificó por cédula la 
Resolución Determinativa N° 74/2007 de 13 de febrero de 2007 logrando la 
interrupción de la prescripción después de cumplido el plazo de suspensión de 3 
meses y antes de cumplirse los 46 días restantes para el perfeccionamiento de la 
prescripción. 
 
Por lo expuesto, queda establecido que la prescripción invocada por la empresa 
recurrente, no operó respecto a la facultad sancionadora sobre el IVA e IT de los 
periodos enero a diciembre de 2002; consecuentemente, estando establecida la falta 
de pago del tributo, en aplicación de los artículos 114 y 116 de la Ley 1340, la sanción 
de evasión aplicada en contra de ENTEL S.A. se mantiene. 
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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: CONFIRMAR la Resolución Determinativa No. 74/2007 de 13 de febrero 
de 2007 dictada por la Gerencia GRACO La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, 
en consecuencia, se mantiene firme y subsistente la obligación tributaria de 
Bs90.766.661.- más mantenimiento de valor e intereses por concepto de IVA e IT de 
los periodos enero a diciembre de 2002, así como la multa por evasión aplicada de 
conformidad a los artículos 114 y 116 de la Ley 1340.  
 
Regístrese, hágase saber y cúmplase. 


