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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0335/20,4 

La Paz, 5 de marzo de 2014 

Resolución de la Autoridad Regional Resolución ARIT-SCZ/RA 0839/2013, de 2 d~ 

de Impugnación Tributaria: 

Sujeto Pasivo o Tercero 

Responsable: 

Administración Tributaria: 

Número de Expediente: 

diciembre de 2013, del Recurso de Alzada.! 

emitida por la Autoridad Regional de lmpugnacióri 

Tributaria Santa Cruz. 

ARG LTOA SUCURSAL BOLIVIA, representad~ 

por Tarcisio Martins Da Silva. 

Gerencia Grandes Contribuyentes GRACQ 

Santa Cruz del Servicio de Impuesto' 

Nacionales (SIN), representada por Enriqu+ 

Martfn Trujillo Velásquez. 1 

AG IT /01 00/20141/SCZ-067 4/20 13. 

¡ 

VISTOS: Los Recursos Jerárquicos interpuestos por la Gerencia Grax'des 

Contribuyentes GRACO Santa Cruz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) y RG 

LTDA SUCURSAL BOLIVIA (fs. 457-466 y 513-553 del expediente); la Resolu ión 

ARIT-SCZ/RA 0839/2013 de 2 de diciembre de 2013, del Recurso de Alzada (fs. t13· 

432 vta. del expediente); el Informe Técnico Jurídico AGIT-SDRJ-0335/2014 (fs. $10-

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

CONSIDERANDO 1: 

1.1. Antecedentes de los Recursos Jerárquicos. 

1.1.1. Fundamentos de la Administración Tributaria. 

La Gerencia Grandes Contribuyentes GRACO Santa Cruz del Serviciq de 
' Impuestos Nacionales (SIN), representada legalmente por Enrique Martin Tr~jillo 
' Velésquez, según Resolución Administrativa de Presidencia No 03-0205-13 de 2$ de 

marzo de 2013 (fs. 455-456 del expediente),interpone Recurso Jerárquico (fs. 457f466 
1 

del expediente), impugnando la Resolución ARIT-SCZ/RA 0839/2013 de 2! de 
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diciembre de 2013, del Recurso de Alzada, emitida por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria Santa Cruz, con los siguientes argumentos: 

i. Expresa que la Orden de Fiscalización establece claramente el alcance del proceso 

de fiscalización y que si el contribuyente no comprendió el mismo debió recurrir a 

funcionarios de la Administración Tributaria y no esperar la notificación de la Vista de 

Cargo y Resolución Determinativa; añade que la Vista de Cargo contiene las normas 

aplicadas en las observaciones, misma que habría sido notificada al Sujeto Pasivo, 

además de haberle entregado un expediente con papeles de trabajo, notas fiscales 

(fs. 484); asi también refiere que se valoró la documentación presentada por e! Sujeto 

Pasivo en aplicación de los Articulas 70 Numerales 4), 5) y 76 de la Ley N' 2492 

(CTB), estableciendo no sólo la presentación de documentos sino aquellas que 

demuestren realmente la transacción, su vinculación con la actividad gravada y que 

se encuentra respaldadas con documentación fehaciente. Asimismo, aclara que no 

recibió ninguna documentación ni solicitud del contribuyente respecto a la aplicación 

del Articulo 68 de la Ley N' 2492 (CTB). 

11. Añade que el contribuyente solicitó se amplié el plazo para la presentación de 

documentación, mismo que señala fue concedido mediante Proveídos en tres 

oportunidades, no pudiendo aducir el Sujeto Pasivo que desconoce las actuaciones 

de la Administración Tributaria; a su vez indica que la Vista de Cargo y Resolución 

Determinativa se encuentran enmarcadas en lo previsto en los Articulas 96 y 99 de la 

Ley N' 2492 (CTB), 18 y 19 del Decreto Supremo N' 27310 (RCTB). Por otra parte. 

menciona que en la gestión 2012, emitió la Orden de Verificación Interna OVI04902, 

que fue notificada al Sujeto Pasivo, empero, que no fue concluida, es decir, que no 

determinó deuda tributaria y menos fue comunicada la Vista de Cargo ni la 

Resolución Determinativa, siendo asumida la referida verificación puntual en la Orden 

de Fiscalización Externa (fiscalización de mayor alcance) como es el IV A, IT e IUE; 

asimismo expresa que la Orden 04902 fue anulada mediante proveído que fue 

comunicado en el tablero de esa Gerencia. 

iii. Por otro lado, en cuanto al IUE pérdidas acumuladas señala que el contribuyente 

debió solicitar la compensación de pérdidas que senala el Articulo 48 de la Ley No 

843, puesto que la Administración Tributaria no compensa de oficio ninguna deuda 

tributaria; adiciona que la pretensión de cobro de las Ordenes de Fiscalización de la 

gestión 2008 prescriben el 31 de diciembre de 2012: sin embargo, para estos casos 
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existe la suspensión de ejecución de acuerdo al Artículo 62 de la Ley N' 2492 (ClB); 

respecto a la rectificatoria para compensar pérdidas, sostiene que el Sujeto Pasivd no 

presentó ninguna solicitud de trámite, además, de existir inconsistencia en cuantP a 
' 

las observaciones del método de determinación y falta de detalle de las fact~ras 

observadas. 

iv. Expresa que si bien la Vista de Cargo presenta errores de transcripción respectp al 

alcance del lUE 201 O, los mismos fueron corregidos y determinados correctam~nte 
en la Resolución Determinativa; por lo que, no ocasiona ninguna incongruenci' ni 

indefensión al Sujeto Pasivo y más cuando tuvo conocimiento de los actos dt la 

Administración Tributaria desde el inicio de la Fiscalización, ampliaciones de plaio y 

Vista de Cargo; por otro lado argumenta que el señalar que la Resolución 

Determinativa carece de fundamentación, esta fuera de contexto, puesto que la 

determinación se realizó en base a la documentación presentada por el 

contribuyente. Por todo lo expuesto, solicita se revoque en su totalidad la Resolu ión 

de Alzada y se confirme la Resolución Determinativa. 

1.1.2. Fundamentos del Sujeto Pasivo. 1 

ARG L TOA SUCURSAL BOLIVIA, representada legalmente por Tarcisio Ma~ns 
Da Silva, conforme acredita con Testimonio de Poder N' 943/2013 de 17 de juliq de 

2013 (fs. 488-492 del expediente), interpone Recurso Jerárquico (fs. 513-553ldel 

expediente), impugnando la Resolución ARIT -SCZ/RA 0839/2013 de 2 de diciembr de 
' 2013, del Recurso de Alzada, emitida por la Autoridad Regional de ImpugnaCión 

Tributaria Santa Cruz, con los siguientes argumentos: 

i. Manifiesta que en el Recurso de Alzada señaló que existe procesos anteriore~ de 

fiscalización (Orden N' 0011 OVI 04902) por periodos y facturas comprendidos 

JusticiJ tribut~n~ para vivir bien 

' también en el presente proceso, por los que incluso habría realizado pagos~ en 

desmedro a la seguridad jurídica y el principio NON BIS IN IDEM, citando c~mo 

ejemplo las Facturas Nos. 151 y 173 de 4 y 8 de abril de 2008, que cursan a fs. 3P a 
' 

416, respectivamente; añade que habría presentado documentación e inclufsive 
' 

fotocopias de cheques legalizados por entidad financiera conforme consta en las 

Notas de 11 y 18 de mayo de 2012 y certificaciones del proveedor mismos que ebtán 
' 

adjuntos al Recurso de Alzada; aclara que este aspecto fue puesto-en conocimiFnto 
' de la Administración Tributaria en el proceso de fiscalización, empero, que no fu~ron 
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mencionados en los Proveídos, Vista de Cargo, ni en la Resolución Determinativa en 

la que en el punto 1.3 incluso se omite trascribir tal argumento; en consecuencia, 

considera que la anulación no sólo debió ser hasta la Vista de Cargo, sino hasta el 

Proveido N' 24-03099-12, de 28 de noviembre de 2012, inclusive. 

ii. Por otro lado, se ratifica en todos sus argumentos del Recurso de Alzada, como es la 

irregular notificación de la Resolución Determinativa en días y horas inhábiles. 

además, de que no haberse realizado de forma personal, toda vez que cuando 

efectúo el segundo aviso de vista se encontraba presente, siendo nula tal notificación; 

señala que los papeles de trabajo de fs. 335 y 354 que respaldan las observaciones 

de la Vista de Cargo contienen errores en cuanto a la base imponible·, sin embargo en 

la Resolución Determinativa no se analizan los errores manifestados; arguye que la 

Orden de Fiscalización, Vista de Cargo y Resolución Determinativa mezclan el 

alcance y/o objeto del proceso entre los que es fiscalización y verificación generando 

actos contradictorios que generan confusión e indefensión, además de advertirse 

diferentes entre los montos determinados en numeral con el literal; aspecto que 

señala tampoco mereció respuesta en la Resolución Determinativa. 

iii. Señala que la Vista de Cargo no surge de la determinación de la base imponible del 

IUE, sino de la aplicación del 25% sobre el monto de los comprobantes cóntables 

observados, contraviniendo la forma de determinación del IUE establecida en los 

Articules 47 de la Ley N' 843 y 6 del Decreto Supremo N' 24051, sin considerar cual 

es la base imponible del impuesto, toda vez que debió tomar en cuenta la declaración 

jurada Formulario 500 del IUE y no omitir señalar el resultado del período y las 

pérdidas acumuladas en los periodos sujetos a fiscalización; refiere que sus 

argurrtentos sobre la prescripción, sobre el reparo de la Pólizas de Importación, 

compra de combustible, falta de especificidad del cargo del Código 3, si bien fueron 

transcritos en la Resolución Determinativa no merecieron una valoración ni se 

estableció si son aceptadas y rechazadas; en tal entendido, refiere que la Vista de 

Cargo y la Resolución Determinativa carecen de fundamentación y/ motivación, 

siendo nulos de pleno derecho, a tal efecto cita los Artículos 115, 117 y 119 de la 

CPE, 68 Numeral 6) de la Ley N' 2492 (CTB) y las SSCC Nos. 0773/2005-R, 

0999/2003-R, 119/2003-R y 136/2003-R. 
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iv. Sostiene que cumplió con el pago de todos sus impuestos, además, de h~ber 

operado la prescripción del IUE e IVA hasta noviembre de 2008, cuyo cómputo inició 

el 1 de enero de 2009 y se extendió al 31 de diciembre de 2012 en aplicación del 

Artículo 59, 60 del Código Tributario; por otra parte, observa que la Vista <;le Car~o y 

Resolución Determinativa establecen los reparos sobre base cierta, no obstante! de 

haber señalado que la documentación se presentó de forma parcial e incluso se le 

pide documentación que no está en la obligación de contar con ellos, incumpliendp lo 
' 

previsto en el Artículo 43 del Código Tributario y Resolución Normativa de Directprio 

No 10-0017-13, puesto que la determinación se habría efectuado sobre b~se 

presunta. 

v. Así también indica que la Resolución impugnada no especifica qué facturas son 

inválidas para crédito fiscal o para gasto deducible, lo que le habría impedido as~.Jmir 

defensa concreta, oportuna y adecuada, y si bien presentó pruebas de dese rgo 

estas no habrían sido valoradas, no obstante de haber obtenido documentació de 

proyectos relacionados con la construcción de carreteras en lugares lejanos ara 

poder sustentar su crédito fiscal en conformidad de lo previsto con los Artículos 8 47 

de la Ley No 843; a tal efecto consigna el resumen de las características técnica de 

diversos aspectos relacionados con la ejecución de obras referentes al ceme to, 

combustible, maquinaria y bienes patrimoniales alimentación, servicios médicqs y 

prestaciones que se h1c1eron conforme a Ley 1 

vi. Ref1ere que en aplicación de la presunción prevista en el Artículo 69 del CJ1go 

Tributario no requiere llevar una contabilidad para la validez de su crédito fi~cal; 

respecto al Código 1 señala que no se consideró las facturas y pólizas origin~les 

presentadas, mencionando que utilizó cemento en las obras Tramo San José, y ~u e 
' 

Justicia tributana para vivir bien 

los montos procesados era fiscalizados por la ABC para lo cual habría presen~ado 

certificación final de obra y una específica de los volúmenes de materiales utiliza~os, 

explicando el procedimiento administrativo y contable respecto al contrato celeb~ado 

con ITACAMA, Pólizas de Importación y compra de combustible; en cuanto,¡ al 

Código 2 por facturas supuestamente no vinculadas con la Actividad Grav~da, 

argumenta que al realizarse construcciones en carreteras no existiendo a lo larg~ los 

servicios y prestaciones que existen en las ciudades instaló campamentos ~ara 
' brindar servicios de alimentación, atención sanitaria primaria y otros para; los 

trabajadores conforme las planillas presentadas; empero, que la Administrafión 

Tributaria no considera tales aspectos que se encuentran relacionados cor) su 
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actividad, además de no especificar las facturas observadas, al igual que para el 

Código 3. Respecto al Código 4 indica que la RND N" 10-0016-07 establece los 

requisitos que debe contener la factura o nota fiscal y que la falta de nominatividad o 

la ausencia de razón social del comprador no es requisito esencial y mucho menos es 

causal de nulidad del crédito fiscal generado en la compra, siendo este requisito 

incorporado a partir de la RND No 10-0019-10 en su Artículo 10, no siendo aplicable a 

los periodos fiscalizados que comprende del 1 de abril de 2007 a marzo de 2000. 

vii. En relación a los reparos del IUE manifiesta que se trata de consecuencias de la 

depuración de las facturas; empero que en la Vista de Cargo no se refiere a gastos 

deducibles más que en una sola oportunidad generado confusión cuando cita el 

crédito fiscal, desconociendo el detalle de las observaciones y que en relación a la 

prueba presentada la Administración Tributaria no toma en cuenta en su integridad el 

Artículo 14 del Decreto Supremo N" 24051, como tampoco consideró que en las 

gestiones fiscalizadas a la empresa, tenía perdidas tributarias acumuladas, importes 

que debe acreditar contra las observaciones que eventualmente subsisten de 

conformidad con lo previsto en los Artículos 48 y 49 de la Ley N" 843. 

viii. Sobre el ilícito tributario de omisión de pago establecido en la Vista de Cargo y 

Resolución Determinativa manifiesta que de acuerdo a lo expuesto y la prueba 

presentada no puede calificarse su conducta como omisión de pago, toda vez que 

para que se configuré tal ilícito para el IUE, el ente fiscal tenía que haber liquidado el 

IUE y comparado su declaración jurada en consideración a que al no existir tributo 

omitido no es aplicable ninguna sanción tanto para el IUE como para el IVA; en 

cuanto a las Actas por Contravenciones seflala que las mismas no toman en cuenta 

el principio de retroactividad, debiendo aplicarse siempre la sanción menos gravosa, 

además de no haberse establecido a cabalidad el fundamento del supuesto ilícito y; 

que la Vista de Cargo hace menciona a diferentes ilícitos en su Cuadro W 14 puesto 

que hace mención a la supuesta falta de notarización de un tipo de libro contable para 

luego hacer mención a otro distinto, siendo que la fiscalización referente a la 

contabilidad no es competencia del SIN, y que en muchos casos corresponde a triple 

y doble sanción por un mismo hecho por lo ~ue no correspondía la emisión de Actas 

de Infracción, debiendo anularse las mismas. 
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ix. Finalmente refiere que una vez corregida y descargada la pretensión fiscal al existir 

algún impuesto resultante se reconozca el derecho a compensar los mismos con!las 

pérdidas tributarias consignadas en las Declaraciones Juradas en aplicación de !los 

Artículos 9, 48 y 49 de la Ley N' 843 que a la vez le otorgan la posibilidad de utilizar 
' 

saldos a favor del contribuyente en el IUE e IV A; empero que tal aspecto no !fue 

valorado ni contestado por la Administración Tributaria; por todo lo expuesto, soli~ita 

se revoque parcialmente la Resolución de Alzada ampliando el alcance de la nuli~ad 

de los actos administrativos hasta el Proveído N' 24-03099-12 de 28 de noviembr~ de 

2012, inclusive, y sin perjuicio, alternativamente se declare la inexistencia ! de 

adeudos y sanciones. 

1.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alza~a. 

La Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0839/2013 de 2 de 

diciembre de 2013, pronunciada por la Autoridad Regional de Impugnación Tribut ria 

Santa Cruz (fs. 41.3-432 vta. del expediente), resolvió anular obrados hasta el vicio ás 

antiguo, esto es, hasta la Vista de Cargo CITE:SIN/GGSCZ/DF/FENC/00111/201 de 
' 

16 de mayo de 2013, inclusive, a fin de que la Administración Tributaria proceda 

subsanación de los vicios encontrados así como a la debida fundamentación confo e 

exigen los Artículos 96 y 99 de la Ley N' 2492 (CTB) de la Resolución Determin iva 

N' 17-00248-13 de 27 de jun1o de 2013; con los siguientes fundamentos: 1 

i. En func1ón a los antecedentes adm1mstrativos señala que la Administración Tnbu~ria 
1 

no debe limitarse a transcribir lo señalado por el contribuyente ni responder en fr~ses 

generales, contradictorias, vagas e insuficientes sino más bien debe pronunciars~ de 

manera expresa sobre cada solicitud efectuada y exponer las razones jurídic~s y 

técnicas que motiven los actos administrativos mismos que deben i Ser 

razonablemente fundamentados, estableciendo que en el presente caso, es cie~o y 

' evidente que se vulneró uno de los requisitos establecidos en el Artículo 99 al canl!cer 
! 

la Resolución impugnada de fundamentación. 

ii. Respecto a los vicios en la Vista de Cargo, señala que expone un cuadro dd las 

Justicia tributar'a para viw bfen 

1 

gestiones y periodos fiscalizados, mismo que señala que el alcance se limita ~ lo 

expuesto en la Orden de Fiscalización N° 00120FE00286, consignando para el 1~, a 

los periodos enero a diciembre de 2008, enero a diciembre de 2009 y enero a m~rzo 
' de 2010 y para eiiUE, a los periodos abril/2007 a marzo/2008, que corresponde~: la 
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Gestión 2008, abril/2008 a marzo/2009 y Gestión 2009; sin embargo en los cuadros 

de exposición de resultados respecto a la fiScalización del IUE, en las páginas 17 a 

18 del citado acto administrativo, establece la determinación del JUE desde el 1 de 

abril de 2009 al 31 de marzo del 2010, periodos que corresponderian a la Gestión 

201 O, que no forma parte del alcance establecido en la Orden de Fiscalización N° 

00120FE00286, siendo evidente la inconsistencia e incongruencia alegada por la 

recurrente en cuanto al alcance de la Fiscalización y la inexactitud de los datos y: que 

la Vista de Cargo debe contener como acto preliminar a la decisión resolutiva, 

determinación que si bien fue excluida en fa Resolución Determinativa, no obstante 

ello, la existencia de vicios que determinan la anulabilidad de la Resolución 

Determinativa impugnada, ocasiona que ésta ya no surta sus efectos jurídicos, lo 

cual, ocasionaría que la incongruencia incurrida en la Vista de Cargo emitida, se 

mantendría subsistente. 

iii. De la misma manera, observa ausencia de pronunciamiento en la Vista de Cargo; 

respecto a las peticiones y argumentos planteados antes de su emisiór'l, a través de 

las cuales, el contribuyente alegó y solicitó se proceda a la verificación del alcance 

establecido en la presente Orden de fiscalización respecto a otras efectuadas con 

anterioridad; por lo que, anula obrados hasta el vicio más antiguo a fin de sanear el 

proceso de fiscalización, esto es hasta la Vista de Cargo al haberse vulnerado uno tos 

requisitos establecidos en el Artículo 96 de la Ley N' 2492 (CTB) y el derecho a la 

defensa y el debido proceso; así también aclara que con relación a los demás 

argumentos de forma y fondo no se pronunciará ya que éstos se encuentran 

subsumidos a las nulidades encontradas. 

iv. Establece que al haberse evidenciado que la Administración Tributaria incurrió en la 

vulneración del Principio de congruencia tanto en la Vista de Cargo como en la 

Resolución impugnada, así como de las garantías del debido proceso y del derecho a 

la defensa, respecto a la falta de fundamentación en su análisis y omisión de 

pronunciarse expresamente sobre los aspectos alegados por el contribuyente en la 

~esólución Determinativa impugnada, vulnerando el Parágrafo 11, Artículo 99, de la 

Ley 2492 (CTB); en atención de lo previsto en los Articulas 36, Parágrafo 11, de la Ley 

N' 2341 (LPA) y 55 del Decreto Supremo N' 27113 (RLPA), aplicables 

supletoriamente en virtud de lo dispuesto en el Artículo 74 de la Ley N° 2492 (CTB), 

dispone se anulen obrados hasta el vicio más antiguo a fin de sanear el proceso de 

fiscalización, esto es hasta la Vista de Cargo que si bien es un acto preliminar se 
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constituye en el fundamento del acto impugnado, inclusive, a fin de que! la 

Administración Tributaria incluya en dichos actos una fundamentación y poste¡rior 

valoración con relación a los argumentos y peticiones esgrimidas por el recurrent~ en 

resguardo de sus garantías constitucionales establecidas en la Constitución Polí~ica 
' del Estado Plurinacional. 

CONSIDERANDO 11: 

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria. 
' 

La Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia (CPE) promulga~a y 

publicada el 7 de febrero de 2009, regula al Órgano Ejecutivo estableciendo una nu~va 

estructura organizativa del Estado Plurinacional mediante Decreto Supremo N° 29$94, 

que en el Titulo X determina la extinción de las Superintendencias; sin embargo, el 

Articulo 141 del referido Decreto Supremo N' 29894, dispone que: ¡"La 

Superintendencia General Tributaria y las Superintendencias Tributarias Regionfles 

pasan a denominarse Autoridad General de Impugnación Tributaria y Autorida~es 
Regionales de Impugnación Tributaria, entes que continuarán cumpliendo ¡

1

sus 

objetivos y desarrollando sus funciones y atribuciones hasta que se emita ~na 

normativa específica que adecue su funcionamiento a la Nueva Constitución Potftica 

del Estado"; en ese sentido, la competencia, funciones y atribuciones de la Autor~ad 

General de Impugnación Tributaria se enmarcan en lo dispuesto por la Constitut'ión, 

las Leyes Nos. 2492 (CTB) y 3092 (Titulo V del CTB), Decreto Supremo N' 298 4 y 

demás normas reglamentarias conexas. 

CONSIDERANDO 111: 

Trámite de los Recursos Jerárquicos. 

El 17 de enero de 2014, mediante nota ARIT-SCZ·0015/2014, de 10 de e~ero 

de 2014, se recibió el expediente ARIT·SCZ·0674/2013 (fs. 1·575 del expediemte), 

procediéndose a emitir el correspondiente Informe de Remisión de Expediente ~ el 

Decreto de Radicatoria, ambos de 23 de enero de 2014 (fs. 576-577 del expedie~te), 
actuaciones notificadas el 29 de enero de 2014 (fs. 578 del expediente). El plazo ~ara 
el conocimiento y resolución del Recurso Jerárquico, conforme dispone el Parágrafo 111 

del Artículo 210 del Código Tributario Boliviano, vence el 5 de marzo de 2014, p~r lo 

que la presente Resolución se dicta dentro del plazo legalmente establecido. 
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CONSIDERANDO IV: 

IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. El 6 de noviembre de 2012, la Administración Tributaria notificó personalmente a 

Tarcisio Martins Da Silvia en su calidad de representante legal de ARG LTDA, 

Sucursal Bolivia con la Orden de Fiscalización N' 00120FE00286 (Form. 7504), 

Modalidad Fiscalización Parcial, con Alcance al IVA crédito fiscal periodos enero a 

diciembre de las gestiones 2008 a 2009 y enero a marzo de la gestión 201 O e; IUE 

periodos abril a diciembre de la gestión 2007; enero a marzo y abril a diciembre de la 

gestión 2008; enero a marzo de la gestión 2009; en la misma fecha se notificó el 

Requerimiento N' 00117112 y la CITE: SIN/GGSCZ/DF/FE/NOT/0836/2012 de 26 de 

octubre de 2012, en el que requirió Declaraciones Juradas por e! IVA e IUE, Libros de 

Compras-IVA, Notas Fiscales de respaldo al crédito fiscal originales (según detalle), 

Extractos Bancarios, Comprobantes de Egresos con respaldo documentado, Estados 

Financieros gestiones 2007, 2008, 2009 y 201 O, Dictamen de Auditoría gestiones 

2007, 2008, 2009 y 2010, Plan Código de Cuentas Contables, Libros de contabilidad 

(Diario, Mayor) físico y medio magnético formato Excel, entre otros documentos 

contables y tributarios (fs. 5-7 de antecedentes administrativos, c.l). 

ii. El 13 de noviembre de 2012, ARG LTDA., Sucursal Bolivia mediante nota s/n 

manifiesta que actualmente no desarrolla actividades en dicha empresa por lo que 

solicita prórroga para presentar documentos; así también se determine la prescripción 

de las facultades de la Administraciól'l Tributaria; además aclara que ya fue sujeto a 

fiscalizaciones relativas algunos de los periodos mencionados en esta Orden de 

Fiscalización, por lo que deben considerarse como ya revisados y tomarse en cuenta 

la documentación que fue enviada en su momento en respuesta a dichas 

fiscalizaciones, finalmente refiere que espera una respuesta a sus argumentos, a tal 

efecto adjunta Nota de 24 de octubre de 2012 con sello de recepción del Servicio de 

Impuestos Nacionales (SIN) de la misma fecha, en la que presenta argumentos 

respecto a contratos correspondientes a la construcción del proyectos carretero San 

José - Tapera - Roboré y Roboré - El Carmen, maquinaria utilizada, planillas de 

trabajadores y otros presentando documentación de acuerdo a la copia del Acta de 

Recepción de 24 de octubre de 2012. en el que se consigna la Orden 7912VSD0462 

(fs. 11-17 de antecedentes administrativos, c.l). 
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iii. El 28 de noviembre de 2012, la Administración Tributaria notificó por secretaria el 
' 

Proveido N' 24-03099-12, de 28 de noviembre de 2012, que otorga un plazo de 1iez 

(10) dias hábiles improrrogables a partir de su legal notificación para la presenta4ión 
' 

de la documentación solicitada (fs. 18 de antecedentes administrativos, c.l). 

iv. E112 de diciembre de 2012, ARG LTOA., Sucursal Bolivia, señala que habría reu~ido 

parte de la documentación que será entregada al SIN, aspecto que se corro~'ora 
' según el Acta de Recepción de la misma fecha; empero solicita que el té1ino 

ampliado se prorrogue por 40 días más, reiterando que no se encue~tra 

' desarrollando ninguna actividad: como también se determine la prescripción de! las 
' acciones de la Administración Tributaria por las gestiones 2007 y 2008: ademásJ de 

señalar que ya fue sujeto a fiscalizaciones relativas algunos de los periodos 

mencionados en esta Orden de Fiscalización, debiendo considerarse la 

documentación remitida en su momento (fs. 20-22 y 24-26 de 

administrativos, c.l). 

antecedettes 

1 

v. El 23 de enero de 2013, la Administración Tributaria notificó por secretaria el Prov ído 

N' 24-00116-13 de la misma fecha, que le otorga un plazo de cinco (5) días há iles 

improrrogables para la presentación de la documentación y respecto a la prescrip ión 

refiere que no procede toda vez que opera la suspensión con la notificación de i~icio 

de acuerdo a lo previsto en los Artículos 59, 60 y 62 de la Ley N' 2492 (CTB) (fs 23 

de antecedentes administrativos, c.l). 

vi. El 4 de febrero de 2013, la Administración Tributaria notificó a Tarcisio Martins! Da 

Just1<:1a tnbutaria paro vivir bien 

' Silvia en su calidad de representante legal de ARG LTDA., Sucursal Bolivia cor el 

segundo Requerimiento N' 00117199 y la CITE SIN/GGSCZ/DFIFEINOT/00401~013 

de 31 de enero de 2013, correspondiente a la Orden de Fiscalización: N° 
i 

00120FE00286 el cual requiere la presentación de Declaraciones Juradas del IVA e 
' 

IUE, Libro de Compras-IVA físico y magnético, Notas Fiscales de respaldo al cr~dito 

fiscal originales (según detalle), Extractos Bancarios, Comprobantes de Egresos ;con 

respaldo contable y financiero, Estados Financieros gestión 2007. Dictame1 de 

Auditoría gestiones 2007, Plan Código de Cuentas Contables, Libros de contabilidad 
' (Diario, Mayor) físico y medio magnético formato Excel y otros (fs. 27-2~ de 
! 

antecedentes administrativos, c.l). 
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vii. E113 de febrero de 2013, ARG LTDA., Sucursal Bolivia según Acta de Recepción de 

Documentos presentó parte de la documentación requerida; a su vez mediante nota 

solicitó nuevamente -una prórroga para presentar documentos, señalando que por los 

periodos prescritos está solicitando documentación a Brasil sin que ello signifique 

renuncia a los derechos que le otorga el instituto de prescripción; además, de reiterar 

que ya fue sujeto a fiscalizaciones relativas a algunos de los periodos mencionados 

en esta Orden de Fiscalización, debiendo considerarse la documentación remitida 

para tales casos (fs. 30-31 y 33-35 de antecedentes administrativos, c.l). 

viii. El 13 de febrero de 2013, la Administración Tributaria notificó por secretaria el 

Proveído Nc 24-000396-13 de la misma fecha, que expresa que en dos oportunidades 

se habría concedido plazos para la presentación de documentos y que no se ha 

presentado la totalidad de la documentación de las gestiones 2007, 2008, 2009 y 

2010 por lo que rechaza la solicitud de prórroga (fs. 36 de antecedentes 

administrativos, c.l). 

ix. El 18 de febrero de 2013, la Administración Tributaria, labró y notificó el Acta de 

Inexistencia de Elementos, a través de la cual, observó que el contribuyente no 

cumplió con la entrega de toda la documentación e información requerida, y 

preguntando al contribuyente sobre las razones de su incumplimiento a tal efecto el 

contribuyente manifestó textualmente: "Debido a la finalización de la obra en el 2008 

la documentación fue enviada a Brasil estamos solicitando y enviando de a poco 

conforme llega" (fs. 37-40 de antecedentes administrativos, c.l). 

x. El1 y 7 de marzo de 2013, ARG LTDA., Sucursal Bolivia, según Acta de Recepción 

de Documentación, presenta documentación respecto a la gestión 2007,2008,2009 y 

2010 (fs. 41-43 de antecedentes administrativos, c.l). 

xi. El 14 de mayo de 2013, la Administración Tributaria, labró el Acta por 

Contravenciones Tributarias vinculadas al Procedimiento de Determinación Nc 56863, 

56864, 56865, 56866, 56867, 56868, 56869, 56870, 56871' 56872, 56873, 56874, 

56875, 56876 y 56877, por incumplimiento al deber formal (IDF) de entrega de toda la 

información y documentación requerida por la Administración Tributaria durante la 

ejecución, control e investigación en los plazos, formas, medios y Jugares 

establecidos; no presentación de toda la información a través del módulo Da Vinci en 

los plazos establecidos en norma específica por periodo fiscal: falta de registros en 
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libros contables de acuerdo a norl"(la; falta de presentación de Declaraciones Juradas 
. ' 

' en la forma, medios y condiciones establecidas por los periodos de abril/200~ y 

marzo/2010; falta de presentación de la información de los Libros de Compr* y 

' Ventas IVA, a través del módulo Da-Vinci LCV sin errores por periodo fisfa1, 

respectivamente, estableciendo multas por cada acta de 3000 UFV, 450 UFV, f50 

UFV,1500 UFV, 800 UFV, 300 UFV, 150 UFV, 150 l,IFV, 450 UFV, 450 l.IFV, ~50 
UFV, 450 UFV, 450 UFV, 900 UFV y 900 l,IFV respectivamente (fs. 725-739¡ de 

' antecedentes, c. IV). 

xii, El 16 de mayo de 2013, la Administración Tributaria emitió el Informe Final CI~E: 
1 

SIN/GGSCZ/DF/FE/INF/0795/2013, estableciendo reparos por facturas sin origiral; 

facturas no vinculadas a la actividad gravada; facturas sin documentación que 

respalde su efectiva realización; facturas que no cumplen con aspectos formales, 

estableciendo deuda tributaria, recomendando se emita la Vista de Cargo (fs. 58183-

58705 de antecedentes administrativos, c. CCXCIV). 1 

x111. El 23 de mayo de 2013, la Administración Tributaria, notificó personalmente aTar isio 

Martins Da Silvia en su calidad de representante legal de ARG LTDA., Suc rsal 

Bolivia con la Vista de Cargo CITE: SIN/GGSCZ/DF/FENC/00111/2013 de 1 de 

mayo de 2013, que establece sobre base cierta una deuda de deuda tributari~ de 

6.721.066 UFV por el IVA; 68.647.508 UFV por el IUE y 10.700 tFV 

correspondientes a multas por incumplimiento de deberes formales sumas que e su 

totalidad ascienden a 75.379.275 UFV equivalentes a Bs138.189.809.- importe ue 

incluye tributo omitido, mantenimiento de valor, intereses, sanción por Omisió1 de 

Pago y multa por incumplimiento de· deberes formales, otorgando al recurren.tb el 

plazo de 30 días calendario para que presente descargos o pague la d~uda 

xiv. 

' determinada (fs. 58709-58733 de antecedentes administrativos, c. CCXCIV) ' 

i 
El24 de mayo de 2013, ARG LTDA, Sucursal Bolivia, presenta descargos a la ~ista 
de Cargo, argumentando aspectos de forma y fondo, en cuanto a lo repfros 

establecidos en su contra (fs. 58865-58924 de antecedentes administrativo~, c. 

CCXCV). ' 

i 
' 

xv. El 27 de junio de 2013, la Administración Tributaria, emitió el Informe de Conclusi~nes 

CITE: SIN/GGSCZ/DJCC/UTJ/INF/0046/2013, mismo que considera que duran1e el 

transcurso de la verificación no se ha presentado documentación suficiente ·'que 

JusticiJ tributana para viw bien 
Jan m1t'ayir jach"a kaman1 (Aymaro) 
M<ma tasaq kuraq kamachiq -:q~echu,l) 
Mburuvisa tendodegua mbaet1 
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desvirtúe el total de las observaciones por lo que se ratifican los adeudos tributarios 

determinados después de la valoración de los descargos en el IVA y con relación al 

IUE cuyo impuesto determinado asciende a la suma de Bs32.243.214.- manteniendo 

el importe de 1 O. 700 UFV por concepto de las multas por incumplimiento de deberes 

formales, debiendo al efecto emitirse la Resolución Determinativa correspondiente (fs. 

60014-60054 de antecedentes administrativos, c. CCC). 

xvi. El29 de junio de 2013, la Administración Tributaria, notificó personalmente a Tarcisio 

Martins Da Silvia en su calidad de representante legal de ARG LTDA., Sucursal 

Bolivia con la Resolución Determinativa N° 17-00248-13, de 27 de junio de 2013, que 

resolvió determinar de oficio sobre base cierta la obligación impos'1tiva del 

contribuyente ARG Ltda. Sucursal Bolivia con NIT 120405023, relativa al Impuesto al 

Valor Agregado (IV A), de los periodos enero a diciembre de 2008, enero a diciembre 

de 2009 y enero a marzo de 201 O, además del Impuesto sobre las Utilidades de las 

Empresas (IUE) por las gestiones abril de 2007 a marzo de 2008 y de abril de 2008 a 

marzo de 2009, estableciendo una deuda tributaria de 57.516.901 UFV, equivalentes 

a Bs106.028.957.- que comprende tributo omitido, mantenimiento de valor, intereses, 

sanción por omisión de pago y multa por incumplimiento de deberes formales (fs. 

60058-60104 de antecedentes administrativos, c. CCC). 

IV.2. Alegatos de las Partes. 

IV.2.1. Alegatos del Sujeto Pasivo. 

ARG LTDA, Sucursal Bolivia representada legalmente por Tarcisio Martins Da 

Silva, el 21 de enero de 2014, en el plazo establecido, presenta memorial (fs. 600-605 

del expediente), en el que expresa lo siguiente: 

i. Indica que la supuesta anulación de la Orden de Verificación Interna OVI04902 no fue 

de su conocimiento, reiterando que no se contestó a sus argumentos respecto a otras 

fiscalizaciones en ninguno de los proveídos, Vista de Cargo ni en la Resolución 

Determinativa, lo que demostraría que su derecho a ser informado y consideración a 

sus alegatos, fue vulnerado, afectando el debido proceso y derecho a la defensa, así 

también seriala que las observaciones de la Citada Orden de v.erificación fueron 

conformados, por los que habría efectuado pagos mediante Boletas de pago de 

acuerdo a la liquidación de la Administración Tributaria; por lo que tal proceso no 

podría ser asumido en el presente proceso de fiscalización. 
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11. Por otro lado, ratifica la prueba documental presentada en el proceso de 

determinación y en Alzada, refiriendo que presenta en calidad de prueba de recie~nte 
i 

obtención copia de la liquidación de la Administración Tributaria y Boletas de P~go 
! 

respecto a la Orden de Verificación Interna OV104902. ! 

IV.3. Antecedentes de derecho. ' 

i. Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia (CPE), de 7 de febkro 

de 2009. 

Articulo 115. 

f. Toda persona será protegida oportuna y efectivamente por los jueces y tribun{lles 

en el ejercicio de sus derechos e intereses legitimas. 

11. El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una jusjicia 

plural, pronta, oportuna gratuita, transparente y sin dilaciones. 
1 

1 

Artículo 117. ¡ 
l. Ninguna persona puede ser condenada sin haber sido oída y juzgada previam nte 

en un debido proceso. 
' 
' 

11. Nadie será procesado ni condenado más de una vez por el mismo hecho.¡ La 

rehabilitación en sus derechos restringidos será inmediata al cumplimiento dj su 

condena. , 

Artículo 119. 
' l. Las partes en conflicto gozarán de igualdad de oportunidades para ejercer dur~nte 

el proceso las facultades y los derechos que les asistan, sea por la vía ordina~a o 

por la indígena originaria campesina. 

' 11. Toda persona tiene derecho inviolable a la defensa. El Estado proporcionará .::j /as 
i 

personas denunciadas o imputadas una defensora o un defensor gratuito, eri los 

casos en que éstas no cuenten con Jos recursos económicos necesarios. 

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

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

Justicia tnbutana para viw bien 
Jan m1t'ayir jach'a kamani (Aymoro) 
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MburuviSa tendodegua mbaeti 
oñomita mbaerep1 Vae (Gu"''"") 
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2. A que la Administración Tributaría resuelva expresamente /as cuestiones 

planteadas en los procedimientos previstos por este Código y disposiciones 

reglamentarias, dentro de /os plazos establecidos. 

7. A formular y aportar, en la forma y plazos previstos en este Código, todo tipo de 

pruebas y alegatos que deberán ser tenidos en cuenta por los órganos competentes 

al redactar la co"espondiente Resolución. 

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 /os principios constitucionales de naturaleza tributaria, con 

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

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 76. (Carga de la Prueba). En los procedimientos tributarios administrativos y 

jurisdiccionales quien pretenda hacer valer sus derechos deberá probar los hechos 
• 

constitutivos de los 'mismos. Se entiende por ofrecida y presentada la prueba por el 

Sujeto Pasivo o tercero responsable cuando estos señalen expresamente que se 

encuentran en poder de la Administración Tributaria. 

Artículo 93. (Formas de Determinación). 

l. La determinación de la deuda tributaria se realizará: 

1. Por el Sujeto Pasivo o tercero responsable, a través de declaraciones juradas, en 

/as que se determina la deuda tributaria. 

2. Por la Administración Tributaria, de oficio en ejercicio de las facultades otorgadas 

por Ley. 

3. Mixta, cuando el Sujeto Pasivo o tercero responsable aporte los -datos en mérito a 

los cuales la Administración Tributaria fija el importe a pagar. 
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11. La determinación practicada por la Administración Tributaria podrá ser tot~l o 

parcial. En ningún caso podrá repetirse el objeto de la fiscalización ya practic~da, 
' 

salvo cuando el contribuyente o tercero responsable hubiera ocultado dolosam~nte 

información vinculada a hechos gravados. 

Artículo 98. (Descargos). Una vez notificada la Vista de Cargo, el Sujeto PasNo o 

tercero responsable tiene un plazo perenton·o e improrrogable de treinta (30) ~ías 
para formular y presentar los descargos que estime convenientes. 

' Practicada la notificación con el Acta de Intervención por Contrabando, el intereSrado 
' 

presentará sus descargos en un plazo perentorio e improrrogable de tres (3) ~ías 

hábiles administrativos. 

íii. Ley N' 2341, de 23 de abril de 2002, de Procedimiento Administrativo (LPA)~ 

Artículo 4. (Principios Generales de la Actividad Administrativa). La activf¡ad 

administrativa se regirá por !os siguientes principios: 1 

d) Principió de verdad material: La Administración Pública investigará la ve ad 

material en oposición a la verdad formal que rige el procedimiento civil. 

k) Principio de economía, simplicidad y celeridad; Los procedimientos administra 'vos 

se desarrollarán con economía, simplicidad y celeridad, evitando la realizació de 

trámites, formalismos o diligencias innecesarias; 

Articulo 36. (Anulabílídad del Acto). 

11. No obstante lo dispuesto en el numeral anterior, el defecto de forma 

1 

~ólo 
determinará la anulabílídad cuando el acto carezca de los requisitos fotm~les 

indispensables para alcanzar su fin o dé lugar a la indefensión de Jos interesado~. 
! 

IV.4. Fundamentación técnico-jurídica. 

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

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-033512014, de 28 de febrero de 2014, emitido p~r la 

Subdirección de Recursos Jerárquicos de la AGIT, en el presente caso se evidenc~a lo 

siguiente: 

IV.4.1. Cuestión previa. 

i En principio cabe señalar que tanto la Gerencia Grandes Contribuyentes Santa fruz 

del Servicio de Impuestos Na~ionales (SIN) como ARG LTDA., Sucursal Bolivi~, en 

sus RecursoS Jerárquicos expresaron aspectos de forma y fondo; por lo que comp es 

J~>\I(IJ lnbLo(OCia rar.J \·ivi< bien 

JJ~ 'll;fay¡r ¡~c;h'o kanani :A\c-wa: 
Mana t~;aq kuraq kam3ch1q rquc·.hc ,,¡ 
.\1buruv1sa tendodcg·Ja rr1baet1 
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el procedimiento en esta instancia jerárquica, con la finalidad de evitar nulidades 

posteriores, se procederá a la revisión y verificación de la existencia o inexistencia de 

los vicios de forma observados y sólo en caso de no ser evidentes los mismos se 

procederá a la revisión y análisis de los aspectos de fondo planteados por ambos 

recurrentes. 

IV.4.2. Sobre los vicios de procedimiento y el NON BIS IN IDEM. 

i. La Administración Tributaria, ahora recurrente expresa que la Orden de Fiscalización 

establece claramente el alcance del proceso de fiscalización y que si el contribuyente 

no comprendió el mismo debió recurrir a funcionarios de la Administración Tributaria y 

no esperar la notificación de la Vista de Cargo y Resolución Determinativa; añade que 

la Vista de Cargo contiene las normas aplicadas en las observaciones, misma que 

habría sido notificada al Sujeto Pasivo, además de haberle entregado un expediente 

con papeles de trabajo, notas fiscales (fs. 484); así también refiere que se valoró la 

documentación presentada por el Sujeto Pasivo en aplicación de los Artículos 70 

Numerales 4), S) y 76 de la Ley N' 2492 (CTB), estableciendo no sólo la presentación 

de documentos, sino aquellas que demuestren realmente la transacción, su 

vinculación con la actividad gravada y que se encuentra respaldadas con 

documentación fehaciente. Asimismo, aclara que no recibió ninguna documentación 

ni solicitud del contribuyente respecto a la aplicación del Articulo 68 de la Ley N' 2492 

(CTB). 

ii. Añade que el contribuyente solicitó se amplíe el plazo para la presentación de 

documentaciófl, r'nisrno que señala fue concedido mediante Proveídos en tres 

oportunidades, no pudiendo aducir CJue desconoce las actuaciones de la 

Administración Tributaria; a su vez indica que la Vista de Cargo y Resolución 

Determinativa se encuentran enmarcadas en lo previsto en los Artículos 96 y 99 de la 

Ley N' 2492 (CTB), 18 y 19 del Decrelo Supremo N' 27310 (RCTB). Por otra parte, 

menciona que en la gestión 2012, emitió la Orden de Verificación Interna OVI04902, 

que fue notificada al Sujeto Pasivo: empero, que no fue concluida, es decir, que no 

determinó deuda tributaria y menos fue comunicada la Vista de Cargo ni la 

Resolución Determinativa, siendo asumida la referida verificación puntual en la Orden 

de Fiscalización Externa (fiscalización de mayor alcance) como es el IV A, JT e IUE; 

asimismo expresa que la Orden No 04902 fue anulada mediante proveído que fue 

comunicada en el tablero de esa Gerencia. 
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111. Por su parte, ARG L TOA., Sucursal Solivia en su Recurso Jerárquico manifiesta 8ue 

en el Recurso de Alzada señaló que existen procesos anteriores de fiscaliza$ión 
1 

(Orden N' 0011 OVI 04902) por periodos y facturas comprendidos también e~ el 

presente proceso, por los que incluso habría realizado pagos, en desmedro ' la 
' seguridad jurídica y el principio NON BIS IN IDEM, citando como ejemplo las Fact~ras 

' Nos. 151 y 173 de 4 y 8 de abril de 2008, que cursa a fs. 357 a 416, respectivamerte: 

señala que habría presentado documentación e inclusive fotocopias de cheq~es 
legalizados por entidad financiera conforme consta en las Notas de 11 y 18 de m~yo 

de 2012 y certificaciones del proveedor, mismos que están adjuntos al Recursd de 

Alzada; aclara que este aspecto fue puesto en conocimiento de la Administra~ión 
' Tributaria en el proceso de fiscalización, empero, que no fueron mencionados e~1 
los 

Proveidos emitidos por el ente fiscal, Vista de Cargo, ni en la Resolufión 

Determinativa en la que en el punto 1.3 incluso se omite trascribir tal argumentot en 

consecuencia, considera que la anulación no sólo debió ser hasta la Vista de Cargo, 

sino hasta el Proveído N' 24-03099-12, de 28 de noviembre de 2012, inclusive. 

iv. Por otro lado, refiere que se ratifica en todos sus argumentos del Recurso de Alz da, 

como es la irregular notificación de la Resolución Determinativa en días y h ras 

inhábiles; además, de no haberse realizado de forma personal, toda vez que cu ndo 

efectúo el segundo aviso de vista se encontraba presente, siendo nula tal notifica ión; 

señala que los papeles de trabajo de fs. 335 y 354 que respaldan las observaci nes 

de la Vista de Cargo contienen. errores en cuanto a la base imponible; sin embarg en 

la Resolución Determinativa no se analizan los errores manifestados; arguye q ,e la 

Orden de Fiscalización, Vista de Cargo y Resolución Determinativa mezclar el 

alcance y/o objeto del proceso entre lo que es fiscalización y verificación emitidndo 
1 

actos contradictorios que generan confusión e indefensión, además de adve1irse 

diferencias entre los montos determinados en el numeral con el literal; aspecto !que 
' señala tampoco mereció respuesta en la Resolución Determinativa. 

' 
! 

v. Señala que la Vista de Cargo no surge de la determinación de la base imponibl~ del 

IUE, sino de la aplicación de_J 25% sobre el monto de los comprobantes conta~les 
' observados, contraviniendo la forma de determinación del IUE establecida e~ los 

Artículos 47 de la Ley N' 843 y 6 del Decreto Supremo N' 24051, sin considerar ~ual 

es la base imponible del impuesto, toda vez que debió tomarse en cuent~ la 
1 

declaración jurada Formulario 500 del IUE y no omitir señalar el resultado del perfodo 

y las pérdidas acumuladas en los periodos sujetos a fiscalización; refiere que! sus 

! 

JuotiCIO tribJtJnJ poro v·vir bien 

J~n mit'a)'ir i<Kh'a kamani (A; mor;) 
Mana tas~q kuraq kamach1q {Qucchuo) 

Mbl>rUVISJ tendodegua mbaeti 
o~omi\2 mbaer~pi Va e (G·Jor ,,;¡ 
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argumentos sobre la prescripción, sobre el reparo de la Pólizas de Importación, 

compra de combustible, falta de especificidad del cargo del Código 3, si bien fueron 

transcritos en la Resolución Determinativa no merecieron una valoración ni se 

estableció si son aceptadas y rechazadas: en tal entendido, refiere que la Vista de 

Cargo y la Resolución Determinativa carecen de fundación y/o motivación, siendo 

nulos de pleno derecho; a tal efecto cita los Artículos 115, 117 y 119 de la CPE, 68, 

Numeral 6) de la Ley N' 2492 (CTB) y SSCC Nos. 0773/2005-R, 0999/2003-R. 

119/2003-R y 136/2003-R 

vi. Así también indica que la Resolución impugnada no especifica qué facturas son 

inválidas para crédito fiscal o para gasto deducible, lo que le habría impedido asumir 

defensa concreta, oportuna y adecuada, y si bien presentó pruebas de descargo 

estas no habrían sido valoradas, no obstante de haber obtenido documentación de 

proyectos relacionados con la construcción de carreteras en lugares lejanos para 

poder sustentar su crédito fiscal en conformidad de lo previsto en los Artículos 8 y 47 

de la Ley No 843; a tal efecto consigna el resumen de las características técnicas de 

diversos aspectos relacionados con la ejecución de obras referentes al cemento, 

combustible, maquinaria y bienes patrimoniales alimentación, servicios médicos y 

prestaciones que se hicieron conforme a Ley. 

vii. Por otra parte en su memorial de alegatos el Sujeto Pasivo expresa que la supuesta 

anulación de la Orden de Verificación Interna OVI04902 no fue de su conocimiento, 

reiterando que no se contestó a sus argumentos respecto a otras fiscalizaciones en 

ninguno de los proveidos, Vista de Cargo ni en la Resolución Determinativa, lo que 

demostraría que su derecho a ser informado y consideración a sus alegatos fue 

vulnerado, afectando el debido proceso y derecho a la defensa, asi también señala 

que las observaciones de la citada Orden de Verificación fueron conformados, por los 

que habría efectuado pagos mediante Boletas de pago de acuerdo a la liquidación de 

la Administración Tributaria; por lo que tal proceso no podría ser asumido en el 

presente proceso de fiscalización. 

viii. Al respecto, Guillermo Cabanellas, define al non bis in ídem como un aforismo latino 

que significa no dos veces sobre lo mismo: al respecto Rafael Márquez Pi ñero, setí.ala 

que con la citada expresión se quiere indicar que una persona no puede ser juzgada 

dos veces por los mismos hechos que se consideran delictuosos, a fin de evitar que 

quede pendiente una amenaza permanente sobre el que ha sido sometido a un 

proceso penal anterior (CABANELLAS, Guillermo, Repertorio jurídico de principios 
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' 
generales del derecho, locuciones, máximas y aforismos latinos y castellanos.¡ 41

. 

' Edición ampliada por Ana María Cabanellas, Pág. 175; Barrena Alcaraz, Adriana ~· y 

otros, Diccionario Jurídico Mexicano. Suprema Corte de Justicia de la Nación. Mé~ico, 

1994, Pag. 2988). 

ix. Por su parte, el Tribunal Constitucional en la Sentencia Constitucional 506/05, d~ 1 O 

de mayo de 2005, en el punto 111.2.1 de los fundamentos jurídicos establece que.1
1 
"El 

' principio non bis in ídem implica en términos generales, la imposibilidad de quf el 

Estado sancione dos veces a una persona por los mismos hechos (. .. ), En prind,ipio 
i 

se debe distinguir el aspecto sustantivo (nadie puede ser sancionado doblemente!por 
! 

un hecho por el cual ya ha sido absuelto o condenado) y el aspecto procestJI o 
' 

adjetivo (nadie puede ser juzgado nuevamente por un hecho por el cual ya ha sido 

absuelto o condenado). En este sentido, existirá vulneración al non bis in idem1 no 

sólo cuando se sanciona sino también cuando se juzga nuevamente a una pe na 

por un mismo hecho (. .. ). Este principio no es aplicable exclusivamente al á ito 

penal, sino que también lo es al ámbito administrativo ( .. )u. 

x. En cuanto al proceso de determinación en la doctrina se considera como: "al act o 
conjunto de actos dirigidos a precisar, en cada caso particular, si existe una d da 

tributaria; en su caso, quién es el obligado a pagar el tributo al fisco y cuál e el 

importe de la deuda tributaria'~ dentro de ese conjunto de actos, se encuentra la ~ista 
de Cargo, que en doctrina se denomina Vista al Determinado, considerada como "El 

resultado al cual se llega luego de la etapa introductoria que a veces es presunci na/. 
' 

Ju;tl<:ló \flbutana pccél vwir b1en 

En muchas oportunidades ocurrirá que ha subsistido una notable incertidumbre s~bre 
' 

la operación presuntamente gravada en sí misma y un gran grado de ignorarcia 

sobre su cuantía, no obstante lo cual, la administración se ve obligada a transfotFar 

esas dudas y desconocimientos en una verdad procedimental. Es evidente qf el 

aporte del Sujeto Pasivo, haciendo las aclaraciones y demostraciones relativas aJi sus 

derechos, contribuirá a corregir posibles errores de hecho o derecho en que p eda 

' haber incurrido la administración al ejercitar sus extremas atribuciones i de 
' 

investigación, y a todos beneficiará por igual que el resultado de la determinacióf no 

se traduzca en irrealidades o en montos desmesuradamente alejados de¡ los 

correctos" (VI LLEGAS Héctor, Curso de Finanzas, Derecho Financiero y Tribut~rio. 

Edición Cuarta. Pags. 285 y 299-300). 
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xi. Asimismo, se debe dejar en claro que no se produce la indefensión cuando una 

persona conoce del procedimiento que se sigue en su contra y actúa en el mismo en 

igualdad de condiciones, tal como lo señala la SC 0287/2003-R, de 11 de marzo, que 

establece la siguiente doctrina y precedente constitucional: "(. . .)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 (. .. ) no se encuentra en una situación de indefensión la persona a quien se 

ha dado a conocer la existencia del proceso y ha podido intervenir en él, ni aquella 

otra que conociéndolo, ha dejado de intervenir en él por un acto de su voluntad". 

xii. En nuestra normativa, la Constitución Politica del Estado Plurinacional de Bolivia 

vigente, en el Parágrafo 11, Articulo 117 establece que: "Nadie será procesado ni 

condenado más de una vez por el mismo hecho (. .. )", en ese contexto legal y 

jurisprudencia!, se tiene que el principio non bis in ídem se aplica tanto en derecho 

sustantivo como en el derecho procesal adjetivo, lo que se constituye en una garantía 

al debido proceso; al respecto se entiende que en los casos en los que existan dos 

sanciones por un mismo hecho la controversia se configura dentro del derecho 

sustantivo, puesto que se aplica la normativa que determina la calificación de la 

conducta del Sujeto Pasivo (las negrillas son nuestras). 

xiii. Asimismo la Constitución Política del Estado, en los Artículos 115 Parágrafo 11. y 117 

Parágrafo 1, establecen que el Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la 

defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin 

dilaciones, sin que ninguna persona pueda ser condenada sin haber sido oída y 

juzgada previamente en un debido proceso; también los Parágrafos 1 y 11 del Artículo 

119 de la CPE, disponen que las partes en conflicto gozarán de igualdad de 

oportunidades para ejercer, durante el proceso, las facultades y los derechos que les 

asistan y que toda persona tiene derecho inviolable a la defensa. 

xiv. De lo anterior y en consideración a lo manifestado por las partes, al existir un reclamo 

respecto al debido proceso y derecho a la defensa en particular, derechos que 

asisten al contribuyente conforme lo previsto en los Numerales 6 y 8, Articulo 68 de la 

Ley N° 2492 (CTB), esta instancia jerárquica ingresará a comprobar si se ha colocado 

en indefensión a ARG LTDA, Sucursal Bolivia. 

xv. De la compulsa de los antecedentes administrativos, se evidencia que la 

Administración Tributaria notificó al Sujeto Pasivo con la Orden de Fiscalización N° 
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00120FE00286 (Form 7504), Modalidad Fiscalización Parcial, con Alcance al !VA 
' 
' crédito fiscal periodos enero a diciembre de las gestiones 2008 a 2009 y ene~o a 
' marzo de la gestión 2010 e; IUE periodos abril a diciembre de la gestión 2007, er)ero 
' 

a marzo y abril a diciembre de la gestión 2008, enero a marzo de la gestión 2009~ en 

' tal entendido, se tiene que el alcance de la fiscalización se enc\,Jentra establecidq de 
i 

forma clara y si bien en la casilla en el que se especifica el alcance se consign~ la 
' palabra "verificación", lo que se entiende, generó confusión al Sujeto Pasivo ent~ lo 
' que es una verificación y fiscalización, no es menos cierto que éste, dentro del p~azo 
' que le otorgó el ente fiscal para p~esentar la documentación requerida medi,nte 

Requerimiento N' 001 17112 y la CITE: SIN/GGSCZ/DF/FE/NOT/0836/2012 de 2$ de 
' octubre de 2012, en conocimiento de los impuestos y periodos a fiscalizarse, en u~o a 

su derecho a la defensa solicitó prórroga y se determine la prescripción; ademá~ de 

hacer referencia a la existencia de otros procesos (fs. 5-7 de 

administrativos c.l). 

xvi. Continuando con el análisis, cabe reiterar que el13 de noviembre de 2012, el s4ieto 

Pasivo solicita tres aspectos: prórroga para la presentación de la do•curne,nta,pié'n 

requerida; prescripción de las facultades de la Administración Tributaria se 

considere la existencia de otras fiscalizaciones; a tal efecto señala lo siguiente: ". 

último, les ruego tomar en cuenta que con anterioridad, el Servicio de fm,ou<>~t<>s 

Nacionales GRACO, ya ha efectuado a ARG fiscalizaciones relativas a alguno~ 

periodos mencionados en ésta nueva Orden de Fiscalización; por lo 

consideramos que deben considerarse ya revisados los mismos y tomarse encw~tra 

la documentación que fue enviada en su momento en respuesta a 

fiscalizaciones ... ": adjuntando a tal efecto la Nota de 24 de octubre de 2012 con 

de recepción del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) de la misma fecha, 

que presenta argumentos respecto a contratos correspondientes a la 

proyecto carretero San José - Tapera - Roboré y Roboré - El Carmen, m••m•irl;~ria 

utilizada, planillas de trabajadores: como también adjunta una copia del 

Recepción de 24 de octubre de 2012, en el que se consigna la Orden 7912VSD~4132 

(fs. 11-17 de antecedentes administrativos c.l). 

xvii. Al respecto se evidencia que la Administración Tributaria en respuesta a la so·llll<fllLJC 

del Sujeto Pasivo el 28 de noviembre de 2012, notifica por secretaria el No 

24-03099-12, de 28 de noviembre de 2012 (fs. 18 de antecedentes adrllinistrati~·osl 

en e) que otorga un plazo de diez (10) días hábiles improrrogables a partir de su 

lusti(la tnbutar,a para v1vir b;en 
Ja<l mit"ay1r ¡ach'a kamani (~V"''"'') 
Mana tasaq kuraq kamJch1q (QuechJa) 
MburuvisJ tendod~gua mbaet1 
oñom1ta mhaerepi Va e (Guor,,~l) 
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notificación para la presentación de la documentación solicitada; empero, no emite 

pronunciamiento sobre la existencia de otros procesos de fiscalización y/o verificación 

por los mismos períodos o de la prueba presentada en tales procesos, ni sobre la 

prescripción solicitada; no obstante de ser relevante para la consecución del proceso 

el determinar si existe otros procesos de verificación y/o fiscalización por los 

impuestos y periodos fiscalizados o en su caso si procede la prescripción que de 

acuerdo al Articulo 5 del Decreto Supremo N' 27310 (RCTB) puede ser interpuesta 

en cualquier etapa del proceso. 

xviii. Posteriormente, el Sujeto Pasivo presenta parte de la documentación requerida por la 

Administración Tributaria según Acta de Recepción; solicitando una nueva ampliación 

de término y reiterando se determine la prescripción de las acciones de la 

Administración Tributaria por las gestiones 2007 y 2008 y: que se considere la 

documentación presentada en otras fiscalizaciones relativas a algunos de los 

periodos mencionados en esta Orden de Fiscalización; ante lo cual se tiene que la 

Administración Tributaria mediante Proveído No 24~00116-13 otorga un plazo de 

cinco (5) días hábiles improrrogables para la presentación de la documentación y 

respecto a la prescripción refiere que no procede toda vez que opera la suspensión 

con la notificación de inicio de acuerdo a lo previsto en los Artículos 59, 60 y 62 de la 

Ley No 2492 (CTB); empero, nuevamente no emite criterio respecto a las otras 

fiscalizaciones ni a la documentación que el Sujeto Pasivo señala que presentó en 

otros procesos por impuestos y periodos iguales a los alcances de la presente 

fiscalización (fs. 20-22 y 24-26 de antecedentes administrativos, c. 1). 

xix. Prosiguiendo con el análisis, se tiene que la Administración Tributaria el 4 de febrero 

de 2013, notifica al Sujeto Pasivo con un segundo Requerimiento de documentación 

N' 00117199 y la CITE: SIN/GGSCZIDF/FE/NOT/0040/2013 de 31 de enero de 2013, 

correspondiente a la Orden de Fiscalización N' 00120FE00286 el cual solicita la 

presentación de Declaraciones Juradas del JVA e IUE, Libro de Compras-IVA físico y 

magnético, Notas Fiscales de respaldo al crédito fiscal originales (según detalle), 

Extractos Bancarios, Comprobantes de Egresos con respaldo contable y financiero, 

Estados Financieros gestión 2007, Dictamen de Auditoría gestiones 2007, Plan 

Código de Cuentas Contables, Libros de contabilidad (Diar'10, Mayor) físico y medio 

magnético formato Excel y otros; lo que determinó que el Sujeto Pasivo presente 

parte de la documentación y señale que por los periodos prescritos .está solicitando 

documentación a Brasil .sin que ello signifique renuncia a Jos derechos que le otorga 
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el instituto de prescripción, ' además de reiterar que ya fue sujeto a fiscalizaciones 
' relativas algunos de los periodos mencionados en esta Orden de Fiscalizaqón, 

debiendo considerarse la documentación remitida para tales casos, hacierdo 

nuevamente la Administración Tributaria caso omiso a lo aseverado por el Su~eto 
Pasivo respecto a la presentación de pruebas en otros procesos (fs. 27-28, 30-~1 y 

33-36 de antecedentes administrativos). 

' 
xx. De lo hasta aquí anotado, se tiene que el Sujeto Pasivo de forma oportuna, vale d+cir, 

dentro del plazo que le otorgó la Administración Tributaria para presentaf la 

documentación referente a la fiscalización, hace uso de su derecho a la defensa ~ue 

le otorgan los Artículos 115 Parágrafo 11 de la CPE, 68 Numerales 7), 8) y; 76 d~ la 
' ' Ley No 2492 (CTB), al poner en conocimiento del ente fiscal de la existencia de Otros 

procesos de fiscalización por los mismos periodos que manifiesta deben : ser 

considerados, como la docl)mentación que presentó en tales procesos; es se 

evidencia que en reiteradas oportunidades solicitó sean considerados tales as¡>e~1os 

e incluso presenta una copia del Acta de Recepción de 24 de octubre de 2012, el 

que adjunta documentación dirigida a la Orden 7912VSD0462; sin la 

Administración Tributaria hace caso omiso a la solicitud del Sujeto 

desconociendo que tiene la facvltad de ofrecer la prueba que cree sin 

emitir ningún pronunciamiento al respecto, prosiguiendo el proceso (fs. 
1 

de 

antecedentes administrativos, c.l). 

xxi. En tal entendido, se tiene que la Administración Tributaria vulneró el derecho la 

defensa que tiene el Sujeto Pasivo, omitiendo además dar respuesta a 

cuestionantes o pedidos del contribuyente, en relación a la documentación reoudr·ida 

por el ente fiscal, para proceder a la fiscalización; en clara vulneración a lo dis¡ou~•sto 

en el Numeral 2 del citado Artículo 68 de la Ley N' 2492 (CTB) y; más aun la 

prosecución del proceso ya sea por su totalidad o por algunos periodos, de 

la respt.:esta que emita la Administración Tributaria en cuanto a la existencia o de 

procesos de verificación o fiscalización por los mismos impuestos y periodos: o su 

caso determine si la prueba presenta~a en tales procesos son pertinentes la 

fiscalización reaiizada; con el objeto de no vulnerar lo dispuesto en el Parágrafo 

Artículo 93 de la Ley N' 2492 (CTB) que determina que en ningún caso P4••de 

repetirse el objeto de la fiscalización ya practicada, en resguardo al principio 

Ídem regulado por el Parágrafo 11, Artículo 117 de la CPE. 

JustiCIJ tnhutdnJ para VIVIr ~i~n 

Jan m1t'ay'r jach'a karn~rll (A;·maril) 
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xxii. Asimismo, se advierte que la Administración Tributaria no obstante que el Sujeto 

Pasivo en varias oportunidades reiteró la existencia de otros procesos de fiscalización 

y la presentación de pruebas en tales procesos respecto a los impuestos y periodos 

fiscalizados, continúa con el proceso de fiscalización emitiendo el Informe Final CITE: 

SIN/GGSCZIDF/FE/INF/0795/2013 y Vista de Cargo CITE: 

SIN/GGSCZIDF/FENC/00111/2013 de 16 de mayo de 2013 (fs. 58683-58705 y 

58709-58733 de antecedentes administrativos c. CCXCIV), en los que hace una 

relación de lo suscitado en esta primer etapa del proceso de verificación, omitiendo 

señalar la existencia de otros procesos de fiscalización o de prueba que hubiese sido 

presentada en los mismos; limitándose hacer un relevamiento de la documentación 

presentada por el Sujeto Pasivo, sobre cuya base realiza la verificación 

conjuntamente con la información con la que cuenta respecto al Sujeto Pasivo, en su 

sistema informático. 

xxiii. Consiguientemente, dentro del término previsto en el Articulo 98 de la Ley W 2492 

(CTB) el Sujeto Pasivo presenta su memorial de descargos (fs. 58865-58876 de 

antecedentes administrativos, c. CCXCV), en el cual observa aspectos de forma y de 

fondo, encontrándose -entre ellos- la siguiente aseveración: " ... Asimismo, no se ha 

tomado en cuenta los argumentos planteados a lo largo del proceso por nuestra 

parte, sin contestar Jos mismos en la Vista de Cargo, ni la existencia de otros 

procesos de determinación (como por ejemplo Requerimientos y procesos de 

detenninacíón como la Orden No 00110V/04902), que se han referido pOr Jo menos 

parcialmente a períodos alcanzados por este proceso, lo que determina que esta acto 

carezca de la debida fundamentación ... ", empero, de la revisión del Informe de 

Conclusiones CITE: SIN/GGSCZIDJCC/UTJ/INF/0046/2013 y la Resolución 

Determinativa N' 17-00248-13, de 27 de junio de 2013 (fs. 60014-60054 y 60058-

60104 de antecedentes administrativos, c. CCC), se tiene que tal aspecto no mereció 

ninguna respuesta. 

xxiv. En función a lo manifestado, es evidente que pese a que durante todo el proceso de 

fiscalización el Sujeto Pasivo puso en evidencia la existencia de otros procesos de 

fiscalización por algunos impuestos y periodos alcanzados por la Orden de 

Fiscalización N' 00120FE00286, adjuntando incluso copia del Acta de Recepción de 

documentos dirigido a la Orden 7912VS00462 y haciendo referencia a la Orden de 

No 0011 OVI04902, el ente fiscal no se pronuncia al respecto, vulnerando el derecho a 

la petición y a la defensa que tiene el Sujeto Pasivo. 
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; 

' 
' En tal entendido y en consideración a lo aseverado por la Administración Tributari~ en 

su Recurso Jerárquico (fs. 461-462 del expediente) al señalar que: " ... En la ge~ión 

2012, la Administración Tributaria emitió la Orden de Verificación lnt~rna 
OVI04902 .... mismo que fuera notificado legalmente al contribuyente, sin embar~ la 

misma no fue concluida, no se determinó deuda tributaria y menos comunicadr la 

Vista de Cargo ni la Resolución Determinativa correspondiente, por lo qu~ la 

Administración Tributaria asumió el proceso e OVI (verificación puntual) en la O;en 

de Fiscalización Externa (fiscalización de mayor alcance) como es el/VA, IT e UE; 

asimismo la citada Orden 04902 fue anulada mediante proveído qve fue comuni da 

en el tablero de esta Gerencia ... ", se tiene que el ente fiscal conocla de la existercia 

de otro proceso de verificación, se entiende por algunos de los impuestos y periqdos 

comprendidos en el alcance del actual proceso de fiscalización, siendo imprescingible 

que establezca con el debido respaldo documental la situación de tal pro<;eso, d la 

documentación que se hubiese presentado en la misma y si existe otro preces de 

fiscalización o verificación relacionados en los impuestos y periodos fiscaliza os; 

aspectos que debieron ser respondidos por la Administración Tributaria durant el 

proceso de fiscalización y no recién en la etapa recursiva. 

xxvi. De acuerdo a lo expuesto, toda vez que el Sujeto Pasivo en su Recurso Jerárq 

expresa que no está conforme con la nulidad de obrados hasta la Vista de C rgo, 
' 

puesto que sus derechos habrían sido vulnerados desde antes de tal acto, es iecir 

desde el Proveido N' 24-03099-12, de 28 de noviembre de 2012, en el que n,i se 

habría emitido una respuesta a su solicitud de considerar los procesos
1 

de 
' 

fiscalización ya llevados a cabo por los mismos periodos y que se tome en cuen~ las 

pruebas presentadas en éstos mismos, aspecto que aduce fue expuesto erl su 
' ' Recurso de Alzada, de la lectura del mismo (fs. 1-62 y 229-297 del expediente 1· se 

advierte que expresa lo siguiente: " .... no se ha tomado en cuenta los argumertos 

planteados a lo largo de proceso por nuestra parle, sin contestar los mismos, ni 1n la 

Vista de Cargo, menos aún en la Resolución Determinativa, en particular no Sf ha 

dado respuesta formal y pronta, incumpliendo con el Arl. 24 de la Constitución Poqtica 

del Estado y lesionando los derechos a la defensa y debido proceso en relación t los 

siguientes argumentos (. . .) a) La existencia de otros procesos de determimfión 

anteriores sobre periodos fiscales incluidos en la Orden de Fiscalización, Vist~ de 

Cargo y Resolución Determinativa, incumpliendo normas expresas cómo 1 /as 
' establecidas en el segundo Parágrafo del Artículo 93 (. .. ) hace notar que inclusivr en 

' anteriores procesos de determinación, inclusive se ha conformado reparos ( . .Ji por 

J u;t1cia tributar·~ p?.r J vi vi' b1en 
JJn n1't"ay~r ¡;,el'.' a ~aman: ,;,;,.m-c.) 
Mara :J,aq kurac kacrxhiq :GJerh .. ,;' 
.\-1buruv1Sa ~endodegua mbod· 
oiiom1tJ r·1baerepi V,'l\' :Gua~anil 

i 
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facturas que al presente, de forma inaudita vuelven a ser consideradas reparos en 

grave desmedro a la seguridad jurídica, el principio NON BIS IN IDEM ... " (fs. 8-9 del 

expediente ), de lo cual se tiene que el Sujeto Pasivo puso en evidencia que desde el 

inicio de proceso de fiscalización hizo conocer al ente fiscal de tales aspectos; sin 

embargo, en la Resolución de Alzada establece la anulación del proceso hasta la 

Vista de Cargo, no obstante de ser evidente que la vulneración a los derechos a la 

petición y defensa se suscitaron con omisión del Proveído No 24-03099-12, de 28 de 

noviembre de 2012, en el que no se dio respuesta a todos los argumentos vertidos 

por el Sujeto Pasivo. 

xxvii. En función a lo expuesto, en aplicación del principio de economía, simplicidad y 

celeridad previsto en el Inciso k) del Articulo 4 de la Ley N' 2341 (LPA) aplicable en 

esta materia de acuerdo al Numeral 1, Artículo 74, del Código Tr'ibutario Boliviano y 

Articulas 115, Parágrafos 1 y 11; 117, Parágrafo 1 y 119, Parágrafo 11 de la CPE, 68 

Numerales 6 y 7 de la Ley No 2492 (CTB), los cuales determinan que, toda persona 

será protegida oportuna y efectivamente por los jueces y tribunales en el ejercicio de 

sus derechos, teniendo derecho al debido proceso y sobre todo a que las partes en 

conflicto gocen de igualdad de oportunidades para ejercer durante el proceso las 

facultades y los derechos que les asistan, corresponde subsanar el procedimiento, 

anulando obrados hasta el vicio más anf1guo. 

xxviii. En consecuencia, siendo que un acto es anulable cuando carezca de los requisitos 

formales indispensables para alcanzar su fin o dé lugar a la indefensión de los 

interesadOS1 al ser evidente la vulneración al derecho a la defensa en sujeción del 

Articulo 36, Parágrafo 11 de la Ley N' 2341 (LPA) aplicable supletoriamente al caso en 

atención del Numeral 1, Artículo 74 del Código Tributario Boliviano, corresponde a 

esta instancia jerárquica anular la Resolución de Alzada con reposición de obrados 

hasta el vicio más antiguo, esto es, hasta el Proveído No 24-03099-12, de 28 de 

noviembre de 2012, inclusive, debiendo la Administración Tributaria emitir una 

respuesta clara y precisa a los argumentos expuestos por el Sujeto Pasivo en su Nota 

de 13 de noviembre de 2012, a afectos de proseguir con el proceso fiscalización si 

correspondiera. 

Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, at Director 

Ejecutivo de la Autoridad General de ln'lpugnaciór'l Tributaria, instancia independiente, 

imparcial y especializada, aplicando todo en cuanto a derecho corresponde y de 
' 
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AUTORI040 DE 
IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA 

---------- --
Estado Plurlnoclonal de Bollv'o 

¡ 
manera particular dentro de la competencia eminentemente tributaria, revisando¡ en 

última instancia en sede administrativa la Resolución ARIT-SCZ/RA 0839/2013 de~ de 
' diciembre de 2013, del Recurso de Alzada, emitida por la Autoridad Regional! de 

Impugnación Tributaria Santa Cruz, le corresponde el pronunciamiento sobr~ el 

petitorio del Recurso Jerárquico. 

POR TANTO: 

El Director Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tribut,ria, 

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

marco del Numeral 8, Articulo 172 de la Constitución Política del Estado y Articulo !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 Artíc~los 

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

RESUELVE: 

ANULAR la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZIRA 0839/201 de 

2 de diciembre de 2013, dictada por la Autoridad Regional de Impugnación Tribu ria 

Santa Cruz, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por ARG L TDA SUCUR 

BOLIVIA, contra la Gerencia Grandes Contribuyentes Santa Cruz del Servici 

Impuestos Nacionales (SIN); en consecuencia, se anulan actuados con reposiciót de 

obrados hasta el Proveído No 24-03099-12, de 28 de noviembre de 2012, inclu1ive, 

debiendo la Administración Tributaria emitir una respuesta clara y precisa a1 los 

argumentos expuestos por el Sujeto Pasivo en su Nota de 13 de noviembre de 20112. a 

afectos de proseguir con el proceso fiscalización si correspondiera; todo! de 

conformidad a lo previsto en el Inciso e), Parágrafo 1, Articulo 212, del Código Tributario 

Boliviano. 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

CARIKOG-GJP/abr 

.·usticl~ tr·butana p~r2 vi'."./ tN•r 
Jar m1t'ay:· ¡ach'a kama~• :,\w ·"·') 
~•.a:1a Ca<cat¡ kurJq kama<:hiq ( QuechoJ) 
Mbor~VISJ teréodq~uJ mbaet1 
o~omita 1nbaNepi '/ae (Gu,,.,,,-,) ; 
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