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Resolución del Recurso de Alzada STR/LPZ/RA 0468/2007 
 

Recurrente:  Manhattan Shirt Bolivia S.A., representada por Antonio Handal Abs. 
 
Recurrido: Gerencia Grandes Contribuyentes La Paz del Servicio de Impuestos 

Nacionales, representada por Filiberto Sánchez Rojas. 
 
Expediente: LPZ/0176/2007 
 
La Paz, 28 de septiembre de 2007. 
 
VISTOS Y CONSIDERANDO:  
 
Manhattan Shirt Bolivia S.A., representada por Antonio Handal Abs, conforme acredita 
por el Testimonio de Poder  General de Administración N° 180/1998, otorgado por ante 
Notaría de Primera Clase N° 055 del Distrito Judicial de La Paz, por memorial cursante 
a fojas 202-204 de obrados, interpuso recurso de alzada contra la Resolución 
Determinativa N° 071/2007 de 12 de febrero de 2007, emitida por la Gerencia GRACO 
La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, expresando los siguientes argumentos: 
 
Al momento de presentar documentación nunca fueron observadas las facturas, pese a 
contar con el servicio de Software Libro de Compras y Ventas. Cuando el Servicio de 
Impuestos Nacionales realiza los cruces de información verifica mediante el sistema 
SIRAT, sistema que como contribuyentes no se tiene acceso para poder determinar en 
ese momento la veracidad de las facturas. 
 
Extrañamente cuatro años después, se notificó con la orden de Verificación N° 3941, 
presentando la documentación solicitada en el operativo N° 82., empero, el 13 de 
noviembre de 2006, se notificó con la Vista de Cargo GD-GLP-DF-VC-97/2006, en el 
que se señala, que las facturas declaradas no son válidas para crédito fiscal y para el 
impuesto sobre las utilidades de las empresas, ya que los proveedores no emitieron las 
mismas, hecho que no se objetó, dado que los descargos y documentación no son 
considerados por el Servicio de Impuestos Nacionales, como ocurrió con otros 
descargos que se realizó. 
 
Los descargos presentados, son suficientes para dejar sin efecto la Resolución 
Determinativa N° 071/2007 de 12 de febrero de 2007, esperando sea considerada por 
su autoridad. Se demostró que se realizó el pago en efectivo, por lo que no se puede 
presentar el cheque o recibo, incorporando este bien a inventarios, luego al proceso de 
producción y posterior facturación. 
 
La Resolución Determinativa tenía que emitirse en un plazo de sesenta días hábiles 
administrativos, sin embargo se notificó el 18 de abril de 2007, incumpliendo el artículo 
99 de la Ley 2492. 
 
Por lo expuesto, solicita se revoque la Resolución Determinativa N° 071/2007 de 12 de 
febrero de 2007. 
 
CONSIDERANDO: 
 
La Gerencia de Grandes Contribuyentes La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, 
una vez notificada con el Recurso de Alzada, a través de Filiberto Sánchez Rojas, 
conforme se tiene por la Resolución Administrativa N° 03-0295-07 de 30 de marzo de 
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2007, por memorial de fojas 221-224 de obrados, responde negativamente expresando 
los siguientes argumentos: 
 
Se verificó que el contribuyente, computó crédito fiscal de notas fiscales que no fueron 
dosificadas por la Administración Tributaria, que no cuentan con el medio de pago 
fehaciente y que los proveedores certificaron no haber emitido las mismas, simulando 
el contribuyente las compras. Estas acciones y omisiones, dieron lugar a la depuración 
del crédito fiscal que incide como gasto no deducible para determinar el IUE. 
 
Se detalla en prueba los informes de actuación de las verificaciones cruzadas 
realizadas a los proveedores, estableciendo notas fiscales no dosificadas por la 
Administración Tributaria, emitidas por importe, fecha, razón social distintos al 
comprador. En la revisión de los libros de compras IVA, se observó un mal registro en 
el número de orden de la factura Nº 3210, afectando al período noviembre de 2002, 
demostrándose incumplimiento al numeral 88 de la RA. N° 05-0043-99. De ésta forma 
se evidencia, que las notas fiscales no cumplen con las condiciones indispensables 
para la apropiación del crédito fiscal, correspondiendo el adeudo tributario del IVA y su 
incidencia en el IUE como gasto no deducible. 
 
La conducta del contribuyente, se halla enmarcada como evasión, existiendo 
apropiación indebida de crédito fiscal, prueba de ello es el cruce de información 
realizado a los proveedores, debidamente sustentado en los informes emitidos por la 
Administración Tributaria.  
 
Por lo señalado, solicita se confirme la Resolución Determinativa N° 071/2007 de 12 de 
febrero de 2007. 
 
CONSIDERANDO: 
 
La Gerencia GRACO La Paz, mediante Orden de Verificación N° 3941 del Operativo 
82, puso en conocimiento de la empresa  Manhattan Shirt Bolivia S.A., el detalle de 
notas fiscales observadas por inconsistencia entre la información presentada por los 
proveedores y las declaradas en el Software del Libro de Compras IVA por la empresa 
Manhattan Shirt Bolivia S.A., relacionada a las notas fiscales de los proveedores Grupo 
P y T Limitada, Liz Mariela Morales Morro, María del Rosario Rodríguez Saenz, Justino 
Céspedes Calles, Alimentos Procesados “Alfaro S.R.L.”, Jung Sung Kyu, Lee Hung In, 
Morales Lazcano Ltda., Luciano Chambi Quispe y Victoria Candia Rosa. Se emplazó al 
contribuyente a la presentación del medio de pago que demuestre las compras 
realizadas, el Libro de compras IVA y las declaraciones juradas de los periodos 
correspondientes a las facturas observadas,  (fs. 3-10 expediente administrativo). 
 
Concluida la verificación de la documentación presentada por la empresa Manhattan 
Shirt Bolivia S.A., la Gerencia GRACO La Paz, emitió la Vista de Cargo GDGLP-DF-
VC-97/2006 de 27 de octubre de 2006, estableciendo un importe por tributo omitido de 
Bs305.094.- por el Impuesto al Valor Agregado (IVA), por los periodos febrero, marzo, 
abril, mayo, junio, julio, octubre, noviembre y diciembre de 2002, enero, febrero y 
marzo de 2003 e IUE de las gestiones fiscales 2002 y 2003, imponiendo la multa por 
incumplimiento a deberes formales de 1.500 UFV´s, señalando la existencia de indicios 
de evasión fiscal y otorgando el plazo de 30 días para la presentación de descargos. 
 
Con la citada Vista de Cargo, es notificada al representante legal de la empresa 
Manhattan Shirt Bolivia S.A. mediante cédula el 13 de noviembre de 2006 (fs. 253-260 
expediente administrativo). 
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Una vez cumplidas las formalidades establecidas por el artículo 98 del Código 
Tributario y sin que el contribuyente haya presentado documentación que desvirtúe los 
cargos, la Gerencia GRACO La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, en fecha 12 
de febrero de 2007, emitió la Resolución Determinativa N° 071/2007 estableciendo en 
contra de la empresa Manhattan Shirth Bolivia S.A. un importe por tributo omitido de 
Bs305.094.- por el IVA, periodos febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, octubre, 
noviembre y diciembre de 2002; enero, febrero y marzo de 2003 e IUE de la gestiones 
fiscales 2002 y 2003, calificando la conducta del contribuyente como evasión por 
adecuarse a lo establecido en los artículos 114 y 115 inc. 2) de la Ley 1340, 
sancionando con un importe de Bs183.184.-. Asimismo, confirma la multa impuesta al 
contribuyente por incumplimiento a deberes formales de 1.500 UFV´s por mal registro 
en el número de orden de la factura N° 3210, contraviniendo el numeral 88 de la 
Resolución Administrativa RA. N° 05-0043-99.  
 
Con la citada Resolución Determinativa, es notificado al representante legal de la 
empresa mediante cédula el 18 de abril de 2007, conforme se acredita a fojas 294-307 
expediente administrativo.      
 
La empresa Manhattan Shirt Bolivia S.A., en conocimiento de la Resolución 
Determinativa N° 071/2007, por memorial que cursa a fojas 202-204 de obrados 
interpuso Recurso de Alzada solicitando su revocatoria. 
 
CONSIDERANDO: 
 
El artículo 8 inciso a) de la Ley 843, dispone en relación al crédito fiscal, que del 
impuesto determinado por aplicación del artículo 7, se restará la alícuota del 13% sobre 
el monto de las compras, importaciones definitivas de bienes, contratos de obras o de 
prestaciones de servicios, o toda otra prestación o insumo alcanzados por el 
gravamen, que se los hubiesen facturado o cargado mediante documentación 
equivalente en el período fiscal que se liquida. 
 
El artículo citado, es concordante con el artículo 8 del Decreto Supremo N° 21530, el 
mismo que establece que sólo darán lugar al cómputo del crédito fiscal, las compras, 
adquisiciones o importaciones definitivas, contratos de obras o servicios, o toda otra 
prestación o insumo de cualquier naturaleza, en la medida que se vinculen con las 
operaciones gravadas. 
 
El artículo 8 del Decreto Supremo 24051, establece como principio general, que dentro 
del concepto de gastos necesarios, 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. 
 
La Resolución Administrativa N° 05-0041-99 de 13 de agosto de 1999, en sus artículos 
17 y 18, disponen que los sujetos obligados a llevar registros contables y presentar 
declaraciones juradas, deben respaldar inobjetablemente las compras realizadas a 
personas jurídicas y personas naturales con las respectivas facturas legalmente 
habilitadas. 
 
En el presente caso, la Gerencia GRACO La Paz del Servicio de Impuestos 
Nacionales, determinó adeudos del contribuyente por el IVA e IUE, originados en la 
depuración del crédito fiscal, como consecuencia de la verificación de crédito fiscal 
inválido, sustentado con notas fiscales cuyos números, no fueron dosificados por la 



Página 4 de 6 

Administración Tributaria y con facturas no emitidas por los proveedores a la empresa 
Manhattan Shirt Bolivia S.A., sino a otros. 
 
Durante la realización del operativo, el contribuyente no pudo demostrar que las notas 
fiscales observadas, constituyen el sustento de compras efectuadas para sus 
actividades operativas, extrañando la Administración Tributaria, la presentación de los 
medios de pago respectivos, no reconociendo la imputación como gastos deducibles 
para fines de cálculo del IUE de las gestiones 2002 y 2003. 
 
La Administración Tributaria, adjunta como prueba de los reparos establecidos en 
contra de la empresa Manhattan Shirt Bolivia S.A., los informes de actuación de las 
verificaciones cruzadas realizadas a los proveedores y los reportes emitidos por el 
Sistema Integrado de Recaudación de la Administración Tributaria cursantes a fojas 
17-107, 263-268 del expediente administrativo.  
 
Las notas fiscales observadas por la Administración Tributaria, se detallan a fojas 15-
16 del expediente administrativo, cuyo resumen se encuentra en el informe de 
actuación GDGLP-DF-I-2218/06 de 27 de octubre de 2006, adjunto a fojas 246-252 del 
expediente administrativo. Al respecto, se tiene lo siguiente:  
 

FACTURA Nº  
RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR 

 
OBSERVACIONES 

 
4407 y 4410 

 
Grupo P y T Ltda. 

No dosificada por la 
Administración Tributaria. 

529 Morales Morro Liz Mariela No dosificada por la 
Administración Tributaria. 

3210, 3221, 
3231 y 3236 

Rodríguez Saenz María del Rosario No dosificada por la 
Administración Tributaria. 

4642 y 4648 Céspedes Calle Justino Emitida por importe, fecha, razón 
social distinto a la empresa 
Manhattan Shirth Bolivia S.A. 
 

482, 493, 709, 
3168 y 3325 

Alimentos Procesados “ALPRO S.R.L.” Emitida por importe, fecha, razón 
social distinto a la empresa 
Manhattan Shirth Bolivia S.A. 

1354 Jung Sung Kyu Emitida por importe, fecha, razón 
social distinto a la empresa 
Manhattan Shirth Bolivia S.A. 

1131 Lee Hung In Emitida por importe, fecha, razón 
social distinto a la empresa 
Manhattan Shirth Bolivia S.A. 

4164, 4166, 
4180, 4182, 
4193 

Morales Lazcano Ltda. Emitida por importe, fecha, razón 
social distinto a la empresa 
Manhattan Shirth Bolivia S.A. 

6701 Chambi Quispe Luciano No dosificada por la 
Administración Tributaria 

1062 Candia Rosa Victoria Emitida por importe, fecha, razón 
social distinto a la empresa 
Manhattan Shirth Bolivia S.A.  

 
El recurrente para desvirtuar los reparos, presentó fotocopias simples de las notas 
fiscales observadas y de las declaraciones juradas del IVA e IT, copias legalizadas del 
Libro de Compras IVA y del Libro Diario. Revisado el mencionado registro diario, no se 
evidencian los pagos en contraprestación por las compras efectuadas por las facturas 
observadas, tampoco presenta documentación adicional como comprobantes de pago 
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que avalen estos, lo que evidencia que no se realizaron las transacciones pretendidas 
por el contribuyente. 
 
De ésta forma, las notas fiscales no cumplen con las condiciones indispensables para 
la apropiación del crédito fiscal, correspondiendo confirmar el adeudo tributario por el 
IVA de Bs114.137.- periodos fiscales febrero a julio, octubre a diciembre de 2002; y 
enero a marzo de 2003, en cumplimiento a las disposiciones del artículo 8 de la Ley 
843, artículo 8 del Decreto Supremo N° 21530 y numerales 16, 72 y 129 de la 
Resolución Administrativa N° 05-0043-99 de 13 de agosto de 1999. 
 
CONSIDERANDO: 
 
La Ley 843 modificada por la Ley 1606, crea el impuesto sobre las  Utilidades de las 
Empresas (IUE), que grava a las utilidades resultantes de los estados financieros de 
las empresas al cierre de cada gestión anual. De acuerdo al articulo 47 de la citada ley, 
la utilidad neta imponible es la resultante de deducir de la utilidad bruta los gastos 
necesarios para su obtención y conservación de la fuente, de tal forma, que por 
principio general, se admite como deducibles todos los gastos que cumplan la 
condición de ser necesarios, incluyendo los aportes obligatorios a organismos 
reguladores, las previsiones sociales para beneficios sociales y los tributos nacionales 
y municipales. 
 
En el caso concreto de la Resolución Determinativa impugnada, el reparo del IUE,  
proviene de la depuración de gastos respaldados con facturas que no cuentan con los 
medios de pago que demuestren las transacciones realizadas, de acuerdo con lo 
dispuesto por el artículo 8 del Decreto Supremo N° 24051, que reglamenta la 
aplicación del IUE, en el sentido de que los gastos necesarios deducibles para la 
determinación de las utilidades de la gestión, deben estar vinculados con la actividad 
gravada y respaldados con documentos originales. Disposición que también está 
establecida en la Resolución Administrativa N° 05-0041-99 numerales 17 y 18. 
 
En el presente caso, no habiendo el contribuyente sustentado la realización efectiva de 
sus transacciones para el correspondiente cómputo de los gastos, estos no pueden ser 
deducibles en la determinación del IUE de las gestiones 2002 y 2003, correspondiendo 
mantener el reparo de Bs190.957.- en aplicación del artículo 8 del Decreto Supremo N° 
24051 y numerales 17 y 18 de la Resolución Administrativa N° 05-0041-99 de 13 de 
agosto de 1999. 
 
CONSIDERANDO: 
 
Con relación a la fecha de emisión de la Resolución Determinativa impugnada, el 
recurrente observa que debió emitirse en un plazo de sesenta días vencido el plazo de 
descargos, previsto en el artículo 98 de la Ley 2492, sin embargo se notificó el 18 de 
abril de 2007, incumpliendo el artículo 99 de la Ley 2492. 
 
Al respecto, la Vista de Cargo GDGLP-DF-VC-97/2006, es notificada al contribuyente 
mediante cédula el 13 de noviembre de 2006, habiéndose cumplido el plazo de treinta 
días para formular y presentar descargos al 13 de diciembre de 2006, de esa fecha la 
Administración Tributaria, tenía 60 días para dictar la Resolución Determinativa 
impugnada, plazo que se cumplió el 11 de febrero de 2007, sin embargo la Resolución 
se notificó el 18 de abril de 2007.  
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En ese sentido, se verificó que la Administración Tributaria, omitió adjuntar al 
expediente administrativo, la hoja de cálculo de accesorios que sustentó los importes 
de mantenimiento de valor e intereses consignados en la página 8 de la Resolución 
Determinativa impugnada, asimismo no se notificó con dicho documento al 
contribuyente según consta en obrados, procediéndose a realizar los correspondientes 
cálculos en cuadro 1 adjunto al informe técnico jurídico, de lo que se establece que: 
    
El mantenimiento de valor establecido por la Administración Tributaria, se efectuó de la 
fecha de vencimiento de las obligaciones tributarias al 12 de febrero de 2007, siendo lo 
correcto, al 11 de febrero de 2007, como plazo máximo. 
 
Con relación a los intereses, la Administración Tributaria, aplicó una tasa superior a 
6,71%, que es la vigente al 11 de febrero de 2007, fecha en que se cumplió los sesenta 
días para la emisión de la Resolución Determinativa impugnada. En tal circunstancia, 
conforme el cálculo de accesorios señalado anteriormente, corresponde dejar sin 
efecto Bs49.448.- por concepto de intereses calculados en exceso. 
 
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 N° 071/2007 
de 12 de febrero de 2007, dictada  por la Gerencia GRACO La Paz del Servicios de 
Impuestos Nacionales y, en consecuencia, 
 
1. Se mantiene firme y subsistente, la obligación tributaria de la empresa Manhattan 

Shirth Bolivia S.A., en la suma de Bs305.094.- por el Impuesto al Valor Agregado 
(IVA) periodos febrero a julio, octubre a diciembre de 2002 y enero a marzo de 
2003 y por el Impuesto sobre las Utilidades de las empresas (IUE), de las gestiones 
fiscales concluidas a marzo de 2002 y 2003, más mantenimiento de valor, intereses 
y sanción por evasión, en aplicación de los artículos 114 y 116 de la Ley 1340. 

 
2. Se deja sin efecto los intereses sobre las obligaciones tributarias del IVA e IUE, 

calculados en exceso al 11 de febrero de 2007, por un importe de Bs49.448.-, por 
los periodos fiscales de febrero a julio, octubre a diciembre de 2002 y enero a 
marzo de 2003.  

 
Regístrese, hágase saber y cúmplase. 


