
AI"Ü
Autoridad de

Impugnación Tributaria
rifcído flunrof •ono' do Solivio

RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 1740/2015

La Paz, 5 de octubre de 2015

Resolución de la Autoridad Regional

de Impugnación Tributaria:

Sujeto Pasivo o Tercero

Responsable:

Administración Tributaria:

Número de Expediente:

Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA

0610/2015, de 27 de julio de 2015, emitida por la

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz.

Víctor Rodrigo Castro Sierra.

Gerencia Distrital La Paz I del Servicio de

Impuestos Nacionales (SIN), representada por

Ernesto Rufo Marino Borquez.

AGIT/1440/2015//LPZ-0278/2015

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la Gerencia Distrital La Paz I

del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) (fs. 158-165 del expediente); la Resolución

del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0610/2015, de 27 de julio de 2015 (fs. 139-154

del expediente); el Informe Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-1740/2015 (fs. 176-193 del

expediente); los antecedentes administrativos, todo lo actuado; y,

CONSIDERANDO I:

1.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico.

1.1.1. Fundamentos de la Administración Tributaria.

La Gerencia Distrital La Paz I del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN),

representada por Ernesto Rufo Marino Borquez, en mérito a la Resolución

Administrativa de Presidencia N° 03-0304-15, de 12 de junio de 2015 (fs. 157 del

expediente), interpone Recurso Jerárquico (fs. 158-165 del expediente), impugnando

la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0610/2015, de 27 de julio de 2015,

emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz, exponiendo los

siguientes argumentos:
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Manifiesta que la ARIT La Paz no realizó una revisión exhaustiva de todo lo
mencionado en la respuesta al Recurso de Alzada, toda vez que resolvió anular
obrados hasta la Vista de Cargo, aspecto que le causa agravios; al respecto señala,
que los antecedentes del proceso demuestran que fue el contribuyente quien
presentó los descargos, razón por la que determinó sobre Base Cierta, al contar con
la documentación e información directa de los hechos generadores, así como los

costos y gastos llegando a determinar que durante la gestión fiscalizada se registró
varios gastos bancarios por comisiones bancarias por transferencias internacionales
y otros por Bs1.465.899,40 registrados en comprobantes de Egreso y Traspaso
adjuntando Facturas de compras por su proveedor Banco Unión SA., lo que
demuestra la existencia de documentación considerada como parte de los costos y

gastos, con la observación que parte de estos gastos bancarios no tienen
documentos de respaldo (Factura o retenciones) por lo que no son deducibles para

el IUE.

Sostiene que laARIT La Paz no consideró que laAdministración Tributaria empleó el
método de determinación sobre Base Cierta, en apego a las normas jurídicas,

puesto que obtuvo información que le permitió conocer de forma indubitable y
certera los ingresos, gastos y costo que incurrió el contribuyente, pues obtuvo

información de la Aduana Nacional de Bolivia respecto a las exportaciones

realizadas por el contribuyente, respaldadas por fotocopias legalizadas de las

Declaraciones Únicas de Exportación (DUE), Factura Comercial de Exportación,

Certificado de Salida, Manifiesto Internacional de Carga Aéreo, documentos que le

permitieron conocer de forma directa e indubitable hechos generadores del tributo

por la actividad de exportación de oro, específicamente por 27 operaciones de

exportación realizadas por el contribuyente bajo la partida arancelaria N°

71129100000, verificándose los pagos realizados mediante las transferencias de

dinero del exterior realizadas a la cuenta bancaria del Banco Unión SA. Cuenta

Corriente en Moneda Extranjera N° 20000009449328.

Observa rotundamente el fallo emitido por parte de la ARIT La Paz, toda vez que no

es cierto que existió una determinación sobre Base Presunta como hábilmente el

contribuyente señaló confundiendo a la Instancia de Alzada, pues demostró la

correcta aplicación del método sobre Base Cierta en el que se funda los reparos

establecidos, el cual se encuentra consignado claramente en el Vista de Cargo,

conforme el Artículo 96 de la Vista de Cargo (debió decir de la Ley N° 2492 (CTB).
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iv. Arguye que la apreciación de fa ARIT La Paz respecto a la supuesta falta de

consideración de costos y gastos del contribuyente es errónea, ya que la

Administración Tributaria sí consideró los costos y gastos referidos a la fundición,

transporte y compra de minerales, lo que no implica que deba aceptar y validar

cualquier documentación que no cumpla con la normativa tributaria, aclara que para

que una documentación tenga valor legal necesariamente debe cumplir una serie de

requisitos que proporcionen eficacia probatoria; en este caso de la verificación de la

cuenta 51102 Fundición, en los comprobantes de Egreso y Traspaso adjuntados

como respaldo no se identifica a la persona que está firmando los mencionados

comprobantes, tampoco se consigna el número de Cl., y no cuentan con la Factura

de respaldo, advierte que el contribuyente realizó eventualmente retenciones, los

cuales no fueron cancelados a la fecha de vencimiento mensual conforme establece

el Decreto Supremo N° 25619.

v. Señala que la ARIT La Paz no consideró que el contribuyente no accedió a la

solicitud de realizar la inspección ocular a su planta fundidora, para verificar si el oro

en desperdicio, fue transformado o modificado (fundido) para su exportación, por lo

que correctamente se estableció como un costo de fundición no deducible para el

IUE, observación que se expuso en detalle en Anexo I adjunto a la Vista de Cargo y

notificado al contribuyente, quien tuvo la posibilidad de desvirtuar el reparo

establecido sobre este punto y no lo hizo; respecto a la cuenta de transporte,

manifiesta que los comprobantes de egreso no cuentan con documentación de

respaldo como ser Facturas u otros, así también señala que la DUE declara las

condiciones de entrega (INCOTERM) como FOB La Paz, de lo que se entiende que

el vendedor entregó la mercadería despachada en el lugar convenido (Aeropuerto El

Alto), por lo tanto el vendedor no asumió el gasto de transporte sino el comprador,

aspecto ratificado en el Manifiesto de Carga Internacional de American Airlines

Cargo.

vi. Respecto a la cuenta de compras expuesta en el Estado de Resultados, señala que

el contribuyente no respaldó la adquisición de los productos exportados con Factura

comercial, tampoco demuestra su respectiva retención de impuesto, conforme lo

previsto en los Artículos 3 del Decreto Supremo N° 24051 (RIUE) y 10 del Decreto

Supremo N° 21532 (RIT), a objeto de verificar su acreditación para la determinación
del IUE; asimismo, en el registro contable de la cuenta de compras no se puede

verificar si la cantidad de oro está registrada en kilos o gramos, tampoco se puede
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verificar documentalmente el importe de la apropiación contable a la cuenta, siendo
que registra importes elevados, sin la documentación de respaldo, como Facturas,
notas de entrega, recibos u otro documento que respalde la transacción de compra
de oro; aspectos, que evidencian que la Administración Tributaria consideró ios
gastos que incurrió el Sujeto Pasivo, quien no logró acreditar los mismos.

vii. Sostiene que la ARIT La Paz incorrectamente decidió anular obrados, siendo que
ésta procede únicamente cuando el acto carezca de los requisitos formales
indispensables para alcanzar su fin u ocasione indefensión al Sujeto Pasivo,
conforme los Artículos 36 de la Ley N° 2341 (LPA) y 55 del Decreto Supremo N°
27113 (RLPA); recalca que en este caso la Vista de Cargo contiene todos los
requisitos exigidos por Ley, y no se le causó indefensión al Sujeto Pasivo, toda vez
que éste tuvo pleno conocimiento de los reparos establecidos en la Vista de Cargo, y
el hecho de no aportar descargos válidos para establecer los gastos y costos en los
que incurrió de ninguna manera invalida el acto administrativo; añade, que ésta
autoridad debe aplicar lo dispuesto en los Numerales 2 y 3 del Artículo 81 de la Ley
N° 2492 (CTB); asimismo, refiere a la Sentencia Constitucional 0287/2003-R, de 11
de marzo, que en su parte pertinente señala que la indefensión no se produce si la
situación en la que el ciudadano se ha visto colocado se debió a una actitud
voluntariamente adoptada por él o si le fue imputable por falta de la necesaria

diligencia.

viii. Observa que la Resolución de Alzada vulnera el principio de motivación, ya que

carece de fundamentación para anular obrados hasta la Vista de Cargo, pues

únicamente indicó que la Vista de Cargo no realizó un correcto empleo del método

de determinación, cuando dicho acto, posee todos los requisitos exigidos por la

normativa tributaria; al respecto, cita las Sentencias Constitucionales Nos.

0043/2005-R de 14 de enero de 2005 y 1060/2006-R, que refieren a que toda

Resolución debe estar debidamente fundamentada.

¡x. Refiere a la Sentencia Constitucional N° 0427/2010-R, de 28 de junio de 2010 que

en su contenido refiere a doctrina sobre la verdad material, añade que en este caso

la ARIT La Paz, desconoce el Principio de Verdad Material y realidad económica al

señalar que el SIN debe investigar y obtener mayores elementos que hagan a la

determinación sobre Base Cierta y utilizar la Base Presunta, como último recurso

para determinar sobre la realidad económica la existencia de tributos omitidos,
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cuando el contribuyente en ningún momento logró desvirtuar documentalmente los

reparos establecidos, y previo a realizar la determinación de la deuda sobre Base

Cierta, realizó la valoración de aquellos gastos y costos que pueden ser

considerados como deducibles del IUE, estableciendo reparos por las cuentas:

Diferencias en Liquidación de Exportación, Contrato entre Víctor Hugo Castro Sierra

y la Compañía Americana Republic Metals Corporation, Compras, Proveedores por

Pagar, Viáticos, Gastos de Administración, Seguros, Alquileres, Gastos Bancarios,

respecto a las cuales expone las razones por las que consideró que no son

deducibles para el IUE.

x. Manifiesta que la ARIT La Paz omitió considerar que se aplicó la Teoría del Acto

Consentido, ya que todos los actuados de la Administración Tributaria fueron de

conocimiento del Sujeto Pasivo, quien omitió presentar documentación respecto a

los gastos y costos incurridos, tomando una actitud pasiva frente a los actos

emitidos, evidenciándose el consentimiento libre y expreso que supone la acción

voluntaria del contribuyente; finalmente, refiere que la ARIT La Paz señaló que la

Administración Tributaria debió considerar los gastos incurridos por el Sujeto Pasivo,

pero fue él quien no presentó documentación que respalde los gastos y costos,

consintiendo la determinación efectuada por el SIN; en consecuencia, correspondía

que la ARIT La Paz de por bien hecho las actuaciones realizadas por la

Administración Tributaria, por estar sometida estrictamente a la normativa tributaria

al contar de manera implícita con el consentimiento libre del Sujeto Pasivo.

xi. En mérito a los argumentos expuestos, solicita se revoque la Resolución del Recurso

de Alzada ARIT-LPZ/RA 0610/2015, de 27 de julio de 2015 y por consiguiente se

declare válida y subsistente la Resolución Determinativa N° 0125/2015, de 27 de

marzo de 2015.

I.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada.

La Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0610/2015, de 27 de julio

de 2015, pronunciada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz (fs.

139-154 del expediente), anuló obrados hasta la Vista de Cargo CITE: SIN/GDLPZ-

l/DF/SFVE/VC/843/2014 inclusive, debiendo la Gerencia Distrital La Paz I del Servicio

de Impuestos Nacionales (SIN), emitir un nuevo acto en cumplimiento los requisitos
estipulados en los Artículos 96 de la Ley N° 2492 (CTB) y 18 del Decreto Supremo N°
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27310 (RCTB), especificando yfundamentando expresamente el método aplicado a la
determinación de la base imponible; con los siguientes fundamentos:

i. Respecto aque la Administración Tributaria realizó una liquidación previa del AA-IUE
Form. 587 en la Vista de Cargo, sin considerar que el contribuyente no es Sujeto
Pasivo del impuesto, señala que el Decreto Supremo N° 29577 establece que la AA-
IUE, aplica a los Sujetos Pasivos que realicen cualquiera de las actividades definidas
en el Artículo 25 del Código de Minería, excluyendo a las empresas dedicadas
exclusivamente a la manufactura o elaboración de productos industrializados a base
de minerales; añade, que el Artículo 25 de la Ley N° 1777, señala que las actividades
mineras se clasifican en prospección, exploración, explotación, concentración,
fundición y refinación, comercialización de minerales y metales; y, que de la
verificación de la Consulta de Padrón, advierte que Víctor Rodrigo Castro Sierra, tiene

como gran actividad MINERAS, descrita como Comercializador de minerales
(privada), como actividad secundaria procesador/beneficiador de minerales y/o
metales, fundición en general, concentración, refinación, importación y exportación,
es decir, que el recurrente tiene como actividad la comercialización de minerales y
metales; razón por la que Víctor Rodrigo Castro Sierra, legalmente se constituye en

Sujeto Pasivo de la Alícuota Adicional al Impuesto sobre las Utilidades de Empresas.

ii. Sobre la incorrecta determinación del IUE Formulario 598, señala que de la compulsa

de antecedentes administrativosadvierte que la Administración Tributariaen base a la

información de la Aduana Nacional que proporcionó fotocopias legalizadas de 27

Declaraciones Únicas de Exportación (DUE), factura comercial de exportación,

certificado de salida, Manifiesto Internacional de Carga Aéreo, determinó Ingresos No

Declarados; observando los Costos y Gastos como no deducibles y no vinculados con

la actividad gradada, por los cuales realizó ajustes a las Cuentas del Estado de

Resultado, determinando tributos omitidos en el IUE correspondiente a los periodos

fiscales de octubre 2011 a septiembre 2012.

iii. Prosigue que para la determinación de ingresos consideró las exportaciones

realizadas al consignatario Republic Metals Corporation, según papeles de trabajo

cursante en antecedentes administrativos; no obstante, para el costo de ventas, no

consideró ningún importe relacionado a compras de minerales, fundición y transporte

que necesariamente componen el costo de ventas, conceptos imprescindibles para

mantener la fuente y la obtención de la utilidad; añade, que los antecedentes no
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permiten establecer con certeza la utilidad gravada que generó la exportación de

minerales; razones por las que la Administración Tributaria, en la determinación del

IUE, se limitó a cuantificar los ingresos por exportaciones y como costo consideró

simplemente el valor de la depreciación y en gastos eí importe de los gastos
administrativos, gastos bancarios y el ajuste por inflación a cuya diferencia aplicó la

alícuota del IUE, aspecto que no cumple los lineamientos establecidos en los Artículo

36 y 47 de la Ley N° 843 (TO), demostrando con ello una inadecuada fundamentación

de los hechos.

¡v. En ese entendido, establece que la utilidad neta imponible no deviene de un Estado

de Resultados conforme establecen los Artículos 47 de la Ley N° 843, 6 y 7 del

Decreto Supremo N° 24051 (RIUE), toda vez que para la determinación de la utilidad

neta sujeta al impuesto, debió restar de la utilidad bruta (ingresos menos los costos

de los bienes vendidos), los gastos que cumplan la condición de ser necesarios para

la obtención de la utilidad gravada.

v. En relación al método utilizado para la determinación de tributos, señala que en este

caso la Administración Tributaria determinó la base imponible del IUE sobre Base

Cierta, toda vez que estableció ingresos en base a la información proporcionada por

la Aduana Nacional de las Declaraciones Únicas de Exportación (DUE), factura

comercial de exportación, certificado de salidas, Manifiesto Internacional de Carga

Aéreo según cotización vigente en Bolivia en el momento del embarque que es

consignado en la factura comercial de exportación de oro y en la DUE como valor

FOB; sin embargo, en el costo de ventas por la compra de minerales presumió e!

importe como costo cero (0), debido a que el contribuyente si bien presentó los

comprobantes de egreso y traspaso, empero, no adjuntó facturas de la compra del

mineral oro, ni efectuó la retención de impuestos de Ley, puesto que en la industria

minera para la culminación del proceso comercial que es la exportación,

necesariamente y de manera previa realiza actividades de búsqueda del mineral,

determinación de cantidad y calidad, así como la factibilidad técnico-económico de la

explotación (prospección y exploración), continuando con la actividad extractiva

(explotación), para posteriormente eliminar los componentes estériles y concentrar las

partículas de mineral útil (concentración); subsiguientemente, es posible recuperar los

metales desde los concentrados a través de los procesos de fundición y/o refinación,

de cuyo resultado se obtienen los metales con un determinado estado de pureza (ley

comercial), concluyendo con la comercialización en el mercado interno o la
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exportación; actividades, que se encuentran en los parámetros establecidos en el
Código de Minería (Ley N° 1777).

vi. Prosigue que la determinación sobre Base Cierta no responde a la verdad material de
los hechos, en razón a que si bien es cierto que no necesariamente el contribuyente
fiscalizado realizara todas las actividades mineras detalladas precedentemente, no es

menos cierto que para la efectivización de la exportación necesariamente se
desarrollaron las actividades mineras previas, lo cual indudablemente representa un

costo cuya determinación se debe realizar principalmente sobre Base Cierta; no
obstante, de no contar con elementos certeros se debe recurrir a la Base Presunta,

empero, la Administración Tributaria respalda su decisión en presunciones que
carecen de sustento probatorio, es decir, no existe un enlace lógico y directo según
las reglas del sentido común; toda vez, que supuestamente sobre Base Cierta
determinó una utilidad neta imponible de Bs394.518.717.- que representa el 99,64%

respecto a los ingresos el monto de Bs395.956.949.- y Costos y Gastos
Bs1.438.232.- que representa el 0,36%, lo que genera una utilidad sobre estimada,

que carece de racionalidad, debido a que el la Administración Tributaria no determinó

la base imponible de manera cierta e indubitable.

vii. En ese sentido, observa que la determinación no se efectuó sobre Base Cierta, la

cual se justifica debido a que en los periodos fiscalizados el contribuyente no

presentó documentos de respaldo que proporcione información relativa al

cumplimiento de las disposiciones normativas respecto a la compra de minerales, lo

que derivó en la omisión de registros de operaciones de egresos; sin embargo, la

determinación efectuada no cumple los lineamientos establecidos en el Parágrafo I

Artículo 43 de la Ley N° 2492 (CTB), es decir, no determinó la base imponible sobre

Base Cierta, tomando en cuenta los documentos e informaciones que permitan

conocer en forma directa e indubitable los hechos generadores del tributo,

simplemente presumió una utilidad imponible que representa el 99,64 % y un costo y

gastos del 0,36%.

viii. Recalca que en lo posible se debe realizar la determinación sobre base cierta,

pudiéndose utilizar el método sobre base presunta sólo cuando la Administración

Tributaria se vea imposibilitada de obtener elementos certeros necesarios para

conocer con exactitud si la obligación tributaria sustancial existe y cuál es la

dimensión pecuniaria, en otras palabras, la determinación sobre Base Presunta es un
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recurso ultima ratio. Por lo que el SIN en virtud al Artículo 104 de la Ley N° 2492

(CTB), debe investigar y obtener mayores elementos que hagan a la determinación

sobre Base Cierta en lo posible, o utilizar la base presunta como último recurso para
determinar sobre la realidad económica la existencia de tributos omitidos; en

consecuencia, la determinación de la base imponible efectuada por la Administración

Tributaria no es correcta, incumpliendo el requisito esencial de la especificación de la

deuda tributaria, establecida en los Artículos 96 y 99 de la Ley N° 2492 (CTB), lo que

vicia de nulidad la Resolución Determinativa impugnada.

ix. Establece que lo afirmado por la Administración Tributaria se configura como una

fundamentación o motivación arbitraria, al respecto cita la Sentencia Constitucional

Plurinacional 0422/2014 de 25 de febrero de 2014; concluye, que la Vista de Cargo

CITE:SIN/GDLPZ-l/DF/SFVE/VC/843/2014, no contiene los hechos, datos, elementos

que fundamenten la Resolución Determinativa N° 125/2015 (CITE:

SIN/GDLPZ/DJCC/UJT/RD/125/2015) 17-00562-15, de 27 de marzo de 2015, lo que

derivó que el acto administrativo impugnado no cuente con una debida

fundamentación de hecho y de derecho acorde a la realidad económica del Sujeto

Pasivo.

CONSIDERANDO II:

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria.

La Constitución Política del Estado (CPE), de 7 de febrero de 2009, regula el

Órgano Ejecutivo estableciendo una nueva estructura organizativa del Estado

Plurinacional mediante Decreto Supremo N2 29894, de 7 de febrero de 2009, que en el

Título X, determinó la extinción de las Superintendencias; sin embargo, el Artículo 141

del referido Decreto Supremo, dispone que: "La Superintendencia General Tributaria y

las Superintendencias Tributarias Regionales pasan a denominarse Autoridad

General de impugnación Tributaría y Autoridades Regionales de Impugnación

Tributaría, entes que continuarán cumpliendo sus objetivos y desarrollando sus

funciones y atribuciones hasta que se emita una normativa específica que adecúe su

funcionamiento a la Nueva Constitución Política del Estado"; en ese sentido, la

competencia, funciones y atribuciones de la Autoridad General de Impugnación

Tributaria se enmarcan en lo dispuesto por la Constitución Política del Estado (CPE),

las Leyes Nos. 2492 (CTB) y 3092, Decreto Supremo NQ 29894 y demás normas

reglamentarias conexas.
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CONSIDERANDO III:

Trámite del Recurso Jerárquico.

El 24 de agosto de 2015, mediante nota ARITLP-SC-JER-0094/2015, de 21 de
agosto de 2015, se recibió el expediente ARIT-LPZ-0278/2015 (fs. 1-170 del
expediente), procediéndose a emitir el correspondiente Informe de Remisión de
Expediente y Decreto de Radicatoria, de 26 de agosto de 2015 (fs. 171-172 del
expediente), actuaciones que fueron notificadas a las partes en la misma fecha (fs. 173
del expediente). El plazo para el conocimiento y resolución del Recurso Jerárquico,
conforme dispone el Parágrafo III, Artículo 210 del Código Tributario Boliviano, vence el
12 de octubre de 2015, por lo que la presente Resolución se dicta dentro del plazo

legalmente establecido.

CONSIDERANDO IV:

IV.1. Antecedentes de hecho.

i. El 27 de marzo de 2014, la Administración Tributaria notificó mediante cédula a Víctor

Rodrigo Castro Sierra, con la Orden de Fiscalización N° 14990100104, en la
modalidad Fiscalización Parcial, con alcance de la verificación de los hechos y/o

elementos correspondientes al Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas (IUE),
Alícuota Adicional del Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas (AA-IUE), por

los periodos fiscales octubre, noviembre, diciembre 2011; enero, febrero, marzo, abril,
mayo, junio, julio, agosto y septiembre 2012; y Anticipo mensual a la Alícuota
Adicional del Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas (AA-IUE)

correspondiente al periodo septiembre 2012; asimismo, mediante Requerimiento N°
14990100104 y su Anexo, solicitó la presentación de: Declaraciones Juradas IVA, IT,

IUE Formularios 598, 587 y 585, Libros de Compras y Ventas IVA, Notas Fiscales de

respaldo al Crédito y Débito Fiscal IVA, Extractos Bancarios, Comprobantes de los

Ingresos y Egresos, Inventarios, Kardex, Libros Diarios, Libros de Contabilidad

Mayores, Estados Financieros 2011 y 2012, Contratos de Exportación, Facturas de

Exportación, Formulario de SENARECOM, Boletas de Pago Formulario 3007, Libros

de Compras y Ventas Brutas - Control RM, Análisis de Laboratorio Acreditado por el

Instituto Boliviano de Metrología IBMETRO y Pólizas de Exportación (fs. 5-8 y 13-16

de antecedentes administrativos c.1).

El 3 de abril de 2014, el Sujeto Pasivo presentó nota s/n, solicitando una prórroga de
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veinte (20) días, para presentar la documentación solicitada a la Orden de

fiscalización N° 14990100104. Solicitud atendida por la Administración Tributaria,

mediante Proveído N° 24-1298-14, notificado el 11 de abril de 2014 (fs. 19 y 21-25 de

antecedentes administrativos c.1).

iii. El 24 de abril de 2014, el Sujeto Pasivo presentó documentación según Acta de

Recepción consistente en: Formularios de IVA, IT, IUE (Form. 598 y 585), Balance

General, Estado de Resultados, Extractos Bancarios, Libros Diarios, Libros de

Contabilidad Mayores, Libros de Compras y Ventas, Facturas Comerciales de

Exportación, Facturas de respaldo al Crédito Fiscal, Comprobantes de ingreso y

egreso, Contratos de Exportación con Republic Metáis Corporation, Libro de Compras

y Ventas Brutas - Control de Regalía Minera, Análisis de Laboratorio, Pólizas de

Exportación, Estado Evolución Patrimonio Neto, Estado Flujo de Efectivo y Notas a

los Estados Financieros (fs. 26 de antecedentes administrativos c.1).

¡v. El 30 de mayo de 2014, la Administración Tributaria emitió el Acta de Inexistencia, en

la que comunicó a Víctor Rodrigo Castro Sierra, que mediante requerimiento N°

14990100104, se le solicitó documentación para proceder a la Fiscalización,

documentación que no fue presentada en su totalidad, por lo que preguntando al

contribuyente las razones de su incumplimiento, éste manifestó que no presentó

debido a que: 1) No cuenta con Notas de Respaldo al Débito Fiscal, ya que debido a

su característica tributaria de Exportador sólo emite Facturas Comerciales de

Exportación, sin derecho a Crédito Fiscal; 2) No presentó los Formularios N° 587 de

Anticipo a la Alícuota Adicional al IUE del período octubre 2011 a septiembre de

2012, en el vencimiento; 3) No cuenta con los Formularios de SENARECOM, debido

a que, según manifiesta, éstos entraron en vigencia recién en la gestión 2013; y, 4)

No declaró ni pagó la Regalía Minera, toda vez que no le corresponde de acuerdo a

la actividad que realiza de comercializador de mineral (fs. 30-31 de antecedentes

administrativos c.1).

v. El 23 de diciembre de 2014, la Administración Tributaria emitió las Actas por

Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación Nos.

14994400738, 14994400739, 14994400740, 14994400741, 14994400742,

14994400743, 14994400744, 14994400745, 14994400746, 14994400747,

14994400748, 14994400749, 14994400750 y 14994400751 en las que registra el

Incumplimiento de los Deberes Formales de: 1) Entrega de toda la información y
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documentación requerida por la Administración Tributaria durante la ejecución de

procedimientos de fiscalización, verificación, control e investigación en los plazos,
formas, medios y lugares establecidos, señalando la multa de 1.500 UFV establecida

en el Sub Numeral 4.1, del Anexo A) de la RND N° 10-0037-07; 2) Presentación de la

información a través del Módulo de Bancarización Da Vinci, en la forma, medios y

lugares establecidos en norma específica, por los periodos fiscales abril, mayo, junio,

julio, agosto y septiembre 2012, estableciendo la multa de 2.000 UFV por periodo,

según el Sub Numeral 4.8, del Anexo A) de la RND N° 10-0037-07; 3) Registro en

Libros de Compras y Ventas IVA, de acuerdo a lo establecido en norma específica,

por los periodos fiscales abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre 2012, señalando

la multa de 500 UFV, de acuerdo al Sub Numeral 3.2 del Anexo A) de la RND N° 10-

0037-07; y, 4) Presentación de Estados Financieros y/o Memoria Anual; Dictamen de

Auditoría Externa (cuando corresponda), Dictamen Tributario complementario

(cuando corresponda), en las condiciones, medio, lugares y plazos establecidos en

normas específicas, señalando la sanción de 2.500 UFV, según lo establecido en el

Sub Numeral 3.6, del Anexo A) de la RND N° 10-0037-07 (fs. 35-48 de antecedentes

administrativos c.1).

vi. El 23 de diciembre de 2014, la Administración Tributaria emitió el Informe CITE:

SIN/GDLPZ-l/DF/SFVE/INF/6424/2014, en el que explica el trabajo realizado y los

resultados alcanzados respecto al Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas

(IUE), señalando que evidenció ingresos no declarados por la actividad exportadora

realizada, compras de oro sin respaldo expuestas en cuentas que componen el

Estado de Resultados, cuentas de costo y gastos y otros observados como gastos no

deducibles, sin documentación de respaldo para el IUE Sector Minero, por lo que

realizó ajustes al Estado de Resultados, modificando la Utilidad de ta Gestión de

Bs102.304.- a Bs394.518.717.-, determinando sobre Base Cierta una Deuda

Tributaria de Bs365.698.891.- equivalentes a 182.042.088 UFV, que corresponden a

impuesto omitido por IUE y AA-IUE, intereses, sanción de la conducta y multas por

incumplimiento de deberes formales; y, recomienda la emisión de la Vista de Cargo

(fs. 2122-2144 de antecedentes administrativos c.11).

vii. El 30 de diciembre de 2014, la Administración Tributaria notificó mediante cédula a

Víctor Rodrigo Castro Sierra, con la Vista de Cargo CITE: SIN/GDLPZ-

l/DF/SFVE/VC/843/2014, de 23 de diciembre de 2014, que establece la liquidación

preliminar de la deuda tributaria sobre Base Cierta de 182.042.088 UFV, equivalente
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a Bs365.698.891.-, por impuesto omitido correspondiente al IUE y AA-IUE de la

gestión 2012, más Intereses, Sanción por Omisión de Pago y Multas por

Incumplimiento de Deberes Formales, otorgando el plazo de 30 días corridos para la

presentación de descargos y la presentación de pruebas referidas al efecto (fs. 2145-

2166 y 2212-2215 de antecedentes administrativos c.11 y c.12).

viii. El 29 de enero de 2015, mediante nota s/n, Víctor Rodrigo Castro Sierra, presentó

descargos a la Vista de Cargo, argumentado que: 1) No corresponde el adeudo

tributario por el IUE Sector Minero - Formulario 598, al haberse realizado una

incorrecta determinación, toda vez que de manera equivocada consideró como

utilidad la totalidad de los ingresos, no tomó en cuenta que para la liquidación del IUE

de productos exportados, se debe considerar el valor FOB consignado en la DUE y el

que puede ser ajustado para obtener el valor final de venta, y no ha considerado los

montos efectivamente cancelados por los compradores; 2) No le corresponde el

adeudo tributario por AA-IUE - Formulario 587, por no ser Sujeto Pasivo del mismo,

además de existir una incorrecta determinación y cuantificación de la misma; 3) La

Vista de Cargo omitió aspectos importantes en la determinación de oficio, lo que vicia

de nulidad el proceso de determinación; y, 4) La Vista de Cargo no realizó un

adecuada determinación, puesto que señala que la determinación de la base

imponible fue realizada sobre Base Cierta, cuando presumió: la base imponible del

IUE Sector Minero - Formulario 598, los ingresos sin considerar los gastos

efectuados, que no existió gasto en la compra de los minerales que fueron

exportados, que no existen documentos de respaldo de los gastos operativos, que es

Sujeto Pasivo del AA-IUE - Formulario 587 y presumió la base imponible de Alícuota

Adicional del Impuesto Sobre las Utilidades de las Empresas; concluye, que no existió

determinación sobre Base Cierta, sino Base Presunta al haberse trabajado con

presunciones que fueron observados, por lo que solicita se proceda a descargar los

montos establecidos en la Vista de Cargo (fs. 2238-2250 de antecedentes

administrativos c.12).

ix. El 27 de marzo de 2015, la Administración Tributaria emitió el Informe CITE:

SIN/GDLPZ-l/DJCC/UJT/INF-C/119/2015, en el que concluye que como resultado de

la evaluación de los descargos presentados a la Vista de Cargo, estableció que los

argumentos expuestos, no desvirtúan la determinación reflejada en la Vista de Cargo,

por lo que ratifica la deuda tributaria establecida en el monto de 183.587.850 UFV
equivalentes a Bs374.280.553.- (fs. 2255-2272 de antecedentes administrativos c.12).
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x. El 31 de marzo de 2015, laAdministración Tributaria notificó mediante cédula a Víctor
Rodrigo Castro Sierra, con la Resolución Determinativa N° 125/2015, de 27 de marzo
de 2015, que resolvió determinar sobre Base Cierta las obligaciones tributarias, en
183.587.850 UFV, equivalentes a Bs374.280.553.-, correspondientes al Tributo

Omitido por IUE y AA-IUE, Intereses, Sanción por Omisión de Pago y Multa por
Incumplimiento de Deberes Formales, por los períodos fiscales comprendidos de
octubre de la gestión 2011 a septiembre de la gestión 2012 (fs. 2277-2324 y 2327-

2330 de antecedentes administrativos c.12).

IV.2. Antecedentes de derecho.

i. Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, de 7 de febrero de

2009, (CPE).

Artículo 115.

II. El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia

plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones.

ii. Código Tributario Boliviano, (CTB).

Artículo. 43. (Métodos de Determinación de la Base Imponible). La base imponible

podrá determinarse por los siguientes métodos:

I. Sobre base cierta, tomando en cuenta los documentos e informaciones que permitan

conocer en forma directa e indubitable los hechos generadores del tributo.

II. Sobre base presunta, en mérito a los hechos y circunstancias que, por su

vinculación o conexión normal con el hecho generador de la obligación, permitan

deducir la existencia y cuantía de la obligación cuando concurra alguna de las

circunstancias reguladas en el Artículo siguiente.

III. Cuando la Ley encomiende la determinación al Sujeto Activo prescindiendo parcial

o totalmente del Sujeto Pasivo, ésta deberá practicarse sobre base cierta y sólo podrá

realizarse la determinación sobre base presunta de acuerdo a lo establecido en el

Artículo siguiente, según corresponda.

En todos estos casos la determinación podrá ser impugnada por el Sujeto Pasivo,

aplicando los procedimientos previstos en él Título III del presente Código.

Artículo 44. (Circunstancias para la Determinación sobre Base Presunta). La

Administración Tributaria podrá determinar la base imponible usando el método sobre

base presunta, sólo cuando habiéndolos requerido, no posea los datos necesarios para
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su determinación sobre base cierta porno haberlos proporcionado el sujeto pasivo, en

especial, cuando se verifique al menos alguna de las siguientes circunstancias relativas

a éste último:

1. Que no se hayan inscrito en los registros tributarios correspondientes.

2. Queno presenten declaración o en ella se omitan datos básicos para la liquidación

del tributo, conforme al procedimiento determinativo en casos especiales previsto por

este Código.

3. Que se asuman conductas que en definitiva no permitan la iniciación o desarrollo

de sus facultades de fiscalización.

4. Que no presenten los libros y registros de contabilidad, la documentación

respaldatoría o no proporcionen los informes relativos al cumplimiento de las

disposiciones normativas.

5. Que se den algunas de las siguientes circunstancias:

a) Omisión del registro de operaciones, ingresos o compras, así como alteración del

precio y costo.

b) Registro de compras, gastos o servicios no realizados o no recibidos.

c) Omisión o alteración en el registro de existencias que deban figurar en los

inventarios o registren dichas existencias a precios distintos de los de costo.

d) No cumplan con las obligaciones sobre valuación de inventarios o no lleven el

procedimiento de controlde los mismos a que obligan las normas tributarías.

e) Alterar la información tributaria contenida en medios magnéticos, electrónicos,

ópticos o informáticos que imposibiliten la determinación sobre base cierta.

f) Existencia de más de un juego de libros contables, sistemas de registros

manuales o informáticos, registros de cualquier tipo o contabilidades, que contengan

datos y/o infomiación de interés fiscal no coincidentes para una misma actividad

comercial.

g) Destrucción de la documentación contable antes de que se cumpla el término de

la prescripción.

h) La sustracción a los controles tributarios, la no utilización o utilización indebida de

etiquetas, sellos, timbres, precintos y demás medios de control; la alteración de las

características de mercancías, su ocultación, cambio de destino, falsa descripción o

falsa indicación de procedencia.
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6. Que se adviertan situaciones que imposibiliten el conocimiento cierto de sus
operaciones, o en cualquier circunstancia que no permita efectuar la determinación
sobre base cierta.

Practicada por la Administración Tributaria la determinación sobre base presunta,
subsiste la responsabilidad por las diferencias en más que pudieran corresponder
derivadas de una posterior determinación sobre basecierta.

Artículo 45. (Medios para la Determinación Sobre Base Presunta).
I. Cuando proceda la determinación sobre base presunta, ésta se practicará utilizando
cualquiera de los siguientes medios que serán precisados a través de la norma
reglamentaria correspondiente:

1. Aplicando datos, antecedentes y elementos indirectos que permitan deducir la
existencia de los hechos imponibles en su realmagnitud.

2. Utilizando aquellos elementos que indirectamente acrediten la existencia de
bienes y rentas, así como de los ingresos, ventas, costos y rendimientos que
sean normales en el respectivo sector económico, considerando las

características de las unidades económicas que deban compararse en términos

tributarios.

3. Valorando signos, índices, o módulos que se den en los respectivos
contribuyentes según los datos o antecedentes que se posean en supuestos

similares o equivalentes.

II. En materia Aduanera se aplicará lo establecido en la LeyEspecial.

Artículo 64. (Normas Reglamentarias Administrativas). La Administración

Tributaria, conforme a este Código y leyes especiales, podrá dictar normas

administrativas de carácter general a los efectos de la aplicación de las normas

tributarias, las quenopodrán modificar, ampliar o suprimir el alcance del tributo ni sus

elementos constitutivos.

Artículo 66. (Facultades Específicas). La Administración Tributaria tiene las

siguientes facultades específicas:

1. Control, comprobación, verificación, fiscalización e investigación;

Artículo 68. (Derechos). Constituyen derechos del Sujeto Pasivo los siguientes: (...)

6. Aldebido proceso y a conocer el estado de la tramitación de los procesos tributarios

en los que sea parte interesada a través del libre acceso a las actuaciones y
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documentación que respalde los cargos que se le formulen, ya sea en forma personalo

a través de terceros autorizados, en los términos delpresente Código.

8. A ser informado al inicio y conclusión de la fiscalización tributaria acerca de la

naturaleza y alcance de la misma, así como de sus derechos y obligaciones en el curso

de tales actuaciones.

Artículo 74. (Principios, Normas Principales y Supletorias). Los procedimientos

tributarios se sujetarán a los Principios Constitucionales de naturaleza tributaria, con

arreglo a las siguientes ramas específicas del Derecho, siempre que se avengan a la

naturaleza y fines de la materia tributaria:

1. Los procedimientos tributarios administrativos se sujetarán a los Principios del

Derecho Administrativo y se sustanciarán y resolverán con arreglo a las normas

contenidas en el presente Código. Sólo a falta de disposición expresa, se aplicarán

supletoriamente las normas de la Ley de Procedimiento Administrativo y demás

normas en materia administrativa.

Artículo 96. (Vista de Cargo o Acta de Intervención).

I. La Vista de Cargo, contendrá los hechos, actos, datos, elementos y valoraciones que

fundamenten la Resolución Determinativa, procedentes de la declaración del Sujeto

Pasivo o Tercero Responsable, de los elementos de prueba en poder de la

Administración Tributaria o de los resultados de las actuaciones de control, verificación,

fiscalización e investigación. Asimismo, fijará la base imponible, sobre base cierta o

sobre base presunta, según corresponda, y contendrá la liquidación previa del tributo

adeudado.

III. La ausencia de cualquiera de los requisitos esenciales establecidos en el

reglamento viciará de nulidad la Vista de Cargo o el Acta de Intervención, según

corresponda.

Artículo 98. (Descargos). Una vez notificada ia Vista de Cargo, el sujeto pasivo o

tercero responsable tiene un plazo perentorio e improrrogable de treinta (30) días para

formular y presentar los descargos que estime convenientes.

Artículo. 99. (Resolución Determinativa). (...)

II. La Resolución Determinativa que dicte la Administración deberá contener como

requisitos mínimos; Lugar y fecha, nombre o razón social del Sujeto Pasivo,
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especificaciones sobre la deuda tributaria, fundamentos de hecho y de derecho, la
calificación de la conducta y la sanción en el caso de contravenciones, así como la
firma, nombre y cargo de la autoridad competente. La ausencia de cualquiera de los
requisitos esenciales, cuyo contenido será expresamente desarrollado en la
reglamentación que al efecto se emita, viciará de nulidad la Resolución Determinativa.

Artículo. 100. (Ejercicio de la Facultad). La Administración Tributaria dispondrá
indistintamente de amplias facultades de control, verificación, fiscalización e
investigación, a través de las cuales, en especial, podrá:

1. Exigir al sujeto pasivo o tercero responsable la información necesaria, así como
cualquier libro, documento y correspondencia con efectos tributarios.

2. Inspeccionar y en su caso secuestrar o incautar registros contables, comerciales,
aduaneros, datos, bases de datos, programas de sistema (soñware de base) y
programas de aplicación (soñware de aplicación), incluido el código fuente, que se
utilicen en los sistemas informáticos de registro y contabilidad, la información

contenida en las bases de datos y toda otra documentación que sustente la

obligación tributaria o la obligación de pago, conforme lo establecido en el Artículo
102e parágrafo II.

3. Realizar actuaciones de inspección material de bienes, locales, elementos,

explotaciones e instalaciones relacionados con elhecho imponible. Requerir el auxilio
inmediato de la fuerza pública cuando fuera necesario o cuando sus funcionarios

tropezaran con inconvenientes en el desempeño de sus funciones.

4. Realizar controles habituales y no habituales de los depósitos aduaneros, zonas

francas, tiendas libres y otros establecimientos vinculados o no al comercio exterior,

así como practicar avalúos o verificaciones físicas de toda clase de bienes o

mercancías, incluso durante su transporte o tránsito.

5. Requerir de las entidades públicas, operadores de comercio exterior, auxiliares de

la función pública aduanera y terceros, la información y documentación relativas a

operaciones de comercio exterior, así como la presentación de dictámenes técnicos

elaborados porprofesionales especializados en la materia.

6. Solicitar informes a otras Administraciones Tributarias, empresas o instituciones

tanto nacionales como extranjeras, así como a organismos internacionales.
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7. Intervenir los ingresos económicos de los espectáculos públicos que no hayan sido

previamente puestos a conocimiento de la Administración Tributaria para su control

tributario.

8. Embargar preventivamente dinero y mercancías en cuantía suficiente para

asegurar el pago de la deuda tributaria que corresponda exigir por actividades

lucrativas ejercidas sin establecimiento y que no hubieran sido declaradas.

9. Recabar del juez cautelar de turno, orden de allanamiento y requisa que deberá ser

despachada dentro de las cinco (5) horas siguientes a la presentación del

requerimiento fiscal, con habilitación de días y horas inhábiles si fueran necesarias,

bajo responsabilidad.

Las facultades de control, verificación, fiscalización e investigación descritas en este

Artículo, son funciones administrativas inherentes a la Administración Tributaria de

carácter prejudicial y no constituye persecución penal.

Artículo 198. (Forma de Interposición de los Recursos).

I. Los Recursos de Alzada y Jerárquico deberán interponerse por escrito, mediante

memorial o carta simple, debiendo contener:

e) Los fundamentos de hecho y/o de derecho, según sea el caso, en que se apoya la

impugnación, fijando con claridad la razón de su impugnación, exponiendo

fundadamente los agravios que se invoquen e indicando con precisión 10 que se pide.

Artículo 201. (Normas Supletorias). Los recursos administrativos se sustanciarán y

resolverán con arreglo al procedimiento establecido en el Título III de este Código, y el

presente título. Sólo a falta de disposición expresa, se aplicarán supletoriamente las

normas de la Ley de Procedimiento Administrativo.

Artículo 211. (Contenido de las Resoluciones).

I. Las resoluciones se dictarán en forma escrita y contendrán su fundamentación,

lugar y fecha de su emisión, firma del Superintendente Tributario que la dicta y la
decisión expresa, positiva y precisa de las cuestiones planteadas.

iii. Ley N° 843, de 20 de mayo de 1986, de Reforma Tributaria (Texto Ordenado

Complementado y Actualizado al 30 de abril de 2014).

Artículo 47. 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. De tal modo que, a los fines de la determinación de la
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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.

iv. Ley N° 2341, de23de abril de2002, de Procedimiento Administrativo (LPA).

Artículo 36. (Anulabilidad del Acto). (...)

II. No obstante lo dispuesto en el Numeral anterior, el defecto de forma sólo

determinará la anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos formales

indispensables para alcanzar su fin o défugara la indefensión de los interesados.

v. Decreto Supremo N° 27310, de 9 de enero de 2004, Reglamento al Código

Tributario Boliviano (RCTB).

Artículo 18. (Vista de Cargo). La Vista de Cargo que dicte la Administración, deberá

consignar los siguientes requisitos esenciales:

a) Número de la Vista de Cargo.

b) Fecha.

c) Nombre o razón social del Sujeto Pasivo.

d) Número de registro tributario, cuando corresponda.

e) Indicación del tributo (s) y, cuando corresponda, período (s) fiscal (es).

f) Liquidaciónprevia de la deuda tributaria.

g) Acto u omisión que se atribuye al presunto autor, así como la calificación de la

sanción en el caso de las contravenciones tributarias y requerimiento a la

presentación de descargos, en el marco de lo dispuesto en el Parágrafo Idel Artículo

98 de la Ley N° 2492.

h) Firma, nombre y cargo de la autoridad competente.

Artículo 19. (Resolución Determinativa). La Resolución Determinativa deberá

consignarlos requisitos mínimos establecidos en el Artículo 99 de la Ley N° 2492.

Las especificaciones sobre la deuda tributaria se refieren al origen, concepto y

detenninación del adeudo tributario calculado de acuerdo a lo establecido en el

Artículo 47 de dicha Ley.
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En el ámbito aduanero, los fundamentos de hecho y de derecho contemplarán una
descripción concreta de la declaración aduanera, acto o hecho y de las disposiciones
legales aplicables al caso.

vi. Decreto Supremo N° 24051, de 31 de diciembre de 2005, Reglamento al

Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas.

Artículo 7. (Determinación). Para establecer la Utilidad Neta sujeta al impuesto, se

restará de la utilidad Bruta (ingresos menos costo de los bienes vendidos y servicios

prestados) los gastos necesarios para obtenerla y, en su caso, para mantener y

conservar la fuente, cuya deducción admite la Ley y este Reglamento.

Artículo 8. (Regla General). Dentro del concepto de gastos necesarios definido por la

Ley como principio general y ratificado en el Artículo precedente, se considerarán

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.

vii. Resolución Normativa de Directorio N° 10-0017-13, de 8 de mayo de 2013,

Reglamentación de los Medios para la Determinación de la Base Imponible sobre

Base Presunta.

Artículo 1. (Objeto). La presente Resolución Normativa de Directorio tiene por objeto

reglamentar los medios para la determinación de la Base Imponible sobre Base

Presunta y establecer el tributo que corresponda pagar.

Artículo 8. (Medios por Inducción). Las técnicas establecidas a continuación se

podrán aplicarde acuerdo a las circunstancias que amerite el caso: (...)

b) Técnica Relación Ingreso - Gasto.

Para aplicar esta técnica deberá efectuarse un análisis de los datos proporcionados por

el contribuyente u obtenidos directamente por la Administración Tributaria, aplicando lo

siguiente:

1. Cuantificar los ingresos registrados a favor del contribuyente que se reflejen en

extractos del sistema financiero (extractos bancarios, de tarjetas de débito o de

crédito y otros) que estén a nombre del contribuyente fiscalizado o de terceros

vinculados con éste. Se considerarán las cuentas que hayan sido utilizadas para

las transacciones del girocomercial del contribuyente.

2. Cuantificar el nivel de gastos del contribuyente, considerando también los pasivos

de éste y contrastarlos con los ingresos percibidos.
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3. En servicios prestados, determinar la cartera de clientes del contribuyente y la
frecuencia histórica de los servicios prestados, estableciendo un monto promedio
por cada tipo de servicio y/o utilizando al efecto los aranceles profesionales
vigentes, si existieren.

4. Contrastar datos con la información proporcionada por terceros vinculados con el

contribuyente.

Si los gastos son mayores que los ingresos registrados y no existen justificaciones
razonables se presumirá la existencia de ventas nodeclaradas.

c) Técnica de Contribuyentes Similares.

Cuando la Administración Tributaria no pueda acceder a datos o hechos conexos,

aplicará la determinación presunta tomando en cuenta información obtenida de
Contribuyentes similares realizando un análisis comparativo proporcional de las bases
imponibles entre éstos.

Se entenderá por Contribuyentes Similares aquellos que desarrollan la misma actividad
económica registrada en el Padrón de Contribuyentes y con similares obligaciones

tributarias que las del Sujeto Pasivo verificado.

Para establecer si un contribuyente es similar, al menos tres de los siguientes

parámetros deberán ser parecidos:

1. Mercaderías, productos y/o servicios.

2. Precios unitarios.

3. Total Activo.

4. Lugar dondese desarrollen las actividades gravadas, misma jurisdicción.

5. Volumen de Transacciones (Montos de compras y ventas).

6. Patrimonio.

7. Número de empleados y/o personas al servicio de la actividad.

8. Bienes de capital.

9. Materias primas, insumos y/o consumo de servicios básicos. (...)

IV.3. Fundamentación técnico-jurídica.

De la revisión de los antecedentes de hecho y de derecho, así como del

Informe Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-1740/2015, de 25 de septiembre de 2015,

emitido por la Subdirección de Recursos Jerárquicos de la AGIT, en el presente caso

se evidencia lo siguiente:
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IV.3.1. Cuestión Previa.

i. En principio cabe señalar que la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA

0610/2015, de 27 de julio de 2015, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación

Tributaria La Paz, resolvió anular obrados hasta la Vista de Cargo CITE: SIN/GDLPZ-

l/DF/SFVE/VC/843/2014, a objeto de que la Administración Tributaria emita nuevo

Acto Administrativo cumpliendo los requisitos establecidos en los Artículos 96 de la

Ley N° 2492 (CTB) y 18 del Decreto Supremo N° 27310 (RCTB), especificando y

fundamentando expresamente el método aplicado a la determinación de la base

imponible; al respecto, corresponde aclarar que el Contribuyente no presentó Recurso

Jerárquico, entendiéndose su conformidad con lo resuelto por la Instancia de Alzada;

asimismo, la Administración Tributaria en su Recurso Jerárquico manifestó

argumentos para desvirtuar dicha anulación de obrados y además expuso aspectos

de fondo; en ese sentido, corresponde a esta instancia analizar y emitir

pronunciamiento sobre la validez del procedimiento y la existencia de los vicios de

forma y sólo en caso de no ser evidentes los mismos, se determinará lo que en

derecho corresponde.

IV.3.2. Respecto a la motivación de la Resolución de Alzada.

i. La Administración Tributaria, en su Recurso Jerárquico citando las SC Nos.

0043/2005 y 1060/2006-R referidas a la fundamentación y motivación que todo acto

debe contener, observa que la Resolución de Recurso de Alzada carece de

fundamentación para anular obrados hasta la Vista de Cargo, cuando dicho acto

cumple con los requisitos establecidos en el Artículo 96 de la Ley N° 2492 (CTB),

además que la nulidad procede únicamente cuando el acto carezca de los requisitos

formales indispensables para alcanzar su fin u ocasione indefensión al Sujeto

Pasivo, conforme los Artículos 36 de la Ley N° 2341 (LPA) y 55 del Decreto Supremo

N° 27113 (RLPA); añade, que en este caso no se le causó indefensión al Sujeto

Pasivo, toda vez que éste tuvo pleno conocimiento de los reparos establecidos en la

Vista de Cargo y el hecho de no aportar descargos válidos para establecer los

gastos y costos en los que incurrió de ninguna manera invalida el acto
administrativo; al respecto, cita la Sentencia Constitucional 0287/2003-R, de 11 de

marzo, que en su parte pertinente señala que la indefensión no se produce si la
situación en la que el ciudadano se ha visto colocado se debió a una actitud

voluntariamente adoptada por él o si le fue imputable por falta de la necesaria

diligencia.
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ii. Al respecto, en relación al acto administrativo, la doctrina enseña que éste: "debe
estar razonablemente fundado, o sea, debe explicar en sus propios considerandos,
los motivos ylos razonamientos por los cuales arriba a la decisión que adopta. Esa
explicación debe serlo tanto de los hechos y antecedentes del caso, como del
derecho en virtud del cual se considera ajustada a derecho la decisión y no pueden
desconocerse las pruebas existentes ni los hechos objetivamente ciertos"
(GORDILLO Agustín, Tratado de Derecho Administrativo - Tomo IV, Fundación de
Derecho Administrativo, Octava edición, 2004. Págs. 11-36 y 11-37).

iii. Así en materia de impugnación, los Artículos 198, Parágrafo I, Inciso e) y 211
Parágrafo Idel Código Tributario Boliviano, establecen que los Recursos de Alzada y
Jerárquico deberán interponerse por escrito, mediante memorial o carta simple,
exponiendo fundadamente los agravios que se invoquen e indicando con precisión lo
que se pide; además, que la Resolución debe dictarse de manera escrita y contendrá
-entre otros- su fundamentación y la decisión expresa, positiva y precisa de las

cuestiones planteadas.

iv. En el presente caso, de la revisión del expediente se tiene que el Sujeto Pasivo en la
interposición de su Recurso de Alzada, observó -entre otros- que no es Sujeto Pasivo

de la Alícuota Adicional al Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas (AA-IUE), la

base imponible y la forma de su determinación consignada en la Resolución

Determinativa, solicitando su revocatoria, o en su caso se disponga la nulidad de

obrados (fs. 51-67 del expediente); en este entendido, la Resolución del Recurso de

Alzada, señala que si bien los argumentos del Sujeto Pasivo versan sobre aspectos

de forma y fondo del procedimiento de determinación, de manera previa ingresará a

analizar la existencia o no de los vicios de nulidad denunciados y sólo en caso de no

ser evidentes, ingresará a analizar los aspectos de fondo del caso (fs. 139-154 del

expediente).

v. Ahora bien, de la lectura del acápite "Vicio de Nulidad", contenido en la Resolución

de Recurso de Alzada, se tiene que la ARIT La Paz efectuó un resumen de los

agravios expresados por el Sujeto Pasivo en su Recurso de Alzada, y seguidamente

expuso el marco normativo pertinente para sustentar su análisis, en ese contexto

inicialmente procedió a revisar si el contribuyente es Sujeto Pasivo o no de la Alícuota

Adicional al Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas (AA-IUE), estableciendo

que Víctor Rodrigo Castro Sierra, se constituye legalmente en Sujeto Pasivo de la
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Alícuota Adicional al Impuesto Sobre las Utilidades de las Empresas, conforme lo

definido en los Artículos 1, 25 y 29 del Decreto Supremo N° 29577.

vi. Prosigue con el análisis del proceso de determinación, observando que los actos

emitidos por la Administración Tributaria, en cuanto a la determinación del IUE, se

limitó a cuantificar los ingresos por exportaciones y como costo consideró

simplemente el valor de la depreciación y en gastos el importe de los gastos

administrativos, gastos bancarios y el ajuste por inflación a cuya diferencia aplicó la

alícuota del IUE, incumpliendo los lineamientos establecidos en los Artículos 36, 47

de la Ley N° 843 (TO), 6 y 7 del Decreto Supremo N° 24051, demostrando una

inadecuada fundamentación de los hechos.

vii. Continúa con el análisis del método de determinación de la base imponible,

señalando que la determinación realizada sobre Base Cierta, no responde a la verdad

material de los hechos, puesto que si bien es cierto que el contribuyente no

necesariamente realizará todas las actividades mineras establecidas en la Ley N°

1777 (Código de Minería), no es menos cierto que para la efectivización de la

exportación, necesariamente se desarrollaron las actividades mineras previas, lo que

representa un costo cuya determinación se debe realizar principalmente sobre Base

Cierta; y en caso de no contar con elementos certeros se debe recurrir a la Base

Presunta, empero, en ese caso la Administración Tributaria respalda su decisión en

presunciones que carecen de sustento probatorio.

viii. Sostiene que no existe un enlace lógico y directo según las reglas del sentido común;

ya que determinó sobre Base Cierta una utilidad neta imponible de Bs394.518.717.-

que representa el 99,64% respecto a los ingresos el monto de Bs395.956.949.- y

Costos y Gastos Bs1.438.232.- que representa el 0,36%, lo que genera una utilidad

sobrestimada, que carece de racionalidad, debido a que la Administración Tributaria

no determinó la base imponible de manera cierta e indubitable, incumpliendo los

lineamientos establecidos en el Parágrafo I del Artículo 43 de la Ley N° 2492 (CTB);

asimismo, manifiesta que la determinación de la Base Presunta es de última ratio y

que conforme el Artículo 104 de la Ley N° 2492 (CTB), la Administración Tributaria

debe investigar y obtener mayores elementos que posibiliten la determinación sobre

Base Cierta o utilizar la Base Presunta como último recurso para determinar sobre la

realidad económica la existencia de tributos omitidos.
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ix. De los antecedentes descritos de manera sintetizada, la ARIT La Paz concluye que la

Vista de Cargo y la Resolución Determinativa no contienen la debida fundamentación
de hecho yderecho, y no responde a la verdad material de los hechos ni a la realidad
económica del Sujeto Pasivo, por lo que anuló obrados hasta la Vista de Cargo, a fin
de que la Administración Tributaria emita otro acto administrativo como resultado del
ejercicio de sus facultades de fiscalización, verificación, control e investigación
impositiva otorgadas por el Artículo 100 de la Ley N° 2492 (CTB); aplicando

procedimientos acordes a los principios contables, la realidad económica y la verdad
material; fundamentando técnica y legalmente su pretensión, especificando el método

y procedimiento aplicados a la determinación, ya sea sobre Base Cierta o Base
Presunta; y, determinando la base imponible del tributo conforme los Artículos 43 y 44

de la Ley N° 2492 (CTB), cumpliendo con los requisitos establecidos por el Artículo

18 del Decreto Supremo N° 27310 (RCTB).

x. Por lo expuesto, resulta evidente que la referida Resolución de Alzada cumple con las

formalidades previstas en el Artículo 211 del Código Tributario Boliviano, ya que

contiene la decisión expresa y positiva de las cuestiones planteadas, que se

sustenta en los hechos, antecedentes y en el derecho aplicable que justifican

su dictado; vale decir, que la Resolución de Alzada contiene todos los elementos

que fundamentan y motivan su pronunciamiento, por lo que los argumentos de la

Administración Tributaria que observa la omisión de fundamentación y

desconocimiento de la verdad material y realidad económica del Sujeto Pasivo,

carecen de sustento fáctico y legal, y por ende los lineamientos establecidos en las

Sentencias Constitucionales invocadas para sustentar la vulneración de derechos,

pues en este caso la ARIT La Paz, garantizó el debido proceso y el derecho a la

defensa de la Administración Tributaria emitiendo un pronunciamiento debidamente

fundamentado. En este entendido, corresponde a esta Instancia Jerárquica ingresar a

verificar la existencia o no de los vicios advertidos por la Instancia de Alzada y que

fueron impugnados por la Administración Tributaria.

IV.3.3. Sobre los vicios en la Vista de Cargo.

i. La Administración Tributaria, en su Recurso Jerárquico, indica que la ARIT La Paz

realizó un incorrecto análisis de los antecedentes, ya que los mismos demuestran

que fue el contribuyente quien presentó los descargos, razón por la que determinó

sobre Base Cierta, al contar con la documentación e información directa de los

hechos generadores, así como los costos y gastos llegando a determinar que
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durante la gestión fiscalizada se registró varios gastos bancarios por comisiones

bancarias por transferencias internacionales y otros por Bs1.465.899,40 registrados

en comprobantes de Egreso y Traspaso adjuntando Facturas de compras por su

proveedor Banco Unión SA., lo que demuestra la existencia de documentación

considerada como parte de los costos y gastos, con la observación que parte de

estos gastos bancarios no tienen documentos de respaldo (Factura o retenciones)

por lo que no son deducibles para el IUE.

ii. Señala que la ARIT La Paz no consideró que la Administración Tributaria empleó el

método de determinación sobre Base Cierta, en apego a las normas jurídicas,

puesto que obtuvo información que le permitió conocer de forma indubitable y

certera los ingresos, gastos y costo que incurrió el contribuyente, pues obtuvo

información de la Aduana Nacional de Bolivia respecto a las exportaciones

realizadas por e! contribuyente, respaldadas por fotocopias legalizadas de las

Declaraciones Únicas de Exportación (DUE), Factura Comercial de Exportación,

Certificado de Salida, Manifiesto Internacional de Carga Aéreo, documentos que le

permitieron conocer de forma directa e indubitable hechos generadores del tributo

por la actividad de exportación de oro, específicamente por 27 operaciones de

exportación realizadas por el contribuyente bajo la partida arancelaria N°

71129100000, verificándose los pagos realizados mediante las transferencias de

dinero del exterior realizadas a la cuenta bancaria del Banco Unión SA. Cuenta

Corriente en Moneda Extranjera N° 20000009449328.

iü. Sostiene que la Administración Tributaria consideró los gastos en que incurrió el

Sujeto Pasivo, quien no logró acreditar los mismos, ya que no cumplían con los

requisitos que exige la normativa tributaria, pues no están respaldados con la

Factura de Ley, y si bien realizó eventualmente las retenciones, no fueron

cancelados a la fecha de vencimiento mensual, es más no accedió a realizar

inspección ocular a su planta fundidora, aspectos que evidencian que existe una

incorrecta apreciación de la ARIT La Paz al señalar que no se consideraron los

costos y gastos del Sujeto Pasivo.

iv. Cita la Sentencia Constitucional N° 0427/2010-R, de 28 de junio de 2010, que en su

contenido refiere a doctrina sobre la verdad material, añade que en este caso la

ARIT La Paz, desconoce el Principio de Verdad Material y realidad económica al

señalar que el SIN debe investigar y obtener mayores elementos que hagan a la
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determinación sobre Base Cierta, y utilizar la Base Presunta como último recurso

para determinar sobre la realidad económica la existencia de tributos omitidos,

cuando el contribuyente en ningún momento logró desvirtuar documentalmente los

reparos establecidos; aclara, que previo a realizar la determinación de la deuda

sobre Base Cierta, realizó la valoración de aquellos gastos y costos que pueden ser

considerados como deducibles del IUE, estableciendo reparos por las cuentas:

Diferencias en Liquidación de Exportación, Contrato entre Víctor Hugo Castro Sierra

y la Compañía Americana Republic Metals Corporation, Compras, Proveedores por

Pagar, Viáticos, Gastos de Administración, Seguros, Alquileres y Gastos Bancarios.

v. Expresa que la Instancia de Alzada omitió considerar que se aplicó la Teoría del

Acto Consentido, ya que todos los actuados de la Administración Tributaria fueron de

conocimiento del Sujeto Pasivo, quien omitió presentar documentación respecto a

los gastos y costos incurridos, tomando una actitud pasiva frente a los actos

emitidos, consintiendo la determinación efectuada por el SIN; en consecuencia,

correspondía que la ARIT La Paz de por bien hecho las actuaciones realizadas por

la Administración Tributaria, por estar sometida estrictamente a la normativa

tributaria al contar de manera implícita con el consentimiento libre del Sujeto Pasivo.

vi. Al respecto, la doctrina tributaria, en cuanto a la formulación de los cargos

pretendidos por la Administración Tributaria, señala "(...) Con mayor razón, le toca al

Fisco probar los hechos que representan pruebas directas de la existencia de la

obligación tributaria, de su atribución subjetiva y de su cuantía, cuando el

contribuyente no haya presentado declaraciones juradas y se verifique la

determinación de oficio. La existencia de esta carga de la prueba para el fisco está

conformada por las facultades de investigación que la administración posee (.../'

(JARACH, Diño. Finanzas Públicas y Derecho Tributario, 2da Edición, Buenos Aires -

Argentina: Editorial "Abeledo-Perrot", 2002. Pág. 437).

vii. El mismo autor, refiere que "La base de medición o base imponible representa uno de

los elementos constitutivos del hecho imponible y responde a la necesidad de

cuantificar dicho presupuesto de hecho a fin de aplicar sobre esa cantidad el

porcentaje o la escala progresiva cuya utilización dará como resultado el importe del

impuesto (...), es decir la aplicación de una unidad de medida que permita

transformar esos hechos en cantidades, a las que se aplicarán las alícuotas
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correspondientes" (JARACH, Diño. Finanzas Públicas y Derecho Tributario, 2da

Edición, Buenos Aires - Argentina: Editorial "Abeledo-Perrot", 2002. Pág. 388).

viii. Asimismo, los Parágrafos I y III, Artículo 96 de la Ley N° 2492 (CTB), establecen que

la Vista de Cargo contendrá los hechos, actos, datos, elementos y valoraciones

que fundamenten la Resolución Determinativa, procedentes de la declaración del

Sujeto Pasivo o Tercero Responsable, de los elementos de prueba en poder de la

Administración Tributaria o de los resultados de las actuaciones de control,

verificación, fiscalización e investigación. Asimismo, fijará la Base Imponible, sobre

Base Cierta o sobre Base Presunta, según corresponda, y contendrá la liquidación

previa del tributo adeudado; la ausencia de cualquiera de los requisitos esenciales

establecidos en el reglamento viciará de nulidad la Vista de Cargo.

ix. Por su parte, ei Artículo 18 del Decreto Supremo N° 27310 (RCTB), dispone que la

Vista de Cargo deberá consignar: Número; Fecha; Nombre o Razón Social del Sujeto

Pasivo; Número de Registro Tributario; Indicación del tributo (s), Período (s) Fiscal

(es); Liquidación previa de la deuda tributaria; Acto u omisión que se atribuye al

presunto autor, así como la calificación de la sanción en el caso de las

Contravenciones Tributarias y requerimiento de la presentación de descargos; Firma,

nombre y cargo de la autoridad competente.

x. De la compulsa de los antecedentes administrativos, se observa que el 27 de marzo

de 2014, la Administración Tributaria notificó a Víctor Rodrigo Castro Sierra, con la

Orden de Fiscalización N° 14990100104, en la que comunica el Inicio de un Proceso

de Fiscalización Parcial con alcance verificación de los hechos y/o elementos

correspondientes al Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas (IUE), Alícuota

Adicional del Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas (AA-IUE), por los

periodos fiscales octubre, noviembre, diciembre 2011; enero, febrero, marzo, abril,

mayo, junio, julio, agosto y septiembre 2012; y Anticipo mensual a la Alícuota

Adicional del Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas (AA-IUE)

correspondiente al periodo septiembre 2012; asimismo, mediante Requerimiento N°

14200900022 y Anexo Requerimiento N° 14990100104, solicitó la presentación de:

Declaraciones Juradas IVA, IT, IUE Formularios 598, 587 y 585, Libros de Compras y

Ventas IVA, Notas Fiscales de respaldo al Crédito y Débito Fiscal IVA, Extractos

Bancarios, Comprobantes de los Ingresos y Egresos, Inventarios, Kardex, Libros

Diarios, Libros de Contabilidad Mayores, Estados Financieros 2011 y 2012, Contratos
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de Exportación, Facturas de Exportación, Formulario de SENARECOM, Boletas de
Pago Formulario 3007, Libros de Compras y Ventas Brutas - Control RM, Análisis de
Laboratorio Acreditado por el Instituto Boliviano de Metrología IBMETRO y Pólizas de

Exportación (fs. 5-8y 13-16 de antecedentes administrativos c.1).

xi. Por su parte, el Sujeto Pasivo mediante nota de 24 de abril de 2014 y según consta

en Acta de Recepción de la misma fecha presentó: Formularios de IVA, IT, IUE

(Form. 598 y 585), Balance General, Estado de Resultados, Extractos Bancarios,

Libros Diarios, Libros de Contabilidad Mayores, Libros de Compras, y Ventas,

Facturas Comerciales de Exportación, Facturas de respaldo al Crédito Fiscal,

Comprobantes de ingreso y egreso, Contratos de Exportación con Republic Metals

Corporation, Libro de Compras y Ventas Brutas- Control de Regalía Minera, Análisis

de Laboratorio, Pólizas de Exportación, Estado Evolución Patrimonio Neto, Estado

Flujo de Efectivo y Notas a los Estados Financieros (fs. 26 y 28 de antecedentes

administrativos c.1).

xii. Como resultado del proceso de fiscalización, el 23 de diciembre de 2014, la

Administración Tributaria, emitió la Vista de Cargo CITE: SIN/GDLPZ-

l/DF/SFVE/VC/843/2014, que establece la liquidación previa de la deuda tributaria,

señalando que determinó Ingresos No Declarados y Gastos No deducibles, por lo que

procedió a ajustar la base imponible de las obligaciones tributarias correspondientes

al IUE y AA-IUE de Bs102.344.- a Bs394.518.717.-, sobre Base Cierta, tomando en

cuenta la documentación proporcionada por el Contribuyente, la Aduana Nacional y

entidades financieras; explica que estableció ingresos por la venta de desperdicios de

oro realizada a su cliente en el extranjero identificado como REPUBLIC METALS

CORPORATION, ventas respaldadas por las Declaraciones Únicas de Exportación

(DUE) y los pagos realizados mediante transferencias de dinero del exterior

realizadas a la cuenta bancaria del Banco Unión SA.; asimismo, señala que

determinó Gastos No Deducibles para el IUE Sector Minero y en general fueron

observados porque no cuentan con respaldo documentado de las actividades y

operaciones gravadas, como otros documentos y/o instrumentos públicos,

incumpliendo lo establecido en los Artículos 70, Numerales 4 y 5 de la Ley N° 2492

(CTB) y 8 del Decreto Supremo N° 24051 (RIUE) (fs. 2145-2166 de antecedentes

administrativos c.11).
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xiii. Notificada la Vista de Cargo, el Sujeto Pasivo, el 29 de enero de 2015, presentó nota

de descargos, argumentado que: 1) No le corresponde el adeudo tributario por el IUE

Sector Minero - Formulario 598, por haberse realizado incorrectamente la

determinación; 2) No le corresponde el adeudo tributario por AA-IUE - Formulario

587, por no ser Sujeto Pasivo del mismo; 3) Que la Vista de Cargo está viciada de

nulidad; y, 4) Que la determinación de la Base Imponible sobre Base Cierta es

incorrecta. Por su parte, la Administración Tributaria procedió al análisis de los

argumentos del Sujeto Pasivo, concluyendo que los mismos no desvirtúan la

determinación reflejada en la Vista de Cargo, por lo que emitió la Resolución

Determinativa N° 125/2015, que determina sobre Base Cierta, la deuda tributaria de

183.587.850 UFV, por concepto de Tributo Omitido por IUE y AA-IUE, Intereses,

Sanción por Omisión de Pago y Multa por Incumplimiento de Deberes Formales, por

los períodos fiscales comprendidos de octubre de la gestión 2011 a septiembre de la

gestión 2012 (fs. 2238-2250 y 2277-2324 de antecedentes administrativos c.12).

xiv. Ahora bien, en este contexto, se advierte que la Administración Tributaria en el

proceso de fiscalización, a fin de establecer la base imponible de las obligaciones

tributarias objeto de fiscalización, determinó ingresos no declarados, emergente de

Exportaciones de Oro en desperdicios, considerando la documentación

proporcionada por el Contribuyente, información contenida en la Base de Datos del

SIRAT II, la proporcionada por las entidades financieras y la provista por la Aduana

Nacional; y, por Diferencias en la Liquidación de Exportación, toda vez que el

contribuyente registró contablemente en esa cuenta, el ajuste a las diferencias

obtenidas entre el pago del oro exportado y la liquidación final que realiza su cliente al

momento de cancelar las compras de oro, la cuenta es cargada y abonada en base al

resultado de la liquidación de las Facturas Comerciales de Exportación, transacciones

que no cuentan con documentación de respaldo.

xv. En este sentido, la Administración Tributaria para la determinación del IUE sobre

Base Cierta expone el Estado de Resultados correspondiente a octubre a diciembre

de la gestión 2011 y enero a septiembre de ia gestión 2012, según Contribuyente y

según fiscalización, expresando que determinó Ingresos No Declarados por la

actividad exportadora realizada, Costos y Gastos no Deducibles y no vinculadas con

la actividad gravada, como son los Costos por Compras, Fundición, Transporte y

Gastos no Deducibles por Viáticos, Administrativos, Seguros, Alquileres, e ITF

observados para el IUE Sector Minero, por lo que realizó e! ajuste a las cuentas del
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Estado de Resultados, a fin de exponer adecuadamente la Utilidad Imponible, detalle

descrito en el cuadro: "Determinación del Impuesto a las Utilidades (IUE) Sector

Minero - Saldos según Estado de Resultados y Determinación de Saldo Correcto
según Fiscalización", explica respecto a los ingresos que: "(...) Las Facturas
Comerciales de Exportación sustentan las ventas realizadas a su cliente en el
extranjero identificado como REPUBUC METALS CORPORATION, las cuales se
encuentran respaldadas por las Declaraciones Únicas de Exportaciones y los pagos
realizados mediante las trasferencias de dinero del exterior realizadas a la cuenta

bancaria del Banco Unión SA. Cuenta Corriente en Moneda Extranjera N°

20000009449328 del contribuyente, por lo que se concluye que percibió ingresos por

exportación (...); por Diferencias en Liquidación de Exportación (...) que no cuentan

con docuemntación de respaldo (...). Por lo expuesto se determinó Ingresos No

Declarados de Bs.24.209.944".

xvi. Respecto a los costos y gastos no deducibles señala "(...) en general fueron

observados sus gastos porque no cuentan con respaldo documentado de las

actividades y operacionesgravadas, como otros documento y/o instrumentos públicos

(...)"; exponiendo las siguientes observaciones: sobre la Cuenta 51101 Compras, que

no existe documentación de respaldo de adquisición de los productos exportados de

sus proveedores, con su respectiva retención de impuestos, que se encuentra

registrado contablemente en dicha cuenta las compras de oro de proveedores

nacionales, y que verificados varios comprobantes de Traspaso. El contribuyente

indica en las glosas la compra de oro indicando el apellido del proveedor y registra un

importe el cual no no se puede verificar si es la cantidad de oro registrada en kilos,

gramos u otro; Sobre la Cuenta 51102 Fundición, señala que no ha sido posible

verificar si el Oro en Desperdicio, ha sido transformado o modificado (Fundido) para

su exportación; Respecto a la Cuenta 51103 Transporte, manifiesta que no se adjunta

documentación de respaldo de las transacciones registradas a los comprobantes de

egreso.

xvii. Con relación a la Cuenta 51202 Viáticos, señala que el contribuyente realizó las

retenciones las cuales no fueron canceladas a la fecha de vencimiento; sobre la

Cuenta 51211 Gastos de Administración, refiere que al Comprobante N° 15 no se

adjunta Facturas y/o documentos de respaldo y otras Facturas no están vinculadas a

la actividad gravada; respecto a la Cuenta 51203 Seguros, señala que no adjunta
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Facturas y/o documentos de respaldo a los pagos efectuados y no proporcionó póliza

de seguro; sobre la Cuenta 51204 Alquileres, señala que el Comprobante de Egreso,

no tiene respaldo de la Factura de Ley y no presenta contratos de alquileres; la

Cuenta 51301 Gastos Bancarios, no tienen respaldo de la Factura de Leyy no realizó

las retenciones por servicios sin Facturas; y, sobre la cuenta 51205 Impuesto a las

Transacciones Financieras, manifiesta que el ITF no se considera deducible para

efectos de la determinación de! IUE. Consecuentemente, en la columna

"Determinación Saldo Correcto Según Fiscalización" del cuadro, expone los Ingresos

por Exportación de Oro consignando el importe de Bs395.956.949.-, a cuyo importe

deduce el importe de Bs1.438.275.- que corresponde a: Depreciación de Activos,

Gastos de Administración y Gastos Bancarios, estableciendo la Utilidad del Ejercicio

(Base Imponible) de Bs394.518.717.- a la que aplica la alícuota de 25%. En este

punto es preciso aclarar, que no deduce los costos de producción respecto a

compras, fundición y transporte.

xviii. Asimismo, determinó el impuesto de la Alícuota Adicional al Impuesto sobre las

Utilidades de las Empresas Sector Minero (AA-IUE), en base a la determinación del

Estado de Resultados reformulado por la Administración Tributaria en la que

determinó una Utilidad Neta de Bs394.518.717.- importe sobre el cual aplicó la

alícuota adicional de 12.5%, resultando un importe de Bs49.314.840.-; a continuación

la citada Vista de Cargo expone, el detalle de las Multas por Incumplimiento de

Deberes Formales, y la Liquidación preliminar de la deuda tributaria por cada

impuesto (IUE y AAIUE), estableciendo un saldo a favor del fisco de 182.042.088

UFV, que incluyen tributo omitido, intereses, sanción por Omisión de Pago y Multa por

Incumplimiento de Deberes Formales; así también mediante el cuadro de "Sub

Conceptos y Fundamentos Legales de los Cargos" reitera los argumentos antes

señalados y menciona como respaldo legal de los mismos los Artículos 36, 37, 38, 39,

40, 42, 47, 50 de la Ley N° 843 (TO); 3, Inciso a), 4 Inciso c), 6, 7, 8 y 15 del Decreto

Supremo N° 24051 (RIUE); 18, 29, 30, 31, 32 y 35 del Decreto Supremo N° 29577; 70

Numerales 1, 4 y 8 de la Ley N° 2492 (CTB); 96 de la Ley N° 1777 del Código de

Minería, modificado por la Ley N° 3787; 2 del Decreto Supremo N° 29387, que

modifica el Artículo 38 del Decreto Supremo N° 24051; 8 de la Ley N° 3446; 102 de la

Ley N° 3787; y, Resolución Normativa de Directorio N° 10-0023-08, de 10 de julio de

2008.

33 de 37 B
Sillín »• Gwa*"

Justicia tributaria para vivir bien
Jan mifayinach'a kamani
Mana tasaq kuraq kamachiq
Mburuvisa tendodegua mbaeti oñomita
mbaerepi Vae • . •••

Av. Víctor Sanjinéz N" 2705 esq. Méndez Arcos (Plaza España)
Telfs./Fax: (2) 2412789 - 2412048 • www.ait.gob.bo - La Paz, Bolivia



xix. En este punto, resulta pertinente señalar que respecto a la determinación del IUE, se

debe tener en cuenta que de acuerdo con los Artículos 47 de la Ley N° 843 (TO), 7 y

8 del Decreto Supremo N° 24051 (RIUE), la Utilidad Neta imponible será la resultante

de deducir de la Utilidad Bruta (Ingresos menos costo de bienes vendidos y

servicios prestados), los gastos necesarios para la obtención y conservación de la

fuente, cuya deducción, con las condiciones y límites son reglamentados por el

Decreto Supremo N° 24051, lo que establece la obligación de considerar que la

formación del Costo Total de exportación para la venta de minerales, está constituido

por el costo de los minerales, gastos indirectos de comercialización y gastos de

operación; y, en el presente caso la Administración Tributaria, si bien en la

determinación sobre Base Cierta consideró parcialmente los costos y gastos

deducibles que el contribuyente consignó en su Estado de Resultados y que fueron

respaldados en el proceso de fiscalización, empero, en la aplicación de dicho

procedimiento se limitó a señalar que en general fueron observados los gastos

porque no se encuentran respaldados, sin ejercer sus facultades de fiscalización e

investigación, establecidas en los Artículos 66, Numeral 1 y 100 de la Ley N° 2492

(CTB).

xx. En ese sentido, si bien la Administración Tributaria, obtuvo de diferentes fuentes,

documentos e información que le permitieron cuantificar de forma cierta los ingresos

por la exportación de Oro en desperdicios, se advierte que no logró obtener

suficientes elementos para cuantificar los costos y gastos de forma cierta, ya que no

consiguió los datos necesarios, para determinar la base imponible del IUE expuesta

en la Vista de Cargo, sobre Base Cierta, conforme a los Artículos 47 de la Ley N° 843

(TO), 7 y 8 del Decreto Supremo N° 24051 (RIUE), por lo que en aplicación de los

Artículos 43, 44 y 45 de la Ley N° 2492 (CTB), correspondía también considerar la

RND N° 10-0017-13, disposición emitida por la propia Administración Tributaria, en

mérito a lo dispuesto en el Artículo 64 de la Ley N° 2492 (CTB), en cuyo Artículo 8,

Incisos b) y c) establece los medios de determinación por inducción, señalando como

técnicas "Relación Ingreso-Gasto" y "Contribuyentes Similares", técnicas que no

fueron aplicadas por la Administración Tributaria, pues en la Vista de Cargo no existe

evidencia de que el Ente Fiscalizador hubiera aplicado la señalada disposición legal.

xxi. En el presente caso, siendo que el Sujeto Pasivo realizó la exportación y venta de

minerales, entonces se entiende que ello fue posible a partir de la combinación de

gastos necesarios para su obtención y conservación de la fuente; así también debe
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considerarse, que al margen de dichos componentes del costo de exportación y venta

de minerales, también fue necesario efectuar otros gastos, relacionados con su

comercialización, los cuales, conforme exige el Artículo 8 y siguientes del Decreto

Supremo N° 24051, deben cumplir ciertas condiciones y límites para su deducción,

para finalmente obtenerse la Utilidad Neta Imponible.

xxii. Bajo ese contexto, tal como dispone el Artículo 96, Parágrafo I de la Ley N° 2492

(CTB), ia Vista de Cargo debe contener los hechos, actos, datos, elementos y

valoraciones que fundamenten la Resolución Determinativa, procedentes -entre

otros- de los resultados de las actuaciones de control, verificación, fiscalización e

investigación, realizadas por la Administración Tributaria; situación que permite

concluir que en el establecimiento preliminar del cargo, es decir, que desde el inicio

de la fiscalización hasta ia emisión de la Vista de Cargo, la carga de la prueba la tiene

la Administración Tributaria, y sólo es trasladada al Sujeto Pasivo a partir de la

notificación de la Vista de Cargo y el término de descargos establecido en el Artículo

98 de la Ley N° 2492 (CTB), por lo que la falta de fundamentación p sustento a las

observaciones establecidas en la Vista de Cargo no puede ser atribuida al Sujeto

Pasivo, sólo por el hecho de no haber cumplido con su obligación de presentar toda

la información y documentación requerida por la Administración Tributaria para el

ejercicio de sus facultades.

xxüi. Por lo expuesto, es evidente que la Instancia de Alzada respecto a los vicios de

nulidad invocados por el Sujeto Pasivo, en la Vista de Cargo, se pronunció de manera

precisa; aspecto también, que fue verificado por esta Instancia Jerárquica, al

constatar que el citado acto carece de la fundamentación necesaria sobre la

determinación efectuada, por lo que corresponde desestimar los argumentos de la

Administración Tributaria en cuanto a que la Vista de Cargo cumple con todos los

requisitos exigidos por la normativa tributaria.

xxiv. De igual manera corresponde señalar que si bien durante la fiscalización ei Sujeto

Pasivo tuvo conocimiento de todas las actuaciones de la Administración Tributaria, la

ausencia de todos los requisitos esenciales de la Vista de Cargo impidió ejercer

defensa adecuada vulnerando el derecho del Sujeto Pasivo a un debido proceso, no

siendo aplicable al presente caso, la Teoría del Acto Consentido que según los

argumentos de la Administración Tributaria, el Sujeto Pasivo habría consentido la

determinación, al no desvirtuar la determinación efectuada por la falta de
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presentación de documentos; máxime cuando dicha omisión constituye una

circunstancia para la determinación de la base imponible sobre Base Presunta, en

consecuencia, corresponde desestimar lo alegado por la Administración Tributaria.

xxv. Consecuentemente por los argumentos expuestos, al haberse establecido que la

determinación de la base imponible expuesta en la Vista de Cargo CITE: SIN/GDLPZ-

l/DF/SFVE/VC/843/2014, que sustenta la Resolución Determinativa N° 125/2015, de

27 de marzo de 2015, carece de fundamentación técnica y legal, al no aplicar

procedimientos acordes a los principios contables, la realidad económica y la verdad

material, fundamentando técnica y legalmente su pretensión, especificando el método

y procedimiento aplicados a la determinación, ya sea sobre base cierta o presunta, lo

que afecta a los requisitos esenciales que deben contener tanto la Vista de Cargo

como la Resolución Determinativa, conforme establecen los Artículos 96, Parágrafo I,

99, Parágrafo II de la Ley N° 2492 (CTB), 18 y 19 del Decreto Supremo N° 27310

(RCTB) y al evidenciarse que la omisión señalada en el citado acto administrativo da

lugar a la indefensión del Sujeto Pasivo, vulnerando el Artículos 115, Parágrafo II de

la Constitución Política del Estado (CPE) y 68, Numeral 6 de la Ley N° 2492 (CTB),

en virtud de lo previsto en el Parágrafo II, Artículo 36 de la Ley N° 2341 (LPA),

aplicable al presente caso, conforme prevé los Artículos 74, Numeral 1 y 201 del

Código Tributario Boliviano, corresponde a esta instancia confirmar la Resolución del

Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0610/2015, de 27 de julio de 2015, que dispuso

anular obrados con reposición hasta el vicio más antiguo, esto es, hasta la referida

Vista de Cargo, inclusive a objeto que la Administración Tributaria emita una nueva

Vista de Cargo, cumplimiento los requisitos previstos en los Artículos 96 de la Ley N°

2492 (CTB) y 18 del Decreto Supremo N° 27310 (RCTB), especificando y

fundamentando expresamente el método aplicado a la determinación de la base

imponible.

Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, al Director

Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, instancia independiente,

imparcial y especializada, aplicando todo en cuanto a derecho corresponde y de

manera particular dentro de la competencia eminentemente tributaria, revisando en

última instancia en sede administrativa la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-

LPZ/RA 0610/2015, de 27 de julio de 2015, emitida por la Autoridad Regional de

Impugnación Tributaria La Paz, le corresponde el pronunciamiento sobre el petitorio del

Recurso Jerárquico.
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POR TANTO:

El Director Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria,

designado mediante Resolución Suprema N° 10933, de 7 de noviembre de 2013, en el

marco del Numeral 8, Artículo 172 de la Constitución Política del Estado y Artículo 141

del Decreto Supremo N° 29894, que suscribe la presente Resolución Jerárquica, en

virtud de la jurisdicción y competencia nacional que ejerce por mandato de los Artículos

132, Inciso b) 139 y 144 del Código Tributario Boliviano,

RESUELVE:

CONFIRMAR la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA

0610/2015, de 27 de julio de 2015, dictada por la Autoridad Regional de Impugnación

Tributaria La Paz, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por Víctor Rodrigo Castro

Sierra, contra la Gerencia Distrital La Paz I del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN);

en consecuencia, se anulan obrados con reposición hasta el vicio más antiguo, esto es,

hasta la Vista de Cargo CITE: SIN/GDLPZ-l/DF/SFVE/VC/843/2014, de 23 de

diciembre de 2014, inclusive, debiendo la Administración Tributaria emitir nueva Vista

de Cargo, aplicando procedimientos acordes a los principios contables, la realidad

económica y la verdad material, fundamentando técnica y legalmente su pretensión,

especificando el método y procedimiento aplicados a la determinación, ya sea sobre

Base Cierta o Presunta, exponiendo de forma clara la normativa aplicable y los

requisitos esenciales exigidos por los Artículos 96 de la Ley N° 2492 (CTB) y 18 del

Decreto Supremo N° 27310 (RCTB); todo de conformidad a lo previsto en el Inciso b),

Parágrafo I, Artículo 212 del Código Tributario Boliviano.

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase.

GTL/FLM/YTG/lmm
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Justicia tributaria para vivir bien
Jan mit'ayir[acb'a kamani
Mana tasaq kuraq kamachiq
Viburuvisa tendodegua mbaeti onomita
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