
AUTORIDAD n'E 
IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA 

RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0111/2014 

La Paz, 20 de enero de 2014 

Resolución de la Autondad Regional 

de Impugnación Tributaria: 

Sujeto Pasivo o Tercero 

Responsable: 

Administración Tributaria: 

Número de Expediente: 

Resolución ARIT-SCZ/RA 0557/2013, de 1 de 

julio de 2013, del Recurso de Alzada, emitida 

por la Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria Santa Cruz. 

CANAL 18 MEGAVISION SRL., representada 

por Carmen Vivían Montalvan Durán y Roberto 

Mario Bocardo. 

Gerencia Distrital Santa Cruz del Servicio de 

Impuestos Nacionales (SIN), representada por 

Mayra Ninoshka Mercado Michel. 

AG IT/220 3/20 13//SCZ-0328/2013. 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por CANAL 18 MEGAVISION SRL. 

(fs. 120-130 del expediente); la Resolución ARIT-SCZ/RA 0557/2013, de 1 de julio de 

2013, del Recurso de Alzada (fs. 86-101 vta. del expediente): el Informe Técnico

Juridico AGIT-SDRJ-0111/2014 (fs. 194-208 vta. del expediente); los antecedentes 

administrativos, todo lo actuado. y 

CONSIDERANDO 1: 

1.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

1.1.1. Fundamentos del Sujeto Pasivo. 

CANAL 18 MEGAVISION SRL representada por Carmen Vivian Montalvan 

Durán y Roberto Mario Boccardo, según acredita el Testimonio de Poder No 

1020/2013, de 7 de agosto de 2013 (fs 133-134 del expediente), interpuso Recurso 

Jerárquico (fs. 120-130 del expediente), impugnando la Resolución del Recurso de 

Alzada ARIT-SCZ/RA 0557/2013, de 1 de julio de 2013, emitida por la Autoridad 

Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz: baJO los siguientes argumentos: 
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i. Respecto de los errores de fondo sefiala que la Vista de Cargo, no contiene el 

sustento técnico y legal que le permita asumir defensa sobre las razones por las que 

depura el crédito fiscal, vulnerando lo señalado en el Artículo 96 de la Ley N°2492 

(CTB), vulnerando el debido proceso y el derecho a la defensa, la instancia de 

Alzada y la Administración Tributaria no determinaron ni fundamentaron 

fehacientemente el incumplimiento que pudiera determinarse para desestimar el 

crédito fiscal de las facturas observadas, sin considerar que las facturas respaldan 

operaciones comerciales realizadas. 

ii. Afiade que si bien, la base de la determinación fue sobre base cierta, la Vista de 

Cargo que sustenta la Resolución Determinativa se basa en datos y supuestas 

infracciones tributarias que no fueron demostradas con hechos, actos, datos, 

elementos y valoraciones; 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. 

iii. Observa que la Administración Tributaria se limitó a extraer los datos del sistema o 

base de datos del SIN, infringiendo el Articulo 100 de la Ley N'2492 (CTB) no 

ejerciendo de este modo sus amplias facultades, toda vez que el contribuyente no 

puede ser responsable por los proveedores pero si la Administración Tributaria. 

iv. Señala que es ilógico e ilegal sancionarlos, ya que se vulneraria el derecho al 

debido proceso y el derecho a la defensa, debido a que no se llegó a la verdad 

material de los hechos y no se informó en su momento los motivos técnico-legales 

para desestimar las facturas declaradas, mismas que son originales, demuestra la 

transacción y están vinculadas con el rubro. 

v. Continúa señalando que no existe documentación ni información que acredite el 

hecho generador del tributo, reiterando que la Administración Tributaria debió 

fundamentar su posición demostrando los hechos constitutivos del mismo, 

vulnerando el derecho a la presunción de inocencia, al ser condenado al pago de 

tributos por depuración de facturas, en mérito a un proceso que no tiene respaldo 

legal y técnico, vulnerando el derecho a la seguridad jurídica invocando el Artículo 

115 de la CPE, añadiendo además que el reparo no se encuentra respaldado ni 
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fundamentado, consecuentemente la Administración Tributaria no efectuó una 

fundamentación técnica legal de las observaciones para la depuración del crédito 

fiscal de las facturas observadas, lo que hace que la Resolución Determinativa se 

encuentra viciada de nulidad, ya que carece de fundamento y del debido proceso, 

conforme lo dispone el Artículo 43, Parágrafo 1 del CTB vulnerando como 

consecuencia el principio fundamental de sometimiento pleno a la Ley, descrito en el 

Artículo 4 del Inciso e) de la Ley W 2341 (LPA). 

vi. Hace constar que la ausencia de fundamentos de hecho y derecho, se traduce en 

que la Resolución Determinativa carece de requisitos formales para alcanzar su fin y 

da lugar a la indefensión del sujeto pasivo, de acuerdo al Artículo 36 Parágrafo 1 de 

la Ley No 2341 {LPA), aclara que se encontró en indefensión en virtud a que no tuvo 

la oportunidad de presentar descargos, más aun cuando hasta la fecha no se le 

informó los motivos por los cuales las factura observadas fueron depuradas. 

vii.Señala que la Resolución Determinativa se fundamenta en el hecho de que el ente 

fiscalizador no encontró los domicilios de los proveedores observados y que a la 

fecha no desarrollan actividades comerciales sin considerar que la Administración 

Tributaria pretende eludir sus responsabilidades con la depuración del crédito fiscal, 

sin percatarse de que fue quien realizo el empadronamiento irregular y autorizó las 

dosificaciones de facturas. 

viii. Sobre el análisis de la instancia de Alzada, aclara que denunció vicios de 

anulabilidad de la Vista de Cargo y la Resolución Determinativa y que la instancia de 

Alzada la desvirtuó como vicios de nulidad, conforme el Articulo 35 de la Ley No 

2341, aclarando que son dos conceptos totalmente diferentes y que vulnerando el 

derecho a la defensa pronunciándose sobre hechos no recurridos. De igual forma 

esta instancia, no fundamenta los agravios planteados referidos a la ausencia de 

Jus\1(10 tributan;, para vivir bie•1 

fundamentos de hecho y derecho, de igual forma no identifica ni explica los 

fundamentos que llevaron a la Administración Tributaria a efectuar la verificación 

sobre base cierta, agrega que no impugnó vicios de notificación o que no se le haya 

permitido asumir defensa, tal como analiza la instancia de Alzada, sino que la 

ausencia de fundamentos no le permitió hacer una defensa correcta, concluyendo 

que alzada no realizó un análisis congruente sobre los agravios planteados y no se 

pronunció de forma concreta, aclara que el análisis realizado por esta instancia 
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sobre aspectos de fondo resultan un pronunciamiento ultra petita vulnerando el 

principio de congruencia procesal y de la doble instancia. 

ix. Sobre el pronunciamiento realizado por la Resolución del Recurso de Alzada 

referida al crédito fiscal, señala que la Orden de Verificación no establece un cargo 

ya que no causa estado, sólo permite requerir información del administrado, con 

relación a la investigación de proveedores señala que si bien la instancia de Alzada 

indica que la Administración Tributaria procedió a la investigación de los 

proveedores, se encuentra incompleta ya que solo se limitó a verificar el domicilio y 

la actividad del proveedor de cuyo resultado concluyeron que los proveedores no 

realizan ninguna actividad económica sin fundamentar o respaldar esa posición, 

reiterando nuevamente que por tal motivo tanto la Vista de Cargo y la Resolución 

Determinativa no se encuentran fundamentadas; concluye señalando que si bien los 

proveedores no realizan ninguna actividad económica, esta afirmación se encuentra 

vinculada al dolo, que configura el delito de defraudación tributaria, y tomando en 

cuenta que los supuestos tributos omitidos supera las 10.000 UFV, donde la ARIT y 

la Administración Tributaria no tiene competencia para pronunciarse, ya que la 

autoridad llamada por Ley es el Ministerio Público y el Poder Judicial. 

x. Según lo indicado solicita que se anulen obrados hasta el vicio más antiguo para 

que la Administración tributaria subsane los vicios procesales en los que incurrió, 

fundamentando los cargos que le atribuye. 

1.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada. 

La Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0557/2013, de 1 de julio de 

2013, pronunciada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz 

(fs. 86-101 del expediente), resuelve confirmar la Resolución Determinativa N° 17-

001806-12, de 27 de diciembre de 2012, emitida por Gerencia Distrital Santa Cruz del 

SIN; con los siguientes fundamentos: 

i. Sobre la nulidad a la Vista de Cargo y la Resolución Determinativa por falta de 

fundamentación, señala que la Resolución Determinativa expone una relación 

circunstanciada de los hechos y efectuó una evaluación de las pruebas, 

determinando de oficio las obligaciones impositivas que surgieron como 

consecuencia del cruce de información entre las ventas informadas por los 
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proveedores y las compras informadas por el sujeto pasivo, tal como se advierte en 

las facturas detalladas las cuales fueron de conocimiento del recurrente, por lo que 

o se vulnero el Articulo 36 del Parágrafo 11 de la Ley No 2341 (LPA) ni la vulneración 

al derecho a la defensa, toda vez que ambos documentos se encuentran 

debidamente fundamentados y cumplen los requisitos establecidos en los Artículos 

96 y 99 de la Ley N" 2492 (CTB). 

ii. Sobre la vulneración al derecho a la defensa por falta de valoración de la prueba, 

señala que la prueba presentada como descargo, fue valorada por al Administración 

Tributaria, observando que los Comprobantes de Egreso no cuentan con firmas de 

las personas que elabora, revisa y autoriza, los libros mayores incumplen el Artículo 

40 del Código de Comercio, por lo que la documentación es insuficiente para 

demostrar la efectiva transacción. 

iii. Con relación a la falta de acciones que la Administración Tributaria hubiera 

ejecutado contra los proveedores, señala que independientemente de las acciones 

que pueda asumir la Administración Tributaria, el recurrente es responsable por las 

obligaciones tributarias inherentes al crédito fiscal, indicando también que la 

empresa estuvo en conocimiento del proceso y tuvo la oportunidad de asumir 

defensa tenía la carga de la prueba para defender su legítimo derecho al crédito 

fiscal. 

iv. Sobre la omisión de pago señala que al haberse establecido un tributo omitido 

resultado de la depuración del crédito fiscal, contenido en las facturas inválidas 

observadas, el mismo da lugar a la contravención por omisión de pago establecida 

en el Artículo 165 de la Ley N" 2492 (CTB) y el Artículo 42 del Decreto Supremo N" 

27310. 

CONSIDERANDO 11: 

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria. 

La Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia (CPE) promulgada y 

publicada el 7 de febrero de 2009, regula al Órgano Ejecutivo estableciendo una nueva 

estructura organizativa del Estado Plurinacional mediante Decreto Supremo N° 29894, 

que en el Título X determina 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 
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Autoridad General de Impugnación Tributaria y Autoridades Regionales de 

Impugnación Tributaria, entes que continuarán cumpliendo sus objetivos y 

desarrollando sus funciones y atribuciones hasta que se emita una normativa 

específica que adecue 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, las Leyes 

Nos. 2492 (CTB), 3092 (Titulo V del CTB), Decreto Supremo N' 29894 y demás 

normas reglamentarias conexas. 

CONSIDERANDO 111: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 4 de diciembre de 2013, mediante nota ARIT-SCZ-0917/2013, de 29 de 

noviembre de 2013, se recibió el expediente ARIT-SCZ-0328/2013 (fs. 1-168 del 

expediente), procediéndose a emitir el correspondiente Informe de Remisión de 

Expediente y el Decreto de Radicatoria, ambos de 6 de diciembre de 2013 (fs. 169-170 

del expediente), actuaciones que fueron notificadas a las partes el 11 de diciembre de 

2013 (fs. 171 del expediente). El plazo para el conocimiento y resolución del Recurso 

Jerárquico, conforme dispone el Parágrafo 111 del Artículo 210 del Código Tributario 

Boliviano, vence el 20 de enero de 2014, por lo que la presente Resolución se dicta 

dentro del plazo legalmente establecido. 

CONSIDERANDO IV: 

IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. El 13 de junio de 2012, la Administración Tributaria notificó a Carmen Montalvan 

Durán, apoderada de Canal 18 Megavisión SRL., con la Orden de Verificación N° 

00120VE01139, comunicando que conforme a las facultades otorgadas por los 

Articulas 66, 100, 101 de la Ley W 2492 (CTB), 29 y 32 del Decreto Supremo W 

27310, será sujeto a un proceso de determinación en la modalidad 

Operativo Especifico Crédito Fiscal, cuyo alcance se refiere al Impuesto al Valor 

Agregado (IV A), derivado de la verificación del crédito fiscal contenido en las facturas 

declaradas por el contribuyente, correspondiente a los períodos fiscales enero, 

febrero, marzo, abril, junio, julio, octubre y diciembre 2008. Asimismo, notificó el 

Anexo del Detalle de Facturas observadas y solicita presentar las declaraciones 

6 de 33 



@\ 
A.UTORIDA.D O"E 

IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA 
E•tado Plu<lnaclor~al da Bo 1v•a 

juradas, Libros de Compras, facturas de compras observadas, medios de pagos y 

otra documentación que el fiscalizador solicite (fs. 2-5 de antecedentes 

administrativos). 

ii. El 20 de junio de 2012, el contribuyente solicitó ampliación de plazo. mediante Nota 

DPTO/CONT 016/12 mismo que fue aceptado por la Administración Tributaria 

mediante proveído N°24-0000782-12 (fs. 48-50 de antecedentes administrativos). 

iii. El 10 de agosto de 2012, la Administración Tributaria emitió las Actas por 

Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación Nos. 

00046954 y 00053465 por incumplimiento a ia entrega de información documentación 

requerida por la Administración Tributaria durante la ejecución de procedimientos de 

fiscalización, sancionando con la multa de 3.000 UFV cada una; N"00046955 y 

N"00046957 por mal registro en los Libros de Compras y Venta IVA por febrero y 

Junio de 2008, cuya sanción es 1.500 UFV cada una (fs. 333-336 de antecedentes 

administrativos). 

iv. El 19 de noviembre de 2012, la Administración Tributaria emitió el Informe CITE: 

SIN/GDSCZIDF/PD1/INF/0091/2012, el cual señala que como resullado de la 

verificación efectuada, debido a que el contribuyente no presentó documentación y en 

consecuencia no demostró la efectiva realización de las transacciones, las notas 

fiscales observadas son invalidas para crédito fiscal, por lo que procedió a su 

depuración, estableciéndose una deuda tributara por concepto del IV A, de 653.195,55 

UFV que incluye tributo omitido, intereses, sanción por omisión de pago y las multas 

por incumplimiento de deberes formales contenidas en las Actas por Contravenciones 

Tributarias.(fs. 338-348 de antecedentes administrativos). 

El 23 de noviembre de 2012, la Administración Tributaria notificó por cédula a Silvina 

Duran Reik representante de Canal 18 Megavision SRL., con la Vista de Cargo N" 23-

0001852-12, de 19 de noviembre de 2012, que establece, sobre base cierta, la deuda 

tributaria por concepto del IVA que alcanza a 653.195.55 UFV equivalente a 

Bs1.170.565.07, que incluye tributo omitido, intereses, sanción por omisión de pago y 

las multas por incumplimiento de deberes formales, otorgándole el plazo de treinta 

(30) días para la presentación de descargos (fs. 350-360 de antecedentes 

administrativos). 
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vi. E126 de diciembre de 2012, Canal18 Megavision SRL, mediante nota s/n presentó 

descargos, observando el procedimiento de fiscalización, la vulneración al, principio 

de verdad material adjuntando descargos consistente en: Estados Financieros, 

Contratos, certificaciones y cheques de los pagos efectuados (fs. 367-434 de 

antecedentes administrativos). 

vii. El 27 de diciembre de 2012, la Administración Tributaria emitió el Informe de 

Conclusiones CITE: SIN/GDSCZ/DF/PD1/INF/0397/2012, el cual previa evaluación 

de los descargos, señala que la documen~ación presentada por el contribuyente 

como descargo a la Vista de Cargo no se constituye en prueba suficiente e 

irrefutable que demuestra fehacientemente la realización efectiva de la operación, 

no demostró la idónea realización efectiva de la transacción ratifcando la deuda 

tributaria establecida en al Vista de Cargo {fs. 435-439 de antecedentes 

administrativos). 

viii. El 31 de diciembre de 2012, la Administración Tributaria notificó por cédula a Silvina 

Duran Rek representante de Canal 18 Megavision SRL., con la Resolución 

Determinativa No 17-0001806-12, de 27 de diciembre de 2012, que resuelve 

determinar por conocimiento cierto, las obligaciones impositivas del contribuyente en 

la suma de 652.069.14 UFV equivalente a Bs1.173.685.33, por el IVA de los periodos 

fiscales enero, febrero, marzo, abril, junio, julio. octubre y diciembre 2008, monto que 

incluye el tributo omitido, intereses, MIDF y la sanción por omisión de pago calificada 

de acuerdo con los Artículos 165 de la Ley N" 2492 (CTB) y 42 del Decreto Supremo 

N" 27310 (fs. 451-474 de antecedentes administrativos). 

IV.2- Alegatos de las partes. 

IV.2.1. Alegatos del Sujeto Pasivo. 

Carmen Viviana Montalvan Duran y Roberto Mario Bocardo en representación 

de Canal 18 Megavision SRL., en fecha 31 de diciembre de 2013, presentó alegatos 

escritos dentro del término establecido por ley (fs. 172-191 vta. del expediente); 

exponiendo lo siguiente: 

i. Expone los mismos agravios del recurso jerárquico además argumenta la falta de 

valoración a la buena fe del sujeto pasivo, señalando que el artículo 69 dispone el 
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principio de buena fe y transparencia, presume el cumplimiento de sus obligaciones 

tributarias cuando han observado sus obligaciones materiales y formales, hasta que 

el debido proceso pruebe lo contrario. 

ii. Indica que cuando hay conflicto entre el sujeto activo y el sujeto pasivo que ponga 

en entredicho la buena fe, la autoridad fiscal esta obligada a probar las afectaciones 

al fisco, correspondiendo en consecuencia a la Administración Tributaria probar la 

falta de cumplimiento normativo tributario del sujeto pasivo. 

IV.3. Antecedentes de derecho 

i. Ley N' 2492, de 2 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano (CTB). 

Artículo 42. (Base Imponible). Base imponible o gravable es la unidad de medida, 

valor o magnitud, obtenidos de acuerdo a las normas legales respectivas, sobre la cual 

se aplica la alícuota para determinar el tributo a pagar. 

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

podrá determinarse por los siguientes métodos: 

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

permitan conocer en forma directa e indubitable /os hechos generadores del 

tribUto. 

11. Sobre base presunta, en mérito a /os 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. 

111. 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 Articulo siguiente, según corresponda. 

En todos estos casos la determinación podrá ser impugnada por el sujeto pasivo, 

aplicando los procedimientos previstos en el Título 111 del presente Código. 

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

Administración Tributaria podrá determinar la base imponible usando el método sobre 
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base presunta, sólo cuando habiéndolos requerido, no posea los datos necesarios para 

su determinación sobre base cierta por no 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. Que no 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 /os libros y registros de contabilidad, la documentación 

respaldatoria o no proporcionen los informes relativos al cumplimiento de /as 

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 setvicios no realizados o no recibidos. 

e) Omisión o alteración en el regtstro de existencias que deban figurar en los 

inventarios o registren dichas existencias a precios distintos de /os de costo. 

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

el procedimiento de control de los mismos a que obligan las normas 

tributarias. 

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 
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contengan datos y/o información 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 /os controles tributarios, la no utilización o utilización 

indebida de etiquetas, sellos, timbres, precintos y demás medios de control; 

fa alteración de las características de mercancías, su ocultación, cambio de 

destino, falsa descripción o falsa indicación de procedencia. 

6. Que se adviertan situaciones que imposibiliten el conocimiento cierto de sus 

operaciones, o en cualquier circunstancia que no permita efectuar fa 

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 base cierta. 

Artículo 69. (Presunción a favor del Sujeto Pasivo). En aplicación al principio de 

buena fe y transparencia, se presume que el sujeto pasivo y /os terceros responsables 

han cumplido sus obligaciones tributarias cuando han observado sus obligaciones 

materiales y formales, hasta que en debido proceso de determinación, de 

prejudicialidad o jurisdiccional, la Administración Tributaria pruebe lo contrario, 

conforme a los procedimientos establecidos en este Código, Leyes y Disposiciones 

Reglamentarias. 

Artículo 70. (Óblígaciones Tributarias del Sujeto Pasivo). Constituyen obligaciones 

tributarias del sujeto pasivo: 

4. Respaldar las actívidades y operaciones gravadas, mediante libros, registros 

generales y especiales, facturas, notas fiscales, así como otros documentos y/o 

instrumentos públicos, conforme se establezca en las disposiciones normativas 

respectivas. 
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Artículo 7 4. (Principios, Normas Principales y Supletorias). Los procedimientos 

tributarios se sujetarán a los principios constitucionales de naturaleza tributaria, con 

arreglo a /as 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 /os 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. 

2. Los procesos tributarios jurisdiccionales se sujetarán a los principios del 

Derecho Procesal 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 del Código de Procedimiento Civil y del 

Código de Procedimiento Penal, según corresponda. 

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

l. 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 Tributaría 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. 

11. En Contrabando, el Acta de Intervención que fundamente la Resolución 

Determinativa, contendrá la relación circunstanciada de los hechos, actos, 

mercancías, elementos, valoración y liquidación, emergentes del operativo 

aduanero correspondiente y dispondrá la monetización inmediata de las 

mercancías decomisadas, cuyo procedimiento será establecido mediante 

Decreto Supremo. 
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111. 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 99. (Resolución Determinativa). 

J. Vencido el plazo de descargo previsto en el primer párrafo del Artículo anterior, 

se dictará y notificará la Resolución Determinativa dentro ef plazo de sesenta 

(60) días y para Contrabando dentro el plazo de diez (10) días hábiles 

administrativos, aun cuando el sujeto pasivo o tercero responsable hubiera 

prestado su conformidad y pagado la deuda tributaria, plazo que podrá ser 

prorrogado por otro similar de manera excepcional, previa autorización de la 

máxima autoridad normativa de la Administración Tributaria. 

ii. Ley W 843, de 20 de mayo de 1986 (Texto Ordenado a diciembre 2004 y 

actualizado a/31 de diciembre de 2005), de Reforma Tributaria (LRT). 

Artículo 4. El hecho imponible se perfeccionará: a) En el caso de ventas, sean éstas al 

contado o a crédito, en el momento de la entrega del bien o acto equivalente que 

suponga la transferencia de dominio, la cual deberá obligatoriamente estar respaldada 

por la emisión de la factura, nota fiscal o documento equivalente. 

Artículo 8. Del impuesto determinado por aplicación de lo dispuesto en el artículo 

anterior, Jos responsables restaran: 

a) El importe que resulte de aplicar fa alícuota establecida en el artículo 15 sobre el 

monto d las compras, importaciones definitivas de bienes, contratos de obras o 

de prestaciones de servicios, o toda otra prestación o insumo alcanzados por el 

gravamen, que se los hubiesen facturado o cargado mediante documentación 

equivalente en el periodo fiscal que se liquida. 

Sólo darán Jugar al cómputo del crédito fiscal aquí previsto fas compras, adquisiciones 

o importaciones definitivas, contratos de obras o servicios, o toda otra prestación o 

insumo de cualquier naturaleza, en la medida en que se vinculen con fas operaciones 

gravadas, es decir, aquellas destinadas a la actividad por la que el sujeto resulta 

responsable del gravamen. 
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iii. Ley N° 2341, de 23 de abril de 2002, de Procedimiento Administrativo (LPA). 

Artículo 35. (Nulidad del Acto). 

l. Son nulas de pleno derecho los actos administrativos en los casos siguientes: 

• 

a. Los que hubiesen sido dictados por autoridad administrativa sin 

competencia por razón de la materia o del territorio; 

b. Los que carezcan de objeto o el mismo sea ilfcito o imposible; 

c. Los que hubiesen sido dtctados prescindiendo total y absolutamente del 

procedimiento legalmente establecido; 

d. Los que sean contrarios a la Constitución Política del Estado; y, 

e. Cualquier otro establecido expresamente por ley. 

11. Las nulidades podrán invocarse únicamente mediante la interposición de /os 

recursos administrativos previstos en la presente Ley. 

Artículo 36. (Anulabílídad del Acto). 

l. Serán anulables los actos administrativos que incurran en cualquier infracción 

del ordenamiento jurídico distinta de las previstas en el artículo anterior. 

11. 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 fm o dé lugar a la indefensión de los 

interesados. 

iv. Decreto Supremo N° 27310, de 9 de enero de 2004, Reglamento del Código 

Tributario. 

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. 
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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. Liquidación previa 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 /as contravenciones tributarias y requerimiento a la 

presentación de descargos, en el marco de lo dispuesto en el Parágrafo 1 del 

Articulo 98 de la Ley W 2492. 

Firma, nombre y cargo de la autoridad competente. 

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

consignar los requisitos mínimos establecidos en el artículo ggc de la Ley No 2492. 

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

determinación del adeudo tributario calculado de acuerdo a lo establecido en el artículo 

47" de dicha Ley. 

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. 

v. Decreto Supremo N° 27113, de 23 de julio de 2003, Reglamento a la Ley de 

Procedimiento Administrativo (RLPA). 

Artículo 55. (Nulidad de Procedimientos). Será procedente la revocación de un acto 

anulable por vicios de procedimiento, únicamente cuando el vicio ocasione indefensión 

de los administrados o lesione el interés público. La autoridad administrativa, para 

evitar nulidades de actos administrativos definitivos o actos equivalentes, de oficio o a 

petición de parte, en cualquier estado del oficio o a petición de parte, en cualquier 

estado del procedimiento, dispondrá la nulidad de obrados hasta el vicio más antiguo o 

adoptará las medidas más convenientes para corregir los defectos u omisiones 

observadas. 
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vi. Decreto Supremo N° 21530, de 27 de febrero de 1987, Reglamento del 

Impuesto al Valor Agregado. 

Articulo 4. Lo dispuesto en el artículo 4 inciso b) de la ley, respecto a que los entes 

contratantes del sector públíco incluirán en los términos del contrato fa obligación 

de la institución de pagar este impuesto en el pnmer desembolso, debe entenderse 

como una autorización legal a /os referidos entes, que les permite obligarse 

contractualmente a abonar un anticipo a sus proveedores, equivalente al impuesto 

al valor agregado que grava el monto del contrato. Por Jo tanto, la referida 

disposición, en modo alguno modifica el nacimiento del hecho imponible en los 

términos en que se define en el inciso b) del artículo 4 d) la ley. 

vii. Resolución Normativa de Directorio N° 10-0016-07, de 18 de mayo de 2007, 

Nuevo Sistema de Facturación. 

Artículo 41. (Validez de /as Facturas o Notas Fiscales). 

l. Las facturas, notas fiscales o documentos equivalentes generarán crédito fiscal 

para los sujetos del/VA, RC-IVA (modalidad dependiente y contribuyente directo), 

IUE (profesionales liberales u oficios) y S TI, en /os términos dispuestos en la Ley 

843 (Texto Ordenada Vigente) y Decretos Supremos reglamentarios, siempre que 

contengan o cumplan los siguientes requisitos: 

1) Sea el original del documento. 

2) Haber sido debidamente dosificada por la Administración Tributaria, 

consignando el Número de Identificación Tributaria del Sujeto Pasivo emisor, el 

número de factura y el número de autorización. 

3) Consignar la fecha de emisión. 

4) Acreditar la correspondencia del titular, consignando el Número de Identificación 

Tributaria del comprador o el Número del Documento de Identificación de éste, 

cuando no se encuentre inscrito en el Padrón Nacional de Contribuyentes ... 

5) Consignar el monto facturado (numeral y literal, excepto para el caso de 

facturas emitidas a través de la modalidad Máquinas Registradoras donde sólo 

se consignará el importe en numeral). 

6) Consignar el Código de Control, sólo cuando la modalidad de Facturación 

empleada implique la generación de este dato. 

7) Consignar la fecha límite de emisión. 

8) No presentar enmiendas, tachaduras, borrones e interlineaciones 
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IV.4. Fundamentación técnico-juridica. 

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

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-0111/2014, de 17 de enero de 2014, en el presente caso 

se evidencia lo siguiente: 

IV.4.1. Cuestión Previa. 

i. En principio, cabe indicar que el Recurso Jerárquico interpuesto por el sujeto pasivo 

señala aspectos de forma que afectan a la validez de la Resolución de Recurso de 

Alzada, y con la finalidad de evitar nulidades posteriores, se procederá a la revisión 

de la existencia o inexistencia de los vicios de forma planteados. 

IV.4.2. De la validez de la Resolución de Recurso de Alzada. 

i. El sujeto pasivo manifiesta que en el Recurso de Alzada que presentó, denuncio 

vicios de anulabilidad de la Vista de Cargo y la Resolución Determinativa y que la 

instancia de Alzada la desvirtuó como vicios de nulidad conforme el Artículo 35 de la 

Ley 2341 (LPA}, aclarando que son dos conceptos totalmente diferentes y que se 

vulneró su derecho a defensa al haberse pronunciado sobre hechos no recurridos. 

ii. Indica también, que la ARIT no fundamentó los agravios planteados referidos a la 

ausencia de fundamentos de hecho y derecho; así también, señala que no identifica 

ni explica los fundamentos que llevaron a la Administración Tributaria a efectuar la 

verificación sobre base cierta, señalando al respecto que no impugnó vicios de 

notificación o que no se le haya permitido asumir defensa, tal como analiza la 

instancia de alzada, sino que la ausencia de fundamentos no le permitió hacer una 

defensa correcta, concluyendo que alzada no realizó un análisis congruente sobre 

los agravios planteados y no se pronunció de forma concreta, aclara que el análisis 

realizado por esa instancia sobre aspectos de fondo, resultan un pronunciamiento 

ultra petita vulnerando el principio de congruencia procesal y de la doble instancia. 

iii. Manifiesta que según la ARIT, la Administración Tributaria procedió a la 

investigación de los proveedores, encontrándose incompleta ya que solo se limitó a 

verificar el domicilio y la actividad del proveedor de cuyo resultado concluyeron que 

los proveedores no realizan ninguna actividad económica, sin fundamentar o 

respaldar esa posición, reiterando nuevamente que por tal motivo tanto la Vista de 

Cargo y la Resolución Determinativa no se encuentran fundamentadas; concluye 

.1 usticia tributar:a paro v¡v: r bH~r· 

Jan nvfay~r jach'a k.lmani :Avr·· ,; ,r) 

Ma!'a tasaq kuraq ka~ach1q (Qct·(huo) 

.~1buruvrsa tendodcguJ mbaet. 

oñorr.ita mbaerepi Vae (Guaranr) 

17 de 33 



señalando, que si bien los proveedores no realizan ninguna actividad económica, 

esta afirmación se encuentra vinculada al dolo, que configura el delito de 

defraudación tributaria, y tomando en cuenta que los supuestos tributos omitidos 

supera las 10.000 UFV, donde la ARIT y la Administración Tributaria no tiene 

competencia para pronunciarse, ya que la autoridad llamada por Ley es el Ministerio 

Público y el Poder Judicial. 

iv. Al respecto, se debe entender que el debido proceso tiene por objeto el 

cumplimiento preciso y estricto de los requisitos consagrados constitucionalmente 

en materia de procedimiento para garantizar la justicia al recurrente, es decir, que se 

materializa con la posibilidad de defensa que las partes deben tener, con la 

producción de pruebas que se ofrecieren y una decisión pronta del juzgador. 

Concretamente, es el derecho que toda persona tiene a un justo y equitativo 

proceso, en el que sus derechos se acomoden a lo establecido por disposiciones 

jurídicas generales, aplicables a todos aquellos que se hallen en una situación 

similar. 

v. Así, la Sentencia Constitucional 2016/2010-R, de 9 de noviembre de 2010, señala: 

"(. . .)En este contexto, debe señalarse que uno de los elementos del debido proceso 

es la congruencia en virtud de la cual la autoridad jurisdiccional o administrativa, en 

su fallo, debe asegurar la estricta correspondencia entre lo peticionado y probado 

por las partes; en ese contexto, es imperante además precisar que la vulneración al 

debido proceso en su elemento congruencia puede derivar de dos causales 

concretas a saber: a) Por incongruencia omisiva, en virtud de la cual, la autoridad 

jurisdiccional o administrativa emite una resolución sin considerar las pretensiones 

de las partes, vulnerando con esta omisión el derecho a un debido proceso y 

también el derecho a la defensa; y, b) por incongruencia aditiva, en virtud de la cual, 

la autoridad jurisdiccional o administrativa, falla adicionando o incorporando 

elementos no peticionados o no discutidos por las parles en el curso de la causa". 

vi. Agrega el Tribunal Constitucional fundamentando que: "( ... ) De esta esencia (es 

decir de la naturaleza jurídica del debido proceso), deriva a su vez la congruencia 

como principio característico del debido proceso, entendida en el ámbito procesal 

como la estricta correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto; 

ahora bien, esa definición general, no es limitativa de la coherencia que debe tener 
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toda resolución, ya sea judicial o administrativa, y que implica también fa 

concordancia entre la parte considerativa y dispositiva: sino que además, debe 

mantenerse en todo su contenido, efectuando un razonamiento integral y 

armonizado entre los distintos considerandos y razonamientos contenidos en la 

resolución. La concordancia de contenido de la resolución y su estricta 

correspondencia entre lo pedido, lo considerado y lo resuelto, conlleva a su vez la 

cita de las disposiciones legales que apoyan ese razonamiento que llevó a la 

determinación que se asume. En base a esas consideraciones, es que quien 

administra justicia, emitirá fallos motivados, congruentes y pertinentes". 

vii. Al respecto, de la revisión del expediente se tiene que el sujeto pasivo el 21 de 

enero de 2013 y 4 de febrero de 2013, presentó Recurso de Alzada impugnando la 

Resolución determinativa N" 17-0001806-12 (fs. 23-28 y 40 del expediente), recurso 

en la cual se advierte que textualmente solicitó la nulidad, puesto que en el Recurso 

presentado el 21 de enero de 2013, mismo que fue observado, en el subtítulo 

"FUNDAMENTOS DE HECHO Y DERECHO" el sujeto pasivo manifestó: "(. . .) y 

demuestran que la Resolución Determinativa y la propia Vista de Cargo se hallan 

viciadas de nulidad, toda vez que las mismas no se encuentran debidamente 

fundamentadas, lo que constituyen vicios de nulidad, por mandato expreso de los 

Arlícufos 96 y 99 de la Ley 2492 (. .. )"; y en la complementación de su recurso, 

presentada el 4 de febrero de 2013, en el uPETITORIO" el sujeto pasivo solicito 

textualmente: "( ... ) emita Resolución de Recurso de Alzada, revocando totalmente la 

Resolución Determinativa W 17-0001806-12 de 27 de diciembre de 2013, 

declarándola nula y sin valor legal, disponiendo la nulidad de obrados hasta el vicio 

más antiguo, esto es hasta la Vista de Cargo por ser viofatoría a nuestros derechos 

y por flagrante VIolación de los Artículos 96 y 99 de la Ley 2492 (. .. )'; observándose 

también del texto del Recurso que se refiere a la nulidad de los actos mencionados. 

viii. De la revisión de la Resolución del Recurso de Alzada, se advierte que en el 

Just:c:a tnbutaria paril v;v;r b:en 

considerando "VI.1.1 Sobre la nulidad a la Vista de Cargo y la Resolución 

Determinativa por falta de fundamentación", se analizó doctrina respecto a la 

fundamentación de los actos, normativa entre la cual se encuentran los Artículos 96 

y 99 de la Ley N' 2492 (CTB) así como Articulo 36 de la Ley N' 2341 (LPA): 

realizando un análisis a los antecedentes del caso y concluyendo que los actos de la 

Administración Tributaria no co.ntienen vicio alguno que los afecte, al no haber 
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vulnerado los Artículos 96 y 99 de la Ley W 2492 (CTB) y Artículo 36 de la Ley W 

2341 (LPA). 

ix. Siendo que el sujeto pasivo en su Recurso Jerárquico indicó que la ARIT resolvió 

según el Artículo 35 de la Ley N' 2341 (LPA), correspondiente a la nulidad de los 

actos, cuando éste solicitó la anulabilidad de los actos: al respecto, cabe destacar 

que no se advirtió tal extremo ya que de la revisión de la Resolución del Recurso de 

Alzada, se establece que na consideró dicho Artículo, sino más bien consideró y 

fundamento su decisión sobre el Artículo 36 de la referida Ley, es decir sobre la 

anulabilidad del acto (fs. 95-96 del expediente), como expuso el sujeto pasivo en su 

Recurso de Alzada, concordando el análisis de las normas citadas en el Recurso y 

las normas que fundamentaron la Resolución del Recurso de Alzada. 

x. Se aclara también, que la Resolución de Recurso de Alzada realizó el análisis de la 

Vista de Cargo y Resolución Determinativa, con la finalidad de establecer la validez 

de las mismas, compulsando los antecedentes y verificando que la Vista de Cargo y 

Resolución Determinativa se encuentran debidamente fundamentadas, conteniendo 

una relación de hechos y motivos por los cuf¡!les se estableció la deuda tributaria, así 

como indicó la norma aplicada al caso en particular, sustentando su decisión de 

forma explícita; de esta forma, llego a la conclusión que las mismas cumplieron con 

los requisitos exigidos por los Artículos 96 y 99 de la Ley N' 2492 (CTB), por lo que 

pudieron cumplir con su finalidad; y que no se causó indefensión al sujeto pasivo en 

el procedimiento de determinación. 

xi. De lo antes indicado, se establece que la ARIT emitió la correspondiente 

Resolución del Recurso de Alzada debidamente fundamentada, resolviendo el 

recurso según lo solicitado, los antecedentes del proceso y la normativa aplicable, 

según lo previsto en el Artículo 211 de la Ley No 2492 (CTB), toda vez que el sujeto 

pasivo denuncio la existencia de vicios por incumplimiento de las normas que 

regulan el procedimiento de determinación. Por lo cual no se encuentra que dicha 

Resolución sea incongruente entre lo solicitado por el recurrente y lo resuelto, asf 

como la misma se encuentra debidamente fundada y su fallo no fue realizado más 

allá de lo solicitado, puesto que para su decisión final realizo la consideración a 

varios aspectos, pero resolvió de manera objetiva y positiva a los planteamientos del 

Recurso. 
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IV.4.3. Sobre los métodos de determinación de la base imponible. 

1. El Sujeto Pasivo en su Recurso Jerárquico, indica que la base de la determinación 

fue sobre base cierta, la Vista de Cargo que sustenta la Resolución Determinativa 

se basa en datos y supuestas infracciones tributarias que no fueron demostradas 

con hechos, actos, datos, elementos y valoraciones procedentes de la declaración 

del sujeto pasivo: de los elementos de prueba en poder de la Administración 

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

e investigación. Siendo que la Administración Tributaria se limitó a extraer los datos 

del sistema o base de datos del SIN infringiendo el Artículo 100 de la Ley No 2492 

(CTB), no ejerciendo de este modo sus amplias facultades, toda vez que el 

contribuyente no puede ser responsable por los proveedores pero sí la 

Administración Tributaria. 

ii. Continúa señalando que no existe documentación ni información que acredite el 

hecho generador del tributo, debiendo la Administración Tributaria fundamentar su 

posición demostrando los hechos constitutivos del mismo, y el reparo no se 

encuentra respaldado ni fundamentado, lo que hace que la Resolución 

Determinativa se encuentra viciada de nulidad, ya que carece de fundamento y del 

debido proceso conforme lo dispone el Artículo 43, Parágrafo 1 de la Ley No 2492 

(CTB), vulnerando como consecuencia el principio fundamental de sometimiento 

pleno a la Ley descrito en el Articulo 4 del inciso e) de la Ley N' 2341 (LPA). 

iii. En este contexto, corresponde citar a Catalina García, para quien en la 

determinación sobre base cierta, la Administración dispone de los elementos 

necesarios para conocer, directamente, y con certeza, tanto la existencia de la 

obligación tributaria como su magnitud, no interesa de dónde provienen los 

elementos (responsables, terceros o investigación fiscal). En la determinación sobre 

Ju<;ticia tnbutJCIJ para v1v'r bic' 

base presunta, la Administración no cuenta con los elementos de certeza necesarios 

para conocer exactamente si la obligación tributaria existe y su dimensión, v.gr., por 

falta de presentación de la declaración jurada, o porque la presentada no merece fe 

en cuanto a los datos consignados a causa de ciertas discordancias con la realizada 

(contabilidad deficiente, doble contabilidad, cifras contenidas en documentación 

reservada que no han sido volcadas en las declaraciones juradas, etc. GARCIA 

Vizcaíno Catalina, Derecho Tributario, Editorial Lexis Nexis, Tercera Edición 

Ampliada y Actualizada, 2006, Pag. 1 02). 
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iv. Sobre los métodos de determinación, Fonrouge, enseña que: ''Hay determinación 

con base cierta cuando la administración fiscal dispone de todos /os antecedentes 

relacionados con el presupuesto de hecho, no sólo en cuanto a su efectividad, sino 

a la magnitud económica de /as circunstancias comprendidas en él: en una palabra, 

cuando el fisco conoce con certeza el hecho y valores imponibles". Respecto a /os 

elementos informativos indica que 'pueden haberle llegado por conducto del 

propio deudor o del responsable (declaración jurada} o de terceros (declaración 

jurada o simple información}, o bien por acción directa de la administración 

(investigación y fiscalización) y, por supuesto, deben permitir la apreciación directa y 

cierta de la materia imponible: de lo contrario, la determinación sería presuntiva". 

v. En cuanto a la determinación de la base imponible, la legislación nacional establece 

en el Articulo 42 de la Ley N' 2492 (CTB), que la base imponible o gravable es la 

unidad de medida, valor o magnitud, obtenidos de acuerdo a las normas legales 

respectivas, sobre la cual se aplica la alícuota para determinar el tributo a pagar; en 

este sentido, el Artículo 43 de la citada Ley, establece cuáles son los métodos que 

se deben aplicar para efectuar la determinación de la base imponible, siendo éstos: 

determinación sobre base cierta, la cual se efectúa tomando en cuenta los 

documentos e informaciones que permiten conocer en forma directa e indubitable 

los hechos generadores del tributo: y sobre base presunta que se efectúa en mérito 

a los hechos y circunstancias que por su vinculación o conexió!l normal con el 

hecho generador de la obligación, permiten deducir la existencia y cuantía de la 

obligación cuando concurra alguna de las circunstancias reguladas en el Artículo 44 

de la Ley N' 2492 (CTB) citada. 

vi. De la revisión de antecedentes se advierte, que la Administración Tributaria notificó 

al sujeto pasivo con la Orden de Verificación N° 00120VE01139, comunicándole 

que conforme a las facultades otorgadas por los Artículos 66, 100, 101 de la Ley No 

2492 (CTB), 29 y 32 del Decreto Supremo N' 27310, será sujeto a un proceso de 

determinación en la modalidad Operativo Especifico Crédito Fiscal, cuyo alcance se 

refiere al IVA crédito fiscal contenido en facturas declaradas por el contribuyente, 

correspondiente a los períodos fiscales enero, febrero, marzo, abril, junio, julio, 

octubre y diciembre 2008. Asimismo, solicitó la presentación de las declaraciones 

juradas, Libros de Compras, facturas de compras observadas, medios de pagos y --"-
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otra documentación que el fiscalizador solicite (fs. 2-5 de antecedentes 

administrativos). 

vii. Ante el incumplimiento del sujeto pasivo de presentar la información solicitada, la 

Administración Tributaria emitió las Actas por Contravenciones Tributarias Vinculadas 

al Procedimie-nto de Determinación Nos. 00046954 y 00053465, por incumplimiento a 

la entrega de información documentación requerida por la Administración Tributaria 

durante la ejecución de procedimientos de fiscalización, sancionando con la multa de 

3.000 UFV cada una; N"00046955 y N"00046957 por mal registro en los Libros de 

Compras y Venta IVA por febrero y junio de 2008, cuya sanción es 1.500 UFV cada 

una (fs. 333-336 de antecedentes administrativos). 

viii. En etapa de descargos, el 26 de diciembre de 2012 el sujeto pasivo mediante nota 

presentó descargos, observando el procedimiento de fiscalización, la vulneración al 

principio de verdad material adjuntando descargos consistente en Estados 

Financieros, Contratos, certificaciones y cheques de los pagos efectuados. (fs. 367-

434 de antecedentes administrativos); finalmente, el 31 de diciembre de 2012, la 

Administración Tributaria le notificó con la Resolución Determinativa No 17-0001806-

12, que resuelve determinar sobre base cierta y conocimiento cierto, las 

obligaciones impositivas del contribuyente en la suma de 652.069.14 UFV 

equivalente a Bs1.173.685.33, por el IVA de los periodos fiscales enero, febrero, 

marzo, abril, junio, julio, octubre y diciembre 2008, monto que incluye el tributo 

omitido, intereses, MIDF y la sanción por omisión de pago calificada de acuerdo con 

los Artículos 165 de la Ley N' 2492 (CTB) y 42 del Decreto Supremo N' 27310 (fs. 

451-474 de antecedentes administrativos). 

ix. En primer término, se debe puntualizar que la fuente de la información obtenida 

puede provenir del sujeto pasivo, de los archivos de la propia Administración 

Tributaria o de terceros, ya que no es ésta, la que establece el método de 

determinación empleado (base cierta o base presunta); en todo caso, se debe 

considerar si se cuenta con elementos que permiten conocer con certeza e 

indubitablemente la existencia y cuantía de la obligación, entonces la determinación 

es sobre base cierta. 
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x. En ese sentido, se advierte que la Administración Tributaria en el proceso de 

determinación con el objeto de verificar el crédito fiscal del sujeto pasivo, verificó los 

datos obtenidos por el Sistema Integrado de Recaudación para la Administración 

Tributaria (SIRTA2), así como los datos aportados por el Sujeto Pasivo en las 

respectivas declaraciones juradas que presentó por el IVA de los periodos 

observados; en las mismas, se advierte la liquidación de los tributos incluyendo el 

total de las ventas gravadas, lo cual se constituye en la base imponible del 

impuesto, y al ser declarada por el mismo sujeto pasivo y contando con esta 

información, es correcta la determinación de la deuda tributaria sobre base cierta, 

puesto que con dicha información tuvo conocimiento cierto del hecho generador y su 

cuantía como lo indica el Artículo 43 de la Ley No 2492 (CTB); además de la citada 

documentación que le permitió conocer el hecho generador del tributo, la 

Administración Tributaria en base a información obtenida de sus sistemas 

informáticos y registros compulso el respaldo del sujeto pas1vo respecto a su crédito 

fiscal y procedió a depurar el que mantuvo las observaciones realizadas. 

xi. Por lo antes indicado, se advierte que es correcto el método de determinación de la 

base imponible que practico la Administración Tributaria, toda vez que tuvo 

conocimiento del hecho generador, y se advierte que en base a dicha información 

fundamentó su aplicación y determinación de la base imponible en el cálculo 

preliminar de la Vista de Cargo, así como en la Resolución Determinativa. Por lo que 

no se advierte vicio al respecto en el procedimiento de determinación que pudiera 

ser causal de anulación de obrados. 

IV.4.4. De la validez de la Vista de Cargo y Resolución Determinativa. 

L En su Recurso Jerárquico el sujeto pasivo señala que la V1sta de Cargo no contiene 

el sustento técnico y legal que le permita asumir defensa sobre las razones por las 

que depura el crédito fiscal, vulnerando lo señalado en el Artículo 96 de la Ley No 

2492 (CTB), vulnerando el debido proceso y el derecho a la defensa, no se 

fundamentó el incumplimiento que pudiera determinarse para desestimar el crédito 

fiscal de las facturas observadas, sin considerar que las facturas respaldan las 

operaciones Comerciales realizadas. 

ii. Hace constar que la ausencia de fundamentos de hecho y derecho, se traduce en 

que la Resolución Determinativa carece de requisitos formales para alcanzar su fin y 
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da lugar a la indefensión del sujeto pasivo de acuerdo al Artículo 36 Parágrafo 1 de 

la Ley No 2341 (LPA), aclara que se encontró en indefensión en virtud a que no tuvo 

la oportunidad de presentar descargos, más aun cuando hasta la fecha no se le 

informó los motivos por los cuales las factura observadas fueron depuradas. 

iii. Señala, que la Resolución Determinativa se fundamenta en el hecho de que el ente 

fiscalizador no encontró los domicilios de los proveedores observados y que a la 

fecha no desarrollan actividades comerciales sin considerar que la Administración 

Tributaria pretende eludir sus responsabilidades con la depuración del crédito fiscal, 

sin percatarse de que fue quien realizó el empadronamiento irregular y autorizó las 

dosificaciones de facturas; siendo ilógico e ilegal sancionarlos, ya que se vulneraria 

el derecho al debido proceso y el derecho a la defensa, debido a que no se llegó a 

la verdad material de los hechos y no se informó en su momento los motivos 

técnico-legales para desestimar las facturas declaradas, mismas que son originales, 

demuestran la transacción y están vinculadas con el rubro. 

iv. En alegatos señala, que el Artículo 69 dispone el principio de buena fe y 

transparencia, presume el cumplimiento de sus obligaciones tributarias cuando han 

observado sus obligaciones materiales y fonnales, hasta que el debido proceso 

pruebe lo contrario, y cuando hay conflicto entre el sujeto activo y el sujeto pasivo 

que ponga en entredicho la buena fe, la autoridad fiscal ésta obligada a probar las 

afectaciones al fisco, correspondiendo en consecuencia a la Administración 

Tributaria, probar la falta de cumplimiento normativo tributario del sujeto pasivo. 

v. Sobre la determinación de tributos, en la doctrina se considera al proceso de 

determinación como "al acto o conjunto de actos dirigidos a precisar, en cada caso 

particular, si existe una deuda tributaria; en su caso, quién es el obligado a pagar el 

tributo al fisco y cuál es e/ importe de la deuda tributaria"; dentro de ese conjunto de 

actos, se encuentra la Vista de Cargo, que en doctrina se denomina Vista al 

Determinado, considerada como: "el resultado al cual se flega luego de la etapa 

introductoria que a veces es presuncional. En muchas oportunidades ocurrirá que 

ha subsistido una notable incertidumbre sobre la operación presuntamente gravada 

en sí misma y un gran grado de ignorancia sobre su cuantía, no obstante lo cual, la 

administración se ve obligada a transformar esas dudas y desconocimientos en una 

verdad procedimental. Es evidente que el aporte del Sujeto Pasivo, haciendo fas 
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aclaraciones y demostraciones relativas a sus derechos, contribuirá a corregir 

posibles errores de hecho o derecho en que pueda haber incurrido la administración 

al ejercitar sus extremas atribuciones de investigación, y a todos beneficiará por 

igual que el resultado de la determinación no se traduzca en irrealidades o en 

montos desmesuradamente alejados de los correctos" (VI LLEGAS Héctor. Curso de 

Finanzas, Derecho Financiero y Tributario. Edición Cuarta. Págs. 285 y 299-300). 

vi. En relación al acto administrativo, la doctrina enseña que éste "debe estar 

razonablemente fundado, o sea, debe explicar en sus propios considerandos, /os 

motivos y tos 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,). De esta manera, 

en cuanto a la fundamentación o motivación del acto, la doctrina señala que ésta es 

imprescindible"(. . .) para que el Sujeto Pasivo sepa cuáles son las razones de 

hecho y derecho que justifican la decisión y pueda hacer su defensa o, en su 

caso, deducir los recursos permitidos( .. .)" (las negrillas son nuestras) (FONROUGE 

GIULANNI Carlos M., Derecho Financiero. Volumen/., Ed. De Palma, 1987, Pág. 

557). 

vii. En cuanto a la anulabilidad de los actos, se considera anulable a la "condición de tos 

actos o negocios jurídicos que pueden ser declarados nulos e ineficaces por existir 

en su constitución un vicio o defecto capaz de producir tal resultado, /os actos 

anulables son válidos mientras no se declare su nulidad" (OSSORIO Manuel. 

Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales Pág. 90). 

viii. En ese entendido, los Parágrafos 1 y 11 del Artículo 36 de la Ley N° 2341 (LPA), 

aplicable supletoriamente al caso, en atención del Numeral 1, Artículo 7 4 de la Ley 

N° 2492 (CTB), señala que serán anulables los actos administrativos cuando 

incurran en cualquier infracción del ordenamiento jurídico; o cuando el acto 

carezca de los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin o dé 

lugar a la indefensión de Jos interesados, y el Articulo 55 del Decreto Supremo 

N° 27113 (RLPA), prevé que es procedente la revocación de un acto anulable por 
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vicios de procedimiento, únicamente cuando el vicio ocasione indefensión de los 

administrados o lesione el interés público (las negrillas son nuestras). 

ix. Ahora bien, con relación al contenido de la Vista de Cargo, los Parágrafos 1 y 111 del 

Artículo 96 de la Ley N° 2492 (CTB), establecen que dicho acto 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. Por su parte, el Articulo 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, asi 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. Por otra parte, el Parágrafo 11 del Articulo 99 de la Ley N' 2492 (CTB), establece que 

la Resolución Determinativa debe contener como requisitos mínimos lugar y fecha, 

nombre o razón social del Sujeto Pasivo, 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; en ese entendido, el Artículo 19 del Decreto 

Supremo No 27310 (RCTB), señala que la Resolución Determinativa deberá 

consignar los requisitos mínimos establecidos en el Artículo 99 de la Ley No 2492 

(CTB). Las especificaciones sobre la deuda tributaria se refieren al origen, concepto 

y determinación del adeudo tributario calculado de acuerdo a lo establecido en el 

Articulo 47 de dicha Ley. 
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xi. De la revisión de antecedentes administrativos, se advierte que notificado el Sujeto 

Pasivo como se señaló líneas arriba con la Vista de Cargo; el 26 de di.ciembre de 

2012, el mismo mediante nota presentó descargos, observando el proCedimiento de 

fiscalización, la vulneración al principio de verdad material adjuntando descargos 

consistentes en Estados Financieros, Contratos, certificaciones y cheques de los 

pagos efectuados. (fs. 367-434 de antecedentes administrativos); para 

posteriormente ser notificados con la Resolución Determinativa No 17-0001806-12 el 

31 de diciembre de 2012, que resuelve determinar por conocimiento cierto, las 

obligaciones impositivas del contribuyente en la suma de 652.069,14 UFV 

equivalente a Bs1.173.685,33, por el IVA de los períodos fiscales enero, febrero, 

marzo, abril, junio, julio, octubre y diciembre 2008, monto que incluye el tributo 

omitido, intereses y la sanción por omisión de pago calificada de acuerdo con los 

Artículos 165 de la Ley W 2492 (CTB) y 42 del Decreto Supremo W 27310 (fs. 451-

474 de antecedentes administrativos). 

xii. Ahora bien, corresponde analizar los vicios de nulidad denunciados por el sujeto 

pasivo, para lo cual se compulsan los requisitos establecidos por el Artículo 96 de la 

Ley N' 2492 (CTB) y Articulo 18 del Decreto Supremo N' 27310 (RCTB) con el 

contenido de la Vista de Cargo en cuestión, así se tiene de la revisión a ésta, que 

cuentan con la respectiva numeración, consignan la fecha de su emisión, está 

identificado el sujeto pasivo con su respectivo Número de Identificación Tributaria, 

especificando la fiscalización a que corresponde, es decir al Impuesto al Valor 

Agregado de los períodos fiscales enero, febrero, marzo, abril, junio, julio, octubre y 

diciembre 2008, detallados en el cuadro No 5 "Liquidación Preliminar de la Deuda 

Tributaria" en el cual también se expone la liquidación preliminar de la deuda, fijando 

la base imponible. 

xiii. En la citada Vista de Cargo se señaló además, que se estableció la deuda debido a 

que el sujeto pasivo no ha determinado correctamente los impuestos conforme a 

Ley, y en base a la información y reportes extraldos del sistema SIRAT2, observo la 

validez del crédito fiscal de 107 facturas, detallando en el cuadro 2 "Determinación 

de la base imponible por período y nota fiscal observada" la fecha de la factura; 

número de factura; NIT del proveedor; proveedor; número de autorización; importe 

total de la factura observada; importe omitido (13% del importe de la factura); y el 

código de la observación; detallando seguidamente los dos códigos de observación 
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indicando: "1. ( ... ) el contribuyente no respaldo ni demostró la procedencia de los 

créditos impositivos que consideren que le corresponda y evidencien la efectiva 

realización de la transacción por tanto la nota fiscal observada no es válida para el 

beneficio del cómputo del crédito fiscal de acuerdo a lo establecido en los numerales 

4 y 5 del artículo 70 de la Ley 2492" 2. ( .. .)el contribuyente informo incorrectamente 

el número de la nota fiscal original presentada consignando 4 77 en lugar de 44 7 en 

tanto el libro de compras enviado mediante el software Da Vinci como en el libro de 

compras físico notariado incumpliendo lo señalado en el artículo 47 de la RND No 

o 10-00 16-07". 

xiv. Se advierte que las observaciones realizadas contienen el fundamento legal por el 

cual se depuró el crédito fiscal de las facturas observadas, aclarando también los 

hechos que sucedieron y por los cuales se identificó el incumplimiento a las normas 

que establecen los requisitos de validez del crédito fiscal, como son que la factura 

sea original y correctamente emitida, que la compra que genera el crédito fiscal esté 

vinculada a la actividad del contribuyente, y que la transacción se haya realizado 

efectivamente. Además de las causas y fundamentación respecto a las 

observaciones, la Administración Tributaria indicó que puso en conocimiento de la 

población un listado de proveedores que entregaban facturas sin la respectiva 

transacción económica, ni transferencia de bienes y servicios, toda vez que en los 

domicilios registrados no se desarrolla ninguna de las actividades declaradas, 

proveedores entre los que se encuentra Sánchez Choque Víctor, Escalante 

Melgarejo Wilfredo y otros -proveedores que emitieron las facturas observadas-; se 

indicó también que en el proceso que siguió, la Administración Tributaria consideró 

elementos vinculados al principio de verdad material, citando también la Sentencia 

Constitucional 0427/2010-R; así también se advierte, que se estableció de forma 

preliminar la comisión de la contravención de Omisión de Pago tipificada en el 

Artículo 165 (CTB) y establece también de forma preliminar sanciones por 

incumplimiento a deberes formales; fijo la base imponible, realizó la liquidación 

previa y fueron firmadas por la autoridad competente. 

xv. Por lo antes señalado, se establece que la Vista de Cargo contiene la 

correspondiente fundamentación, puesto que describió los hechos observados, la 

norma que sustenta la depuración del crédito fiscal a causa de dichos hechos, 

siendo explicita sobre los motivos que generaron las observaciones y la 
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contravención a las normas que establecen los requisitos para beneficiarse con el 

crédito fiscal. En ese sentido, no se advierte que la Vista de Cargo carezca de algún 

elemento establecido por norma que le impida alcanzar su finalidad, o que se 

hubiese causado indefensión al sujeto pasivo y en aplicación del Artículo 36 de la 

Ley W 2341 (LPA) y Articulo 55 del Decreto Supremo W 27113 (RLPA); en este 

sentido los argumentos del sujeto pasivo sobre la nulidad de la Vista de Cargo no 

corresponden. 

xvi. En cuanto a la validez de la Resolución Determinativa, del análisis de los requisitos 

establecidos por eiArticulo 99 de la Ley No 2492 (CTB) y Articulo 19 del Decreto 

Supremo No 27310 (RCTB) para este acto, se advierte que contiene el lugar y fecha 

de su emisión, se identificó al sujeto pasivo, consignando sus datos, se 

especificaron las deudas señalando su origen en la depuración del crédito fiscal 

contenido en las facturas observadas y se observa que de igual modo se expusieron 

las facturas observadas por las cuales se depuró el crédito fiscal, consignando sus 

datos y la razón de la observación a dichas facturas, como lo hizo en la Vista de 

Cargo, por lo que en este acto también se fundamentaron las razones de la 

observación basadas en los hechos ocurridos y la norma que regula el crédito fiscal, 

así como la validez de las facturas, por lo cual en este aspecto se advierte que este 

acto cuenta con la fundamentación necesaria para garantizar el derecho a defensa 

del sujeto pasivo, así como para alcanzar su fin que es la declaración de la deuda 

tributaria. 

xvii. Advirtiéndose también que la Resolución Determinativa contiene la determinación 

de la deuda, como se evidencia del cuadro "Base Imponible por Periodo Impuesto 

Determinado Sin Accesorios" en el cual se indican los períodos, impuesto, el monto 

de impuesto determinado, base imponible, el cálculo del impuesto aplicando la 

alícuota respectiva, y el total de la deuda determinada: es decir, todas 

especificaciones de la deuda tributaria en base a la Vista de Cargo. 

xviii. Así también se advierte que en la Resolución Determinativa se valoraron los 

descargos presentado por el sujeto pasivo ante la Vista de Cargo, estableciendo 

que los mismos fueron insuficientes para desvirtuar los reparos efectuados; por lo 

que no se advierte en este acto vulneración al Artículo 99 de la Ley No 2492 (CTB), 

ni al Articulo 19 del Decreto Supremo W 27310 (RCTB). 
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xix. En cuanto al argumento del sujeto pasivo que la Administración Tributaria 

fundamento la determinación y realizo las observaciones por el solo hecho de haber 

establecido que los domicilios de los proveedores no se encuentran registrados y 

que no desarrollan actividades económicas; cabe señalar, que como se expuso 

anteriormente, la Administración Tributaria indicó las causas de las observaciones a 

las facturas que generaron el crédito fiscal, y en la Resolución Determinativa 

mencionó que puso en conocimiento de la población un listado de proveedores que 

entregaban facturas sin la respectiva transacción económica, ni transferencia de 

bienes y servicios, toda vez que en los domicilios registrados no se desarrolla 

ninguna de las actividades declaradas, proveedores entre los que se encuentra 

García Arroyo Walter y Lara Carrasco Juan Carlos -proveedores que emitieron las 

facturas observadas-; además de analizar los hechos sobre el Principio de Verdad 

Material, lo cual claramente se establece como un antecedente más para las 

observaciones realizadas, pero no la única ni la más importante, como las que se 

desarrollaron en párrafos anteriores, por tanto este argumento no es válido para 

afectar la legalidad de la Resolución Determinativa. 

xx. En cuanto a lo manifestado por el sujeto pasivo en alegatos respecto a la 

presunción a su favor sobre la buena fe de sus actuaciones, cabe señalar que esta 

es una presunción legal establecida en el Articulo 69 de la Ley W 2492 (CTB), que 

señala que se presume que el sujeto pasivo ha cumplido sus obligaciones tributarias 

cuando ha observado sus obligaciones materiales, hasta que en debido proceso de 

determinación la Administración Tributaria pruebe lo contrario; lo que ocurrió en el 

presente caso, puesto que en el proceso de determinación se estableció el 

incumplimiento de sus obligaciones y consiguientemente se determinó la existencia 

de deuda tributaria. 

Justicia tributaria para VIvir biC! · 

Así también cabe señalar, que en cuanto a lo expresado por el sujeto pasivo que la 

Administración Tributaria incumplió con sus obligaciones al ser ella quien 

empadronó a sus proveedores y no controlo la correcta emisión de las facturas, 

afectando al debido proceso y presunción de buena fe; se aclara, que la facultad de 

controlar las obligaciones de los contribuyentes que tiene la Administración 

Tributaria, no puede ser opuesta como eximente de la obligación que tiene el 

contribuyente de respaldar el crédito fiscal que se atribuye, con las respectivas 
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facturas o notas fiscales, las cuales deben cumplir obligatoriamente con los 

requisitos de validez establecidos por norma tal cual es el caso de lo dispuesto por 

los Artículos 4 y 8 de la Ley N' 843 (TO), 4 del Decretos Supremo N' 21530, 70 

numeral4 de la Ley N° 2492 (CTB) y 41 de la Resolución Normativa de Directorio N° 

10-0016-07. 

xxii. Respecto a lo mencionado por el sujeto pasivo respecto a que si bien los 

proveedores no realizan ninguna actividad económica, esta afirmación de la 

Administración Tributaria se encuentra vinculada al dolo, que configura el delito de 

defraudación tributaria, y tomando en cuenta que los supuestos tributos om'1tidos 

supera las 10.000 UFV, donde la ARIT y la Administración Tributaria no tiene 

competencia para pronunciarse, ya que la autoridad llamada por Ley es el Ministerio 

Público y el Poder Judicial; corresponde aclarar que el acto impugnado es la 

Resolución determinativa que calificó la conducta del sujeto pasivo como Omisión 

de Pago, la cual se constituye en contravención tributaria y no así en delito, por lo 

que no corresponde la participación del Ministerio Público. 

xxiii. En consecuencia, por todo lo expuesto, se establece que corresponde confirmar la 

Resolución ARIT-SCZ/RA 00557/2013, de 1 de julio de 2013, dictada por la 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz, que mantiene firme y 

subsistente la Resolución Determinativa No 17-0001806-12, de 27 de diciembre de 

2012, emitida por la Gerencia Distrital Santa Cruz del Servicio de Impuestos 

Nacionales (SIN), contra Canal18 Megavisíón SRL. 

Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, el Director 

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

imparcial y especializado, 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 ARIT-SCZ/RA 00557/2013, de 1 

de julio de 2013, del Recurso de Alzada, emitida por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria Santa Cruz, 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 S, 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 ARIT-SCZ/RA 00557/2013, de 1 de julio de 

2013, del Recurso de Alzada, dictada por la Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria Santa Cruz, dentro del Recurso de Alzada, interpuesto por Canal 18 

Megavisión SRL., contra la Gerencia Distrital Santa Cruz del Servicio de Impuestos 

Nacionales (SIN}; en consecuencia, se mantiene firme y subsistente la Resolución 

Determinativa W 17-0001806-12 de 27 de diciembre de 2012; todo de conformidad a lo 

previsto en el el Inciso b}, Parágrafo 1, Articulo 212 del Código Tributario Boliviano. 
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Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 
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