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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0816/2'0114 

La Paz, 3 de junio de 2014 

Resolución de la Autoridad Regional 

de Impugnación Tributana: 

Sujeto Pasivo o Tercero 

Responsable: 

Administración Tributaria: 

NUmero de Expediente: 

Resolución del Recurso de Alzada ARIT

SCZ/RA 0106/2014, de 10 de marzo de 2014, 

emitida por la Autoridad Reg1onal de 

Impugnación Tributaria Santa Cruz. 

Industrias Gráficas Unión Srl., representada 

por Alberto Vaca Bazán. 

Gerencia Dístrital Santa Cruz 1 del Se·rvicio de 

Impuestos Nacionales (SIN), representada por 

Mayra Ninoshka MercadQ Michel. 

AGITI0615/2014//SCZl0889/2013. 

VISTOS: El Recurso ,Jerárquico interpuesto por Industrias Gráficas Unión 

(fs. 83-83 vta. del expediente); la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-S<;ZIRA 

0106/2014, de 10 de marzo de 2014 (fs. 61-67 vta. del expediente). el 

Técnico-Juridico AGIT-SDRJ-0816/2014 (fs. 92-100 vta. del expediente); 

antecedentes administrativos, todo lo actuado, y 

CONSIDERANDO 1: 

1.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

1.1.1. Fundamentos del Sujeto Pasivo. 

Industrias Gráficas Unión Srl., r:epresentada por Alberto Vaca Ba:~á!1, sej¡ún 

acredita e11est1monio Poder N' 156112013 de 22 de octubre de 2013 (1>. 

del expediente), interpuso Recurso Jerárquico (fs.- 83-83 vta del 

impugnando la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-SCZJRI\ 0106/20'14, de 1 

marzo de 2014, emitida por la AlJtoridad Regian·al de lmp1.1gnación Tributaria 

Cruz; expone los siguientes argumentos: 

Ju«t•c•a tributaria para vivir bie~ 
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i. Expresa que la ARIT, no valora correctamente los argumentos expuestos en su 

Recurso de Alzada, ni valora la prueba presentada ante el SIN, por lo que considera 

subjeti~o e ineficiente los argumentos; asimismo, indica que la Administración 

Tributaria descartó la prueba que presentó sin siquiera haberla mencionado. 

11. Manifiesta que la Administración Tributaria supone que se declaró el periodo fiscal 

julio de 2009, disminuyendo el débito fiSCal incurriendo en una omisión de pago, sin 

confrontar las declaraciones de los agentes de información física y materialmente con 

las de su empresa; los cuales indica, declaran haber mantenido algún tipo de compra 

a su favor que le generó crédito fiscal, otorgándoles en este caso validez a tales actos 

de comercio que consideran dudosos, ya que en ningún momento mantuvo relación 

alguna con los llamados agentes de información. 

111. Sostiene que las Declaraciones Juradas presentadas por el pe~iodo observado, 

desvirtúan el criterio subjetivo vertido por el SIN, y cumplen con los requisitos 

exigidos, mismas que señalan haber realizado ventas y/o servicies facturados por 

Bs36.354.M obteniendo una compra de Bs6.413.M y generando un débito fiscal de 

Bs3.892.-, monto declarado y compensado con su crédito fiscal acumulado; 

constituyendo prueba de lo manifestado y oportunamente comunicado ante el SIN. 

por lo que deben ser consideradas conforme establece el Artículo 78 Parágrafo 1 de la 

Ley N' 2492 (CTB). 

iv. Cita el Articulo 76 de la Ley N' 2492 (CTB), y manifiesta que habría aportado pruebas 

y demostrado la legalidad y licitud de sus transacciones, asimismo, menciona el 

último párrafo del Artículo 217 del Código Tributario Boliviano, respecto a .que la 

prueba documental hace fe de su contenido, concordante con el Auto Supremo No 

199808-Sala Social - 1-158 de 18 de agosto 1998, que refiere que las facturas 

debi~amente selladas por la Administración Tributaria y dosificadas, no tienen la 

obligatoriedad de ser verificadas en cuanto a su legalidad, siendo atribución del SIN. 

v. Agrega, que cumplió con lo establecido y exigido por los Artículos 36, 37 y 40 del 

Código de Comercio, respecto a la obligatoriedad de llevar una contabilidad 

adecuada con el registro de Libros Diar·IOS, Mayor, Inventarios y Balances 

encuadernados y foliados ante Notario Público, q~e demuestran sus transacciones 

comerciales respecto . a las compras y ven!as efectuadas, cumpliendo con los 
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aspectos formales establecidos por el Articulo 43 de la RND No 10-0016-07, 

relación a su dosificación. Por lo señalado solicita se revoque la Resclución 

Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0106/2014 de 10 de marzo de 2014. 

1.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Al2:ad.:¡.. 

La Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0106/2014. 

marzo de 2014, pronunciada por la Autoridad Regional de Impugnación 

Santa Cruz (fs. 61-67 vta. del expediente}, resuelve confirmar la 

Determinativa N° 17-0000178-13, de 16 de mayo de 2013; con los 
·~ 

fundamentos: 

i. En relación a lo aseverado por el sujeto pasivo respecto a que en 

administrativa no se habría confrontado sus declaraciones juradas con ia 1nf,om1ac)ón 

de terceros, seí"lala que si bien se adjuntó el Formulario 200 con Número de Orclen 

8699922116, declarando un importe de ventas y/o servicios por Bs 156.75:1[97 
,, 

compensado con el saldo a favor del contribuyente del periodo anterior, 

Declaración Jurada es la misma que la Administración Tributaria obtuvo 

determinar la diferencia entre lo declarado por la recurrente, versus lo informado 

sus clientes mediante el Software Da Vinci-LCV, por to que establece 

documentaciór presentada no desvirtúa la determinación efectuada por la 

Administración Tributaria. 

ii. Sostiene que el sujeto pasivo en etapa administrativa no presentó documentación 

desvirtúe el reparo determinado, sin embargo, la Administración Tributaria de acue¡·ao 

a sus facultades de investigación control y verificación en base a las comR'ras 

declaradas por los informantes tanto contribuyentes como dependientes re~1iis tracia 

mediante el SIRAT-2, y a 18 información regiStrad;3. en el módulo GAUSS, constató 

que no declaró el total de sus ingresos perci_bidos, es decir. que en el penado 

2009, informó un importe de ventas· determinadas por un total Bs36.354.- mi,,nlco< 

que según la información de compras proporcionada por terceros ""'''"''rl~ 

Bs366.754.-, creando una diferencia entre lo reportado por terceros versus 

declarado por la recurrente en su F-200 No Orden 8699922116, generando 

diferencia en ventas no declaradas por un importe de Bs155.928.-, con relación 

facturas N' 1987, 1989, 2001 ,2002 y 2003, reportadas a través del Software Da 

LCV. 

J ust•cia tributaria para vivir bien 
.Jan rnit'ay¡r ¡ach'a kamani ( Avrr~." a) 
,\1an~ ta1aq kuraq kama(hiq (Quechul) 
,\llburuvi>a t~nJodcgua mbaeti 
oñom1U rnbaerepi Va e (Guarani) 
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iii. Manifiesta que si bien existe una declaración del sujeto pasivo respecto al importe de 

ventas, no demostró 18 inexistencia de la vinculación comercial con la compras 

informadas por terceros por concepto de las referidas facturas, tampoco presentó 

pruebas que demuestren la no emisión de las facturas declaradas por terceros, 

pudiendo conforme los Articulas 76 y 81 de la Ley N' 2492 (CTB), presentar 

certificación de la dosificación de sus facturas, así como documentación contable, que 

pruebe la legalidad de su declaración jurada en el periodo observado, contra(1amente 

dejó preduir su derecho con la ausencia de documentos probatorios que desestimen 

las observaciones realizadas, puesto que no es suficiente cumplir las formalidades 

sino que debió demostrar la veracidad de las operaciones a través de medios de 

pago. 

iv. Advirtió que Industrias Gráficas Unión SRL. incumplió el Artículo 70 Numeral 1 de la 

Ley No 2492 (CTB), al no haber determinado, declarado, ni pagado correctamente su 

deuda tributaria, consecuentemente conforme prevé el Artículo 76 del cuerpo legal 

mencionado, al no haber desvirtuado la determinación efectuada, considerándose las 

actuaciones válidas y correctas en cuanto a la aplicación del método de 

determinación, la Instancia de Alzada desestimó los agravios planteados por el sujeto 

pasivo, confirmando la Resolución Determinativa N° 17-0000178-13, de 16 de mayo 

de 2013. 

CONSIDERANDO 11: 

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria. 

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

publicada e! 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 

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 

especifica que adecúe su funcionamiento a la Nueva Constitución Politica 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 
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Nos. 2492 (CTB), 3092 (Título V del CTB), Decreto Supremo N' 29894 y der~ás 

normas reglamentarias conexas 

CONSIDERANDO 111: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

E117 de abril de 2014, mediante nota ARIT-SCZ-0194/2014, de 11 de abril 

2014, se recibió el expediente ARIT-SCZ-0889/2013 (fs. 1·86 del 

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

Decreto de Radicatoria, ambos de 24 de abril de 2014 (fs. 87-88 del exl>edien\e), 

actuaciones que fueron notificadas a las partes el 30 de abril de 2014 (fs. 

expediente). El plazo para el conocimiento y resolución del Recurso 

conforme dispone el Parágrafo 111, Articulo 210, del Código Tributario Boliviano 

3 de junio de 2014; por lo que, la presente Resolución se dicta dentro del 

legalmente establecido. 

CONSIDERANDO IV: 

IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. El 14 de Qiciembre de 2012, la Administración Tributaria notificó a Berman Hillm¡m/Gil 

en representación de Industrias Gráficas Unión Srl. con la Orden de VerifiC;acjión 

N'00110V113408, de 29 de noviembre de 2012, en la modalidad Verificacion Dél>ito 

Fiscal IVA e IT, correspondiente a la diferencia entre sus ventas declarac!a~ y 

compras informadas por terceros, por el período fiscal julio 2009; así como el Det~llle 

de Diferencias con el mismo número, en el que solicita la siguiente . a) 

Declaraciones Juradas de los periodos observados (Form. 200); b) Libros de Verlt,ts 

del periodo observado; e) Copias de Facturas de ventas; d) Otra documentación 

el fiscalizador asignado solicite durante el proceso; adicionando que con al 

Inciso a) presente también el Formulari•J F~400 (fs. 1-~ de 

administrativos). 

ii. El 15 de abril. de. 2013, se labró el Acta por Contravenciones Tributarias Vtrtculadl'f al 

Procedimiento de Determinación Form No 7013 No 00058781, en la 

determinó sancionar al sujeto pasivo con una multa de 3.000 UFV, por i , 

al deber formal de entrega de toda la información y documentación solicitada 

Justicia tnb~tJria para v'vir bien 
Jan m1t'ayir ¡ach'a kJmJni (Aym,lr<) 
MJilJ (JsJq k11roq kan1achiq (Que<l1ua) 
Mbwuvi>a tendodegud rnbaet1 
uf"1ün1itJ n1'1aPrep1 V,Je (Guor,w•) 
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Administración Tributaria durante la ejecución de procedimientos de fiscalización. 

verificación, control e investigación en los plazos, formas, medios y lugares 

establecidos conforme el Sub Numeral 4.1 del Numeral 4 del anexo A de la RND N<> 

10-0037-07 de 14 de diciembre de 2007 (fs. 14 de antecedentes administrativos). 

iii. El 22 de febrero de 2013, la Administración Tributaria emitió el informe Final 

CITE:SIN/GDSCZ/DFNI/INF/0316/2013, en el que se~ala que el método de 

determinación utilizado es base cierta, estableciendo que según el análisis realizado 

al detalle enviado por la Gerencia Nacional de Fiscalización y la información obtenida 

del SIRAT 2, el modulo GAUSS, se evidenció que el sujeto pasiVo no declaro el total 

de sus ingresos percibidos en el periodo observado, ocasionando una disminución en 

los impuestos determinados, conducta que se configura como omisión de pago, 

determinando reparos a favor del fisco por un total de 86.460,15 UFV equivalente a 

Bs156.753,97, importe que incluye tributo omitido, mantenimiento de valor, interés, 

s~ne:ión y multa por incumplimiento a deberes formales, recomendando se emita la 

Vista de Cargo, que éontenga la liquidación preliminar de la deuda tributaria (fs. 16-19 

de antecedentes administrativos). 

iv. El 6 de marzo de 2013, la Administración Tributaria notificó a Berman Hillman Gil en 

representación de Industrias Gráficas Unión SRL.con la Vista de Cargo No 29-

0000031-13 de 22 de febrero de 2013, que ratifica el monto de la Deuda Tributaria 

por un total de 86.460,15 UFV equivalente a Bs156.753,97, descrito en el informe 

precitado, señalando que el sujeto pasivo no declaró ante la Administración Tributaria 

el total de sus ingresos percibidos según las DDJJ del IVA y del IT, generando una 

omisión de pago; asimismo, se otorgó el plazo de 30 dlas calendario para presentar 

descargos (fs. 20-24 y 25 de antecedentes administrativos). 

v. El 9 de abril de 2013, la Administración Tributaria, emitió el Informe de Conclusiones 

CITE: SIN/GDSCZ/DFNI/INF/00783/2013, mismo que concluye estableciendo que 

anie la ausencia de presentación de los descargos y conformación de la deuda 

establecida en la Vista de Cargo, ratificó los reparos y la calificación preliminar de la . 

conducta, al no haber sido cancelada la deuda tributaria determinada en la citada 

Vista de Cargo, y dado que no presentó descargos válidos para probar la inexistencia 

de la deuda tributaria, recomienda derivar el presente informe al Departamento 

Jurídico de cobranza coactiva a objeto de que se emita la Resolución Determinativa 

correspondiente (fs. 26-27 de antecedentes administrativos). 
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vi. El 22 de junio de 2013, la Administración Tributaria notificó a la recurrente media~te 

Edicto con la Resolución Determinativa N° 17-0000178-13, de 16 de mayo de 

la cual determinó de oficio la obligación impositiva de Industrias Gráficas Unión 

resultante de las ventas no declaradas, obtenido de las diferencias entre las ven1las 

no declaradas por contribuyentes y las compras informadas por terceros, por 

monto total de 85.044.- UFV, equivalente a Bs155.928.-, correspondiente allm¡,ue,to 

al Valor Agregado (IVA) e Impuesto a las Transacciones (IT), del periodo julio 

2009, monto que incluye tributo omitido, accesorios, la multa por incumplimiento 

deberes formales y la sanción por ~misión de pago, conforme a lo previsto 

Articulo 165 de la Ley N' 2492 (CTB) (fs. 36-46 de antecedentes administrativos). 

vii. El 27 de septiembre de 2013, Berman Hillman Gil en representación de lndiJStl)as 

Gráficas Unión SRL., a través de memorial dirigido ante la Administración Tribut~n1a 

solicitó la nulidad de la notificación por cédula de la Resolución Determinativa N° 

0000178-13 manifestando que debió ser notificado en su domicilio fiscal (fs. 

antecedentes administrativos). 

viii. El 9 de octubre de 2013, la Administración Tributaria notificó en Secretaría a Bern!¡m 

Hillman Gil en representación de Industrias Gráficas Unión SRL., con el Auto No 

0003654-13 de 9 de octubre de 2013, mismo que resuelve declarar la nulidad 

vicio más antiguo, es decir, hasta la notificación efectuada con la 

Determinativa N° 17-0000178-13 (fs. 61-63 de antecedentes administrativos). 

ix. El 17 de octubre de 2013, la Administración Tributaria notificó por cédula 

participación de Notario de Fe Pública, la Resolución Determinativa N° 17-00001 

13, de 16 de mayo de 2013 que establece por el IVA e IT periodo fiscal 

deuda tributaria de Bs155.928.- equivalente a 85.044 UFV, que comprende 

Omitido, Mantenimiento de valor, intereses, multa por Omisión de Pago y multa 

incumplimiento a deberes formales (fs. 36-42 y 66-72 de 

administrativos). 

IV.2. Antecedentes de derecho. 

i. Código Tributario Boliviano (CTB). 

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

siguientes facultades especificas: 

1. Control, comprobación, verificación, fiscalización e investigación; 
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Artículo 68. (Derechos). Constituyen derechos del sujeto pasivo los siguientes: 

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 correspondiente Resolución. 

Artículo 70. (Obligaciones Tributarías del Sujeto Pasivo). Constituyen obligaciones 

tributarias del sujeto pasivo: 

1. Determinar, declarar y pagar correctamente la deuda tributaria en la forma, 

medios, plazos y lugares establecidos por la Administración Tributaria, ocurridos 

/os hechos previstos en la Ley como generadores de una obligación tributaria. 

4. Respaldar /as actividades y operaciones gravadas, mediante libros, registros 

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

instrumentos públicos, conforme se establezca en las disposiciones normativas 

respectivas. 

8. Conforme a lo establecido por disposiciones tributarias y en tanto no prescriba el 

tributo, considerando incluso la ampliación del plazo, hasta siete (7) afjos 

conservar en forma ordenada en el domicilio tributario los libros de contabilidad, 

registros especia/es, declaraciones. informes, comprobantes, medios de 

almacenamiento, datos e información computarizada y demás documentos de 

respaldo de sus actividades; presentar, exhibir y poner a disposición de la 

Administración Tributaria los mismos, en la forma y plazos en que éste /os 

requiera. Asimismo, deberán permitir el acceso y facilitar la revisión de toda la 

información, documentación, datos y bases de datos relacionadas con el 

equipamiento de computación y los programas de sistema (software básico) y /os 

programas de aplicación (software de aplicación}, incluido el código fuente, que se 

utilicen en /os sistemas informáticos de registro y contabilidad de las operaciones 

vinculadas con la materia imponible. 

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 Jos mismos. Se entiende por ofrecida y presentada la prueba por el 

sujeto pasivo o tercero responsable cuando estos sefja/en expresamente que se 

encuentran en poder de la Administración Tributaria. 
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Artículo 77. (Medios de Prueba). 

f. Podrán invocarse todos los medios de prueba admitidos en Derecho. 

La prueba testifical sólo se admitirá con validez de indicio, no pudiendo prc>pc>ne[se 

más de dos (2) testigos sobre cada punto de la controversia. Si se propusieren a 

partir del tercero se tendrán por no ofrecidos. 

11. Son también medios legales de prueba los medios informáticos y las · de 

la información contenida en ellos, conforme a la reglamentación que a! efecto se 

dicte. 

fl/. Las actas extendidas por la Administración Tributaria en su función f¡sc;a/¡za<1q¡·a, 

donde se recogen hechos, situaciones y actos del sujeto pasivo que hubieren 

verificados y comprobados, hacen prueba de los hechos recogidos en ellas, salvo 

se acredite !o contrario. 

rv. En materia procesal penai, el ofrecimiento, producción, y presentación de m<>qic>s 

de prueba se sujetará a lo dispuesto por el Código de Procedimiento Penal y denrás 

disposiciones legal(3s. 

Artículo 78. (Declaración Jurada). 

/. Las declaraciones juradas son la manifestación de hechos, actos y 

comunicados a fa Administración Tributaria en la forma, medios, plazos y luaar<>s 

establecidos por las reglamentaciones que ésta emita, se presumen fiel reflejo 

verdad y comprometen la responsabilidad de quienes /as suscriben en los tér,mi(1os 

señalados por este Código. 

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

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

para formular y presentar los descargos que estime convenientes. 

Practicada fa notificación con el Acta de Intervención por Contrabando, el inl<>re.*clo 

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

hábiles administrativos. 

Artíc~lo 100. (Ejercicio de la Facultadj. La Administración Tributaria 

indistíntamente de amplias facultades de control, verificación, 

investigación, a través de las cuales, en especial, podrá: 

1. ~xigir al sujeto pasivo o tercero responsable la información necesan:1, así 

cualquier libro, documento y correspondencia con efectos tributarios. 

Justicia trib~tar;a par o vivi~ bien 
Jan m1t"ay~r ¡och'J ~aman; (>\v.r"'a) 
Mona !Jsaq kuraq kornd<.hiq :Guechu.,} 
Mburu1·isa tt•ndodegua mbaeti 
oñomita mbaerepi VdC -:GuorJn•) 

9 de 20 

e 



2. Inspeccionar y en su caso secuestrar o incautar registros contables, comerciales, 

aduaneros, datos, bases de datos, programas de sistema (software de base) y 

programas de aplicación (software de aplicación), incluido el código fuente, que se 

utilicen en los sistemas informáticos de registro y contabilidad, la información contenida 

en /as bases de datos y toda otra documentación que sustente la obligación tributaria o 

la obligación de pago, conforme lo establecido en el Articulo 102° parágrafo 11. 

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

explotaciones e instalaciones relacionados con el hecho imponible. Requerir el auxilio 

inmediato de la fuerza pública cuando fuera necesario o cuando sus funcionarios 

tropezaran con inconvenientes en el desempeño de sus funciones. 

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

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

como practicar avaiúos o verificaciones físicas de toda clase de bienes o mercancías, 

incluso durante su transporte o tránsito. 

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

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

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

elaborados por profesionales especializados en la materia. 

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

tanto nacionales como extranjeras, así como a organismos internacionales. 

7. lnteNenir Jos ingresos económicos de los espectáculos públicos que no hayan sido 

previamente puestos a conncimiento de la Administración Tributaria para su control 

tributario. 

8. Embargar preventivamente dinero y mercancías en cuantía suficiente para asegurar 

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

ejercidas sin establecimiento y que no hubieran sido declaradas. 

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

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

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

bajo responsabilidad. 

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

Artículo, son funciones administrativas inherentes a la Administración Tributaria de 

carácter prejudicial y no constituye persecución penal. 
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Artículo 104. (Procedimiento de Fiscalización). 

l. Sólo en casos en los que la Administración. además de ejercer su facultad de COI1t/<JI, 

verificación. e investigación efectúe un proceso de fiscalización, e! procedimiento 

iniciará con Orden de Fiscalización emitida por autoridad competente 

Administración Tributaria, estableciéndose su alcance, tributos y períodos a 

fiscalizados, la identificación del sujeto pasivo, as/ como la identificación del o 

funcionarios actuantes, conforme a lo dispuesto en normas reglamentarias que a 

efecto se emitan. 

JI. Los hechos u omisiones conocidos por los funcionarios públicos durante 
<< 

actuación como fiscalizadores, se harán constar en forma circunstanciada en acta, 

cuales junto con las constancias y los descargos presentados por el fiscalízado, deri¡r·o 

los alcances del Articulo 68° de éste Código, harán prueba preconstituida 

existencia de /os mismos. 

111. La Administración Tributaria, siempre que lo estime conveniente, podrA re<IUE"i~ 

presentación de declaraciones, ./a ampliación de éstas, asf como fa subsanación 

defectos advertidos. Consiguientemente estas declaraciones causarán todo su efectb 

condición de ser validadas expresamente por la fiscalización actuante, caso contrMo 

no surtirán efecto legal alguno, pero en todos los casos los pagos 

tomarán a cuenta de la obligación que en definitiva adeudaran. 

IV. A la conclusión de la fiscalización, se emitirá la Vista de Cargo correspondiente. 

V. Desde el inicio de la fiscalización hasta la emisión de fa Vista de Cargo no pod~!in 

transcurrir más de doce (12) meses, sin embargo cuando la situación amerite un 

más extenso, previa solicitud fundada, la máxima. autoridad ejecutiva 

Administración Tributaria podrá autorizar una prórroga hasta por seis (6) meses 

VI. Si al concluir la fiscalización no se hubiera efectuado reparo alguno o labrado 

de infracción contra el fiscalizado, no habrá lugar a la emisión de Vista de Ca1t/0, 

debiéndose en este caso dictar una Resolución Determinativa que declare la 

inexistencia de la deuda tributaria. 

iií. Decreto Supremo N° 27310, de 9 de enero de 2004, Reglamento al Có-d(go 

Tributario Boliviano (RCTB).. 

Articulo 7. (Medios e ln.strumentos Tecnológicos). Las operaciones e!ectnóni<fBS 

realizadas y registradas en el sistema informático de la Administración Tributaria un 

usuario autorizado surten efectos jurldicos. La información generada, enviada, mc:ib1da, 

almacenada o comunicada a.través de Jos sistemas informáticos o medios e/e:ctr'6niqos, 

Justlcra tnbutana para vrvlr bien 
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por cualquier usuario autorizado que de cómo resultado un registro electrónico, tiene 

validez probatoria. 

Salvo prueba en contrario, se presume que toda operación electrónica registrada en el 

sistema infOrmático de la Administración Tributaria pertenece al usuario autorizado. A 

efectos del ejercicío de las facultades previstas en el Artículo 21 de la Ley 2492, la 

Administración Tributaria establecerá y desarrollará bases de datos o de información 

actualizada, propia o procedente de terceros, a las que accederá con el objeto de 

contar con información objetiva. 

Las impresiones o reproducciones de los registros electrónicos generados por los 

sistemas informáticos de la Administración Tributaria, tienen validez probatoria siempre 

que sean certificados o acreditados por el servidor público a cuyo cargo se encuentren 

dichos registros. A fin de asegurar la inalterabilidad y seguridad de /os registros 

electrónicos, la Administración Tributaria adoptará procedimientos y medios 

tecnológicos de respaldo o duplicación. 

Asimismo, tendrán validez probatoria las impresiones o reproducciones que obtenga la 

Administración Tributaria de los registros electrónicos generados por /os sistemas 

informáticos de otras administraciones tributarias y de entidades públicas o privadas. 

Las Administraciones Tributarias dictarán /as disposiciones reglamentarias y 

procedimentales para la aplicación del presente Arlicu/o 

IV.3. Fundamentación técnico-jurídica. 

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

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-081612014, de 28 de mayo de 2014, en el presente 

caso se evidencia lo siguiente: 

IV.3.1. Sobre la valoración de los descargos y Determinación de Deudas 

Tributarias. 

i. Industrias Gráficas Unión Srl., expresa que la ARIT no valoró correctamente los 

argumentos expuestos en su Recurso de Alzada, ni menciona o fundamenta los 

descargos suficientes presentados ante el SIN, por lo que considera subjetivo e 

ineficiente el argumento expuesto; asimismo, indica que la Administración Tributaria 

descartó la prueba que presentó sin siquiera haberla mencionado. 

ii. Por otra parte, aduce que la Administración_ Tributaria supone que declaró el period,o 

julio de 2009, disminuyendo el débito fiscal incurriendo en una omisión -de pago, sin 
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confrontar las declaraciones de los agentes de información física y materialmente 

las de su empresa, los cuales declaran haber mantenido algún tipo de compra a 

'tavor que le generó crédito fiscal apropiado, otorgándoles en este caso validez a 

actos de comercio que consideran dudosos, ya que en ningún momento m'm!IJYO 

relación alguna con los llamados agentes de información. 

iii. Sostiene, que las Declaraciones Juradas presentadas por el periodo 

desvirtúan el criterio subjetivo vertido por el SIN, y cumplen con los 

exigidos, mismas que señalan haber realizado ventas y/o servicios facturados 

Bs36.354.~ obteniendo una compra d"e Bs6.413.- y generando un débito fiscal 

Bs3.892.-, monto declarado y compensado con su crédito fiscal 

constituyendo prueba de lo manifestado y oportunamente comunicado ante el 

por lo que deben ser consideradas conforme establece el Artículo 78, Parágrafo 1 

la Ley N" 2492 (CTB). 

iv. Cita el Articulo 76 de la Ley N" 2492 (CTB) y manifiesta que habría aportado prueb<js 

y demostrado la legalidad y licitud de sus transacciones, asimismo, menciona 

último párrafo del Artículo 217 del Código Tributario Boliviano, respecto a que 

prueba documental hace fe de su contenido, concordante con el Auto Supremo 

199808- Sala Social - 1-158 de 18 de agosto 1998, que refiere que las 

debidamente selladas por la Administración Tributaria y dosificadas no tienen 

obligatoriedad de ser verificadas en cuanto a su legalidad, siendo atribución del SIN. 

v. Agrega, que cumplió con lo establecido y exigido por los Artículos 36, 37 y 40 

vi. 

Código de Comercio, respecto a la obligatoriedad de llevar una ca il 

adecuada con el registro de Libros Diarios, Mayor, Inventarios y 

encuadernados y foliados ante Notario Público, que demuestran sus tranS<lccior* 

comerciales respecto a las compras y ventas efectuadas, cumpliendo con 

aspectos formales establecidos por el Artículo 43 de la RND No 10-0016-07, 

relación a su dosificación. 

Al respecto, la doctrina s.eñala que se entiende por prueba al "medio mediante el 

es posible la demostración de los supuestos fácticos que las normas jurídicas se,fialap 

como generadores de una obligación o para el reconocimiento de un derecfw", sie>ncib 

así que la actividad probatoria consiste _en la "actividad de aportar al 
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oportunamente y por medios de prueba aceptados legalmente, Jos motivos o razones 

tendientes a demostrar la veracidad de los hechos alegados y llevar al 

convencimiento del operador jurídico, funcionario administrativo o judicial, acerca de 

la veracidad de Jos hechos alegados" (WHITIINGHAM GARCÍA, Elizabeth. Las 

Pruebas en el Proceso Tributario. Bogotá: Editorial Temis SA., 2005. Pág. 13). 

vii. En nuestra normativa, el Numeral 1 del Artículo 70 de la Ley No 2492 (CTB), señala 

que el sujeto pasivo tiene como obligaciones tributarias: Determinar, declarar y pagar 

correctamente la deuda tributaria en la forma, medios, plazos y lugares establecidos 

por la Administración Tributaria, ocurridos los hechos previstos en la Ley como 

generadores de una obligación tributaria, de igual modo el Articulo 76 del citado 

Código, establece que -quien pretenda hacer valer sus derechos deberá probar los 

hechos constitutivos de los mismos. 

viii. De la revisión y compulsa de antecedentes administrativos, se verifica que el 14 de 

diciembre de 2012, la Administración Tributaria notificó personalmente al 

representante del sujeto pasivo con la Orden de Verificación No 00110VI13408, 

haciéndole conocer que el mismo es efectuado bajo la modalidad Débito Fiscal IVA y 

su efecto en el IT, debido a la diferencia entre sus ventas declaradas y compras 

informadas por terceros, por el periodo julio 2009, adjunto al· mismo se tiene que se 

notificó el Formulario 7520 de Detalle de Diferencias, en el cual se establece que el 

monto informado es de Bs366.754.- y el monto declarado en la casilla 13, F. 200 es 

de Bs36.354.-, respecto al cual se tiene que el ente fiscal solicitó Declaraciones 

Juradas Forms. 200 y 400, Libro de Ventas, copias de las facturas de ventas por el 

periodo verificado; sin embargo se advierte, que el sujeto pasivo hizo caso omiso a la 

presentación de la documentación requerida, aspecto por lo que se habria emitido 

Acta por Contravenciones Tributarias N" 58781 por incumplimiento al deber formal de 

entrega de toda la información y documentación solicitada (fs. 1-3 y 14 de 

antecedentes administrativos). 

ix. Consiguientemente, se tiene que la Administración Tributaria emitió el Informe Final 

CITE: SIN/GDSCZ/DFNI/INF/0316/2013 y la Vista de Cargo N" 29-0000031-13 (fs. 

16-19 y 20-25 de antecedentes administrativos) en los que establece que al no haber 

presentado el sujeto pasivo ninguna documentación, de la información remitida por la 

Gerencia Nacional (compras informadas declaradas por los informantes tanto 
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contribuyentes como dependientes obligados a enviar información mediante 

Software Da Vinci), información existente en el Sistema Integrado de RecalJdad~n 

para la Administración Tributaria SIRAT 2 (Declaraciones Juradas) y el 

informático GAUSS (Dosificaciones), evidencia que el sujeto pasivo declaró iim<JOrtes 

menores a los informados por terceros, a tal efecto detalla el monto informado, 

ventas declaradas, la ventas no declaradas y las Facturas Nos. 1987, 1989, 

2002 y 2003 que determinan el monto informado; aspectos que se tiene 

puestos a conocimiento del sujeto pasivo con la notificación personal con la 

Vista de Cargo, sin embargo, en esta etapa el sujeto pasivo también hace caso 

a su derecho a presentar los descargos que crea conveniente, además de '"''"'"1 

carga de la prueba a su cargo, conforme establecen los Artículos 68 Numeral 7) y 

de la Ley N" 2492 (CTB). 

x. Posteriormente, ante la ausencia de presentación de descargos el 9 de abril de 

la Administración Tributaria, emitió el Informe de Conclusiones 

SIN/GDSCZ/DFNI/INF/00783/2013, que ratifica los reparos obtenidos y la cal<ifi<cac:ibn 

preliminar de la conducta, al no haber sido cancelada la deuda tributaria detenmi11a¡1a 

en la citada Vista de Cargo; consecuentemente, se notifica la 

Determinativa N' 17-0000178-13, el 17 de octubre de 2013, la cual 

oficio la obligación impositiva por un monto total de 85.044.M UFV, 

Bs155.928 -, correspondiente al IVA e IT del periodo fiscal julio de 2009 (fs. 

36-42 y 71 de antecedentes administrativos). 

xi. De lo hasta aquí anotado, se evidencia que el sujeto pasivo durante el 

determinación, pese haber sido de su conocimiento todos los actos administra:ti~os 

emitidos en el mismo, no hizo uso de su derecho a la defensa por voluntad orcldia. 

puesto que no presentó la documentación requerida ni ningún otro documento 

hagan en su defensa, no obstante de ser su obligación el respaldar sus ooooraciones 

de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 70, Numeral 4 de la Ley 

(CTB); lo cual, desvirtúa lo aseverado en el Recurso Jerárquico en cuanto a 

Administración Tributaria habría descartado la prueba que presentó sin 

haberla mencionado, puesto que se reitera que no presentó ninguna docume1ntaci~n; 

aspectos, que además fueron analizados de forma correcta en la Resolución 

Recurso de Alzada. 
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xii. Prosiguiendo con el análisis, se advierte que Industrias Gráficas Unión SrL, adjunta a 

su Recurso de Alzada copias obtenidas de la página del Servicio de Impuestos 

Nacionales de las Declaraciones Juradas mensuales Formulario 200 Impuesto al 

Valor Agregado, con Número de Orden 8699922116, por el mes de julio de 2009, 

misma que señala un importe de Bs36.354.- por ventas y/o servicios facturados, y el 

Formulario 400 Impuesto a las Transacciones, Número de Orden 8699922115, por el 

perlado observado con un monto de Bs36.354.- como Ingresos brutos devengados 

(fs. 16-18 del expediente); documentación que se evidencia fue obtenida también por 

la Administración Tributaria en el proceso de determinación de su sistema informático, 

encontrándose debidamente firmada por el fiscalizador (fs.12-13 de antecedentes 

administrativos), sobre cuyos montos declarados se efectuó el contraste con la 

información remitida por terceros y agentes de información con quienes se tiene 

habría realizado transacciones de compra y/o servicios, estableciendo diferencias 

entre lo declarado por la empresa recurrente versus lo informado por sus clientes 

mediante el Software Da Vinci-LCV. 

xiii. De lo señalado, se tiene que la documentación presentada en carácter de prueba por 

el sujeto pasivo en instancia de Alzada habría sido considerada en el proceso de 

determinación en función a lo previsto en el Parágrafo 1 del Artículo 78 de la Ley No 

2492 (CTB), puesto que al considerar que los datos consignados en las 

Declaraciones Juradas por el IVA e IT periodo julio 2009, presentadas por el 

contribuyente son fiel reflejo de la verdad, al haber surgido del contraste efectuado 

con la información declarada por sus clientes y/o agentes de información diferencia, y 

que al inicio de la Orden de Verificación solicitó al sujeto pasivo presente 

documentación que sustente su declaración como es el Libro de Ventas y facturas de 

ventas, con el objeto de verificar la veracidad de dicha información, hecho que 

posteriormente también le hizo conocer, sobre las facturas observadas de forma 

específica; empero, en ninguna etapa el sujeto pasivo presentó la documentación 

requerida ni ninguna otra prueba; lo que desvirtúa que el ente fiscal no hubiese 

efectuado un contraste entre lo informado por el recurrente y sus clientes; además, de 

no ser posible realizar una confrontación física con la documentación del sujeto 

pasivo, puesto que éste no presentó mayor documentación contable que sustente las 

ventas y montos declarados; no siendo suficiente sef\alar que con la presentación de 

la Declaración Jurada demostró la legalidad y licitud de sus transacciones. 
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xiv. Por otra parte es importante señalar que la Administración Tributaria se en•cuemqra 

investida de amplias facultades para verificar, controlar, fiscalizar e 

conforme señalan los Artículos 66 Numeral 1, 100 y 104 de la Ley N' 2492 (CTB), 

lo que se tiene que si bien no contó con la documentación proporcionada por 

contribuyente, pudo obtener información sobre los hechos generadores, accerjiend~a 

terceras personas o agentes de información, con el fin de obtener pruebas de her:hJ>s 

imponibles ocurridos, estableciendo los reparos a partir de información enviada por 

Gerencia Nacional, consistente en las compras informadas declaradas por 1 

informantes, tanto por contribuyentes como dependientes obligados a enviar 

información mediante el Software Da Vinci, Declaraciones Juradas registradas en 

SIRAT-2, y a la información registrada en el módulo GAUSS. 

xv. Por lo que se evidenció que según la información proporcionada por ter·cerds 

Industrias Gráficas Unión Srl., no habría declarado el total de sus ingresos percrl,idr~s 

tal como refleja el Papel de Trabajo elaborado por la Administración 

"Detalle de Observaciones", así como también en la Vista de Cargo NQ 29-0(10(103~-

13, bajo el siguiente detalle (Fs. 9 y 20·24 de antecedentes administrativos) 

DETALLE DE OBSERVACIONES 

SOCIAL 

xvi. Como se observa del cuadro precitado, el sujeto pasivo habría declarado 

periodo de julio de 2009, un importe de ventas determinadas por un total ~sJoJo~

(Forms. 400 y 200), mientras que según la información de compras informadas 

terceros asciende a Bs366.754.-, existiendo una diferencia de Bs330.440.- por ventars 

no declaradas con relación a las Facturas Nos. 1987, 1989, 2001, 2002 y 

reportadas a través del Software Da Vinci LCV. 

xvii. Posteriormente, en función a las ventas no declaradas por el contribuyente. 

determinó la obligación impositiva a Industrias Gráficas Unión Srl., por un monto 
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85.044 UFV equivalente a Bs155.928.-; que incluye Tributo Omitido, mantenimiento 

de valor, Intereses, sanción por de omisión de pago y multa por incumplimiento de 

deberes formales, correspondiente al Débito Fiscal IVA e IT del periodo fiscal julio de 

2009, tal como señalan los Papeles de Trabajo "Liquidación" a fs. 32 de antecedentes 

administrativos, los cuales fueron expuestos en la Resolución Determinativa No 17-

0000178-13 (Fs. 32 y 36-42 de antecedentes administrativos). 

xviii. En este sentido, es evidente que la Administración Tributaria obtuvo información de 

sus sistemas de información SIRAT, Da VINCI y GAUSS, consistente en las 

Declaraciones Juradas IVA e IT del contribuyente, por el periodo julio de 2009, que 

identifican plenamente como proveedor a Industrias Gráficas Unión SRL.; 

consiguientemente, se advierte que la determinación efectuada, se realizó en base a 

la información generada por el recurrente reportada al SIN y la obtenida de terceros; 

los que tienen plena validez, conforme lo dispuesto por. los Artículos 77 de la Ley No 

2492 (CTB) y 7 de su Reglamento, Decreto Supremo N" 27310 (RCTB); en este 

entendido, se tiene que a pesar de que el contribuyente no presentó la 

documentación solicitada, la Administración Tributaria, contaba con los documentos e 

información suficiente que le permitieron conocer en forma directa e indubitable los 

hechos generadores del tributo; por lo que estuvo en condiciones de determinar la 

base imponible para el IVA Débito Fiscal y eiiT del período verificado. 

xix. De lo anterior, se deduce que la Administración Tributaria en aplicación de la verdad 

material, de forma inequívoca sobre la base de la información reportada por el propio 

sujeto pasivo, la obtenida de terceros informantes y la información contenida en su 

base de datos, determinó los ingresos no declarados y la posterior deuda tributaria, 

situación que no fue rebatida por el recurrente, el cual omitió la presentación de 

descargos en el plazo otorgado en la Vista de Cargo conforme establece el Articulo 98 

de la Ley No 2492 (CTB), limitándose en esta instancia recursiva, a seí'lalar que no se 

le habría valorado sus descargos consistentes en los Formularios 200 y 400 ya 

obtenidos por la propia Administración Tributaria. 

xx. En cuanto a su argumento en sentido que la empresa ha venido cumpliendo a 

cabalidad lo establecido y exigido por los Articulo 36, 37 y 40, y que en su caso registró 

dichas transacciones comerciales observadas por el SIN y depuradas sin ningún 

justificativo, y que además cumplen con los aspectos formales cuando se refiere a la 
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dosificación de las mismas y otros elementos, es pertinente reiterar que el 

pasivo, durante el proceso administrativo y ante esta instancia no presentó desc;a~¡IOS 

que desvirtúen la determinación efectuada por la Administración Tributaria, por 

no amerita mayor pronunciamiento sobre este punto. 

xx1. Asimismo, cabe dejar de manifiesto que el presente caso tiene como alcance el 

débito fiscal en el que se observa las diferentes facturas emitidas detectadas entre 1 

ventas declaradas por el sujeto pasivo frente a los montos informados por sus clliie •nlf!S 

y/o agentes de información, y no así la falta de dosificación u otros aspectos form<<lf>S 

en las facturas observadas. 

xxii. Por lo descrito, se establece que la Administración Tributaria, de forma corredta 

determinó la deuda tributaria por el IVA y su efecto en el IT, correspondiente al 

período fiscal julio de 2009, puesto que en ningún momento el sujeto pasivo der;virt~ó 

la pretensión de la Administración Tributaria, más cuando en virtud a lo previsto 

Articulo 76 de la Ley N' 2492 (CTB), la carga de la prueba, la tenia el Su¡eto Pasi'i•o, 

y le correspondía demostrar documentalmente, que los ingresos reportados 

terceros no fueron efectuados por su persona, por lo tanto se tiene como la 

información obtenida por la Administración Tributaria; en consecuencia, corresp<mFie 

a esta instancia desestimar los agravios presentados por el sujeto pasivo y cor1fírrrlar 

la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0106/2014 de 10 de marzo 

2014 y, en consecuencia, mantener firme y subsistente la Resolución Determí11atlva 

N' 17-0000178-13 de 16 de mayo de 2013. 

Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, al 

Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, instancia iindepen<jierlte, 

imparcial y especializada, aplicando todo en cuanto a derecho corresponde 

manera particular dentro de la competencia eminentemente tributaria, revisando 

última instancia en sede administrativa la Resolución del Recurso de Alzada 

SCZ/RA 0106/2014 de 10 de marzo de 2014, emitida por la Autoridad Regional 

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 Resoluc~ón Suprema N° 1 0933, de 7 de noviembre de 2013, en el 

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

Decreto Supremo N° 29894, que suscribe la presente Resolución Jerárquica, de acuerdo 

a la jurisdicción y competencia nacional que ejerce por mandato de los Artículos 132, 

1391nciso b) y 144 del Código Tributario Boliviano, 

RESUELVE: 

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

0106/2014 de 10 de marzo de 2014, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria Santa Cruz, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por Industrias Gráficas 

Unión Srl., contra la Gerencia Distrital Santa Cruz 1 del Servicio de Impuestos 

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

Determinativa No 17-0000178-13 de 16 de mayo de 2013, que impone una Deuda 

Tributaria de 85.044 UFV equivalente a Bs155.928.- que incluye el tributo omitido, 

mantenimiento de valor, intereses, multa por la contravención tributaria de omisión de 

pago y la multa por Incumplimiento a los Deberes Formales por el IVA e IT del periodo 

fiscal julio de 2009; todo de conformidad a lo previsto en el Inciso b), Parágrafo 1, 

Regístrese, notífíquese, archívese y cúmplase 

GTUKOGIPAM/fmm 

Lic. aney David Va!divia Caria 
Director Ejacutlvo Ge'"l~ral a.l. 
~UTDRi~AD GE!IfRAI. DE IM!'UaN.r.,r;lil~ 1~1CJTA.~IA 
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