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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 1179/2015

La Paz, 20 de julio de 2015

Resolución de la Autoridad Regional Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA

de Impugnación Tributaria: 0208/2015, de 2 de marzo de 2015, emitida por la

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria

Cochabamba.

Sujeto Pasivo o Tercero

Responsable:

Administración Tributaria:

Número de Expediente:

Industrias Duralit SA., representada por María

Roxana Domínguez Duran.

Gerencia Grandes Contribuyentes Cochabamba del

Servicio de Impuestos Nacionales (SIN),

representada por Mario Vladimir Moreira Arias.

AGIT/0757/2015//CBA-0485/2014.

VISTOS: Los Recursos Jerárquicos interpuestos por Industrias Duralit SA. y

la Gerencia Grandes Contribuyentes Cochabamba del Servicio de Impuestos

Nacionales (SIN) (fs. 146-153 y 157-160 vta. del expediente); la Resolución del

Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA 0208/2015, de 2 de marzo de 2015 (fs. 114-135 del

expediente); el Informe Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-1179/2015 (fs. 180-204 del

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

CONSIDERANDO I:

1.1. Antecedentes de los Recursos Jerárquicos.

1.1.1. Fundamentos del Sujeto Pasivo.

Industrias Duralit SA., representada por María Roxana Domínguez Duran

conforme acredita el Testimonio de Poder N° 908/2014, de 7 de noviembre de 2014 (fs.

34-37 vta. del expediente), interpuso Recurso Jerárquico (fs. 146-153 del expediente);

impugnando la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA 0208/2015, de 2 de

marzo de 2015, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria

Cochabamba, exponiendo los siguientes argumentos:
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i. Señala que tanto la Administración Tributaria como la ARIT vulneraron sus derechos,

pues la instancia de Alzada ratificó los cargos de la Resolución Determinativa; cita lo

dispuesto en el Artículo 5 de la Ley N° 2492 (CTB) y la pirámide jurídica de Kelsen

para señalar que las Resoluciones Normativas de Directorio no pueden ser aplicadas

de manera preferente; también cita como precedente administrativo la Resolución de

Recurso Jerárquico STG-RJ 0064/2005 de 23 de junio de 2005, en la cual, bajo el

Principio de Jerarquía Normativa establecido en el Artículo 228 de la Constitución

Política del Estado (CPE) concordante con el Artículo 2 de la Ley N° 1340 (CTb)

(equivalente al Artículo 5 de fa Ley N° 2492 (CTB)) establece que son de aplicación

preferente las Leyes Nos. 1340 (CTb) y 843 (TO) (en este caso las Leyes Nos. 2492

y 843), sobre las normas infra legales que condicionan la apropiación del Crédito

Fiscal a la emisión de la factura y a la materialización efectiva de la transacción;

argumenta que la instancia Jerárquica estableció como línea doctrinal para el

beneficio del Crédito Fiscal, la ocurrencia de la emisión de la factura, que la compra

se encuentre vinculada a la actividad y que la transacción sea efectivamente

realizada.

ii. Manifiesta que, la línea doctrinal citada fue reconocida por la ARIT en la Resolución

del Recurso de Alzada, en la cual se cita la doctrina propuesta por Fenochietto y el

Artículo 41 de la RND N° 10-0016-07 que respalda la decisión de la instancia

Recursiva de depurar el Crédito Fiscal por concepto de servicio de transporte;

advirtiendo que la depuración fue confirmada por la carencia de documentación

suficiente para establecer la relación del Sujeto Pasivo con sus proveedores; indica

que fueron trasgredidos los Principios de Verdad Material y de Imparcialidad

establecidos en el Artículo 4, Incisos d) y f) de la Ley N° 2341 (LPA), cuya aplicación

obligatoria, está señalada en el Artículo 200 del Código Tributario Boliviano. Sostiene

que la ARIT vulneró el Principio de Imparcialidad ya que su decisión favoreció a la

Administración Tributaria, al señalar que el Sujeto Pasivo estaría simulando el servicio

de transporte con el único fin de reducir la carga fiscal, no obstante haber reconocido

la existencia de documentación probatoria.

Manifiesta que las Facturas Nos. 11, 16, 51, 4724, 4970, 1106 y 1194, emitidas por

Gary Maldonado Salvatierra, Jackeline Zelada Taseo y Pedro Rojas Pachi, por

servicio de transporte, fueron depuradas por la Administración Tributaria y ratificadas

la depuración por la ARIT con los mismos argumentos expresados por el ente
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fiscalizador, es decir, con el argumento de que no existe vinculación entre los

proveedores y el Sujeto Pasivo, careciendo de documentación suficiente que permita

establecer la relación con los proveedores observados, lo que incumple los Artículos

70, Numeral 4 y 76 de la Ley N° 2492 (CTB); sin embargo, advierte que la ARIT

expresa los mismos argumentos, añadiendo únicamente la norma legal de sustento.

iv. Señala que debe considerarse: 1) el precedente administrativo contenido en la

Resolución de Recurso Jerárquico STG-RJ 0064/2005, que fue ratificado en la

Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1979/2013, estableciendo que el

beneficio del Crédito Fiscal deben cumplirse los tres requisitos; y, 2) toda la

documentación probatoria que acredita la relación comercial con los proveedores de

servicios de transporte, entre ellos, el Contrato de Transporte y Nacionalización de

Mercaderías y los medios de pagos, quedando de ese modo justificada la

procedencia y legitimidad del Crédito Fiscal; añade que presentó las Órdenes de
Pago a nombre del proveedor, las Cartas de Requerimiento de Pago de los

proveedores, las Planillas de Gastos emitidos por las Agencias Despachantes de

Aduana, las Pólizas de Importación de la mercancía, Facturas de pago de depósito

de la mercancía, Registro contable de documentos por pagar, Comprobantes de Pago

de Cheques a proveedores de servicios de transporte.

v. Aclara que los contratos de Transporte y Nacionalización tienen formato único para

todos los casos, y que a través del mismo, el transportador se obliga a transportar la

mercancía en la ruta señalada, debiendo utilizar en el tramo brasilero a la firma

FICEBRAS EXP. LTDA. (u otra empresa que sea mencionada en el contrato) y en el

tramo boliviano el medio de transporte que considere conveniente todo ello se

encuentra establecido en la cláusula segunda del contrato suscrito con la empresa

CEINA LTDA. y en la cláusula quinta, ambas partes, pactan que los montos por

servicios prestados para el transporte y nacionalización estará de acuerdo a la

relación de gastos presentados por el transportador.

vi. Indica que es aplicable al caso el Artículo 950 del Código de Comercio, que permite

que en la prestación del servicio intervengan terceras personas, así como en los

documentos del contrato, por lo que el accionar el Sujeto Pasivo se halla en el marco

de una disposición legal comercial citado, contrario a lo que sostienen la

Administración Tributaria y la ARIT; por consiguiente, los contratos y la
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documentación de respaldo son prueba irrefutable de la existencia de su vinculación

con los proveedores y el derecho al beneficio del Crédito Fiscal, en consecuencia las

facturas observadas cumplen con los requisitos exigidos para el beneficio del Crédito

Fiscal emergentes de los mismos pues, la factura fue emitida, la compra se encuentra

vinculada a la actividad desarrollada por la empresa y las transacciones fueron

realizadas tal como muestran las Pólizas de Importación y otros documentos; destaca

que los documentos de descargos están legalizados y tienen valor probatorio pero no

fueron tomados en cuenta por lo que ratificó la depuración del Crédito Fiscal,

asintiendo que se habría simulado el negocio con el único fin de reducir la carga

fiscal.

vii. Aclara que las pruebas presentadas ante la Administración Tributaria y ratificadas en

la instancia de alzada cumplen con los Artículos 76 de la Ley N° 2492 (CTB), 8 Inciso

a) de la Ley N° 843 (TO) y del Decreto Supremo N° 21530 (RIVA); sin embargo, la

verdad material sobre la relación con sus proveedores no fue considerada por la

ARIT, instancia que negó el derecho a que las pruebas y alegatos presentados sean

tomados en cuenta contraviniendo el Artículo 68, Numeral 7 de la Ley N° 2492 (CTB).

viii. Manifiesta que según la ARIT las Facturas Nos. 254, 255, 256, 258, 263, 269, 315,

316 y 319, la ARIT no se adecúan a las condiciones y requisitos establecidos en la

RND N° 10-016-07 por no estar dosificadas y encontrarse fuera de rango de

dosificación, por haber sido emitida fuera de la fecha límite de emisión y porque el

NIT se encuentra inactivo; advierte que la ARIT desconoce las Resoluciones de

Recurso Jerárquico STG-RJ 0064/2005 y AGIT-RJ 1979/2013 y la doctrina que

refuerza el criterio sobre las condiciones de reconocimiento del Crédito Fiscal; en

especial cuando la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1979/2013 estableció

que el contribuyente puede beneficiarse del Crédito Fiscal si cumple los tres

requisitos.

ix. Solicita se tenga presente que la Administración Tributaria no ofrece las herramientas

necesarias para realizar los controles o verificaciones sobre la legitimidad y legalidad

de las Notas Fiscales, ya que el Módulo Da Vinci no detecta falencias en las facturas

ni la validez de los NIT; la ARIT declara en la Resolución del Recurso de Alzada, que

el cumplimento de la presentación de las facturas originales y su vinculación con la

actividad del Sujeto Pasivo no han sido cuestionados por la Administración Tributaria
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en el Proceso de Determinación, reconoce que proporcionó en forma completa la

documentación solicitada al inicio de la verificación razón por la que no se labró

ningún Acta por Contravenciones por la falta de documentación presentada.

x. Asevera que, es innegable que la ARIT trasgredió el Articulo 200 del Código

Tributario Boliviano, donde establece que ios Recursos Administrativos responderán a

los principios descritos en el Artículo 4 de la Ley N° 2341 (LPA), sin embargo al no

aplicar el Principio de Verdad Material, se niega su existencia y la existencia de la

operación comercial, para luego privar al contribuyente del Crédito Fiscal observado

por la Administración Tributaria y ratificada por la ARIT; solicita que esta instancia

aplique los precedentes administrativos y la documentación presentada por el Sujeto

Pasivo que respalda la existencia de la relación comercial que dio origen la emisión

de las facturas emitidas por sus proveedores. Sobre la Multa por Omisión de Pago

señala que la ARIT ratifica dicha multa manteniendo la sanción del 100% del Tributo

Omitido actualizado.

xi. Por lo señalado, solicita la revocatoria parcial de la Resolución del Recurso de Alzada

ARIT-CBA/RA 0208/2015, de 2 de marzo de 2015, declarando la inexistencia de la

Deuda Tributaria establecida en la Resolución Determinativa N° 17-00891-14.

1.1.2. Fundamentos de la Administración Tributaria.

La Gerencia Grandes Contribuyentes Cochabamba del Servicio de Impuestos

(SIN), representada por Mario Vladimir Moreira Arias, según acredita la Resolución

Administrativa de Presidencia N° 03-0100-15, de 1 de abril de 2015 (fs. 156 del

expediente), interpuso Recurso Jerárquico (fs. 157-160 vta. del expediente);

impugnando la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA 0208/2015, de 2 de

marzo de 2015, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria

Cochabamba, exponiendo los siguientes argumentos:

i. Manifiesta que la Resolución del Recurso de Alzada, vulneró lo dispuesto en el

Artículo 211 del Código Tributario Boliviano, transcribe la parte pertinente de la

indicada Resolución referida a la Factura N° 242 emitida por Julio Cesar Terceros

Rodríguez y señala que la comisión con la que se benefició su cliente, cumple dos

roles las ventas directas y los canalizadores, sin embargo, este último no ha sido

demostrado por el Sujeto Pasivo ya que no presentó ningún documento que permita
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evidenciar la intervención del comisionista o bonificado en la venta a terceros; empero

la Resolución del Recurso de Alzada considera como respaldo el detalle de las

facturas emitidas por ventas a terceros, mismos que no demuestran de forma clara,

completa y fidedigna la participación de Julio Cesar Terceros Rodríguez como

comisionista al no haberse demostrados el rol de canalizador, no correspondiendo en

consecuencia, la revocatoria. Por otro lado, manifiesta que la ARIT indicó que el

Sujeto Pasivo demostró como determinar la bonificación del 4% pero no se encuentra

respaldada con ningún documento que demuestre la intervención del comisionista en

las ventas a terceros.

Con relación a la Factura N° 14307 emitida por Willy Arancibia Gonzales, de igual

forma transcribe la parte pertinente del argumento de la revocatoria de la Resolución

de Recurso de Alzada para señalar que la bonificación fue realizada por la venta

directa -diferente al caso citado precedentemente- por lo que las facturas presentadas

por el contribuyente, sobre las que se calculó la base de la bonificación, no coinciden

con el monto que se hubiera pagado; a tal efecto, la ARIT señala que los montos no

se circunscriben al total de las notas fiscales, sino al valor de los ítems

comercializados, aseveración sin respaldo documental ya que la prueba presentada

por el Sujeto Pasivo no permite identificar los ítems sujetos a bonificación.

Respecto a la Factura N° 4964 emitida por Neil Edson Coca Terán, de igual forma

transcribe la parte pertinente de la fundamentación de revocatoria de la Resolución

del Recurso de Alzada, para señalar que la factura correspondería a la bonificación

por ser canalizador de ventas y por compra directas, argumento que no se respalda

en documentación alguna, no existiendo constancia de su desenvolvimiento como

canalizador de ventas; agrega que la hoja de evaluación de los requisitos para

acceder al incentivo carece de detalle que permita identificar los ítems sujetos a

bonificación, pero la ARIT señala que el Sujeto Pasivo demuestra que en las ventas

directas no se consideró el total de las facturas porque corresponde a la bonificación

por ciertos ítems, sin tener certeza sobre qué productos corresponde la bonificación;

asimismo señala que la decisión de bonificar solo sobre algunos ítems, es una

decisión del Sujeto Pasivo sin incidencia tributaria, pues lo que se observa es la falta

de documentación clara completa y fidedigna que demuestra la materialización de la

transacción y la incoherencia e inconsistencia en los respaldos presentados,
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validados por la ARIT sin ningún fundamento táctico ni legal, ni observar lo expuesto

por la Administración Tributaria y los antecedentes administrativos.

iv. Indica que la Resolución del Recurso de Alzada no emite pronunciamiento sobre la

Línea doctrinal asumida por la AGIT, señalada en el memorial de respuesta al

Recurso de Alzada, pues además de identidad de objeto tiene identidad de sujetos

procesales habiéndose demostrado que citada Resolución no se ajusta a la verdad

de las actuaciones realizadas por la Administración Tributaria, desconociendo el valor

de la normativa tributaria con relación a los puntos impugnados.

v. Finalmente, solicita la Revocatoria Parcial de la Resolución del Recurso de Alzada

ARIT-CBA/RA 0208/2015, de 2 de marzo de 2015, declarando en consecuencia firme

y subsistente la Resolución Determinativa N° 17-00891-14.

1.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada.

La Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA 0208/2015, de 2 de marzo

de 2015, pronunciada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria

Cochabamba (fs. 114-135 vta. del expediente), resolvió revocar parcialmente la

Resolución Determinativa N° 17-00891-14, de 16 de octubre de 2014, emitida por la

Gerencia Grandes Contribuyentes Cochabamba, modificando el tributo de Bs63.617,72

equivalente a 38.783,98 UFV a Bs57.562,19 equivalente a 35.231,37 UFV; así como

las Multas por Incumplimiento a Deberes Formales; expone los siguientes

fundamentos:

Jus;u.'ti t""binaria ¡Wttvnlrbien

Señala que no existe doble imposición de la sanción por omisión de pago, toda vez

que en el primer punto resolutivo de la Resolución de! Recurso de Alzada, la

Administración Tributaria expone la obligación impositiva de 92,084 UFV, aclarando

que comprende tributo omitido actualizado, intereses y sanción por omisión de pago

de los períodos fiscales enero, febrero, marzo, abril, mayo, julio, agosto, septiembre y

noviembre de la gestión 2011, por lo que los argumentos de nulidad de la Resolución

Determinativa N° 17-00891-14 carecen de fundamentación fáctica, por lo que en los

hechos no se evidencia una doble imposición así como tampoco la causal que

impulse la nulidad conforme a lo previsto en el Parágrafo II del Artículo 36 de la Ley

N° 2341 (LPA), aplicable en virtud del Artículo 201 del Código Tributario Boliviano.
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ii. Con relación a la depuración de los gastos de trasporte manifiesta que, si bien el

Transportador podía subcontratar servicios de transporte para el cumplimiento del

objeto del contrato, según la cláusula quinta, los montos de los servicios prestados

debieron estar de acuerdo a la relación de gastos presentados por el mismo, éstos

gastos comprenden todo servicio desde el embarque hasta la entrega de la

mercadería en almacenes, estipulándose que la cancelación debía realizarse a favor

del transportador, por otro lado la cláusula séptima, refiere que el Transportador se

obliga a presentar la documentación de los servicios contratados incluyendo el pago

del IVA desde el tramo Corumba-Cochabamba, que se consideran incluidos en el

precio convenido.

iii. Señala que CEINA LTDA. como titular del servicio, tenía el derecho de recibir a su

favor la cancelación de los gastos incurridos en la ejecución del servicio, sin embargo,

al tener la responsabilidad de la subcontratación de servicios y la obligación de

presentar a! contratista la documentación de los servicios contratados evidenció la

inexistencia de una vinculación directa entre los emisores las facturas Nos. 11, 16 y

51 emitida por Gary Maldonado Salvatierra, 4724 y 4970 correspondientes a Pedro

Rojas Pachi, 1106 y 1194 emitida por Jackeline Zelada Taseo y el Sujeto Pasivo.

iv. Precisa que, el Sujeto Pasivo debió respaldar las facturas observadas con todos los

medios de prueba a su alcance, como ser Contratos por la subcontratación del

servicio de transporte, guías de carga u otros documentos de respaldo; más aún

cuando las pruebas aportadas presentan inconsistencias que impiden verificar la

efectiva realización de la transacción. Advierte que las facturas observadas, emitidas

por: Gary Maldonado Salvatierra no expone el tramo por el cual prestó el servicio que

sustenta la emisión de la nota fiscal, el desglose elaborado por CEINA LTDA. se

refiere al tramo Santa Cruz-Cochabamba pero no existe prueba documental que lo

sustente, como Contratos o una guía que relacione el medio de transporte con la

mercancía transportada, ya que en las facturas depuradas y en la documentación de

respaldo, no se deja constancia de la participación del proveedor; las Facturas Nos.

4724 y 4970 de Pedro Rojas Pachi, advirtió que no detalla el tramo, no existe prueba

evidente de la participación del proveedor en el transporte de la mercancía, CEINA

LTDA. gestionó el cobro por el servicio sin que exista constancia precisa y

sustentable de la participación del referido proveedor, más aún cuando no cursa
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Registro de Ruta o información del camión que fue utilizado para materializar el

mencionado traslado o el Contrato de subcontratación.

v. Respecto a las Facturas Nos. 1106 y 1194 emitidas por Jackellne Zelada Taseo,

advirtió similares falencias en la documentación de sustento, toda vez que no se pudo

identificar la participación del proveedor del servicio en la importación, ya que ésta

referencia, solamente es enunciada en el desglose de la empresa CEINA LTDA., sin

que exista un Contrato que avale la subcontratación. En suma la documentación

presentada no permite establecer la relación con los proveedores observados por el

transporte de la mercadería, tal como establecen los Artículos 70, Numeral 4 y 76 de

la Ley N° 2492 (CTB), ratificándose en consecuencia las observaciones.

vi. Sobre las facturas depuradas por encontrarse fuera de rango de dosificación y con el

NIT inactivo señala que, el estado inactivo del NIT del proveedor refuerza la

depuración de las facturas, ya que al estar inactivo es imposible obtener legalmente la

dosificación de facturas, activarlas y emitirlas; señala que la factura prueba un hecho

generador relacionado directamente con un Débito o Crédito Fiscal, por lo que su

validez debe ser corroborado por órganos de control como el Servicio de Impuestos

Nacionales; resalta que ese hecho le imposibilitó obtener una certificación de su

proveedor, quedando en incertidumbre la efectiva realización de la transacción que

sustente la bonificación efectuada, más aún cuando el recurrente no puede

establecer una relación con su proveedor.

vii. Sobre la depuración de facturas por concepto de bonificaciones, según los

comprobantes Registro de Documentos por Pagar, las comisiones por las cuales

cursa las notas fiscales observadas se encuentran registradas contra una cuenta de

pasivo "Proveedores Nal. de Inv." es decir fueron abonados a favor de los

distribuidores; en la hoja de análisis elaborado para Julio Terceros, se evidencia el

desglose de las facturas, de las cuales se desprende la información para constituir la

base de cálculo de la bonificación deduciéndose el IT (y en otros además el seguro),

en el cálculo únicamente se consideran las compra directas y no las ventas

promovidas. La certificación emitida por Julio Cesar Terceros Rodríguez, por la

Factura N° 242, fue desestimada en virtud a lo establecido en el Inciso a) del Artículo

217 del Código Tributario Boliviano.
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viii. Señala que, para el caso de la Factura N° 14307 de Willy Arancibia Gonzales, el

Contrato de Suministro y Distribución reconoce su calidad de Distribuidor, la Solicitud

de Nota de Crédito expone la base sobre la cual se determina el valor de la

bonificación de las ventas de julio y agosto de 2011, el Registro de Documentos por

Pagar a favor del proveedor utilizando la partida "Proveedores Nal de Inv", reconoce

la obligación, el cálculo de la comisión pagada por el Sujeto Pasivo; advierte que los

importes incluidos en la operación aritmética, no se circunscriben al total de las

facturas, sino al valor de ciertos ítems comercializados, demostrándose porque la

base utilizada para el cálculo de la comisión no concuerda con el total de ventas

reportadas por el contribuyente, quedando claro que existió la transacción que motivó

la comisión. Asimismo, la Certificación del proveedor fue desestimada en virtud del

Inciso a), Artículo 217 del Código Tributario Boliviano, empero hizo constar que la

Administración Tributaria, no aportó prueba sobre el comportamiento tributario del

proveedor, demostrándose la existencia de la operación comercial.

ix. Con relación a la Factura N° 4964 emitida por Neil Edson Coca Terán, el Contrato de

Suministro y Distribución le da la calidad de Distribuidor la Solicitud de Nota de

Crédito detalla el cálculo de la bonificación, detalla las facturas utilizadas, evalúa los

requisitos para acceder al incentivo, advierte que para el cálculo de la bonificación no

se tomó en cuenta el total de las ventas del distribuidor, solo ciertos ítems; aclara que

esta persona actuó como canalizador de ventas, prueba de ello es que existen

facturas a nombre de terceros, probando el origen de las comisiones pagadas. La

certificación del proveedor, fue desestimada de acuerdo al Inciso a), Artículo 217 del

Código Tributario Boliviano.

x. Indica que el descuento se constituye, en su acepción más general, en una reducción

o disminución en el precio de venta de un objeto y la bonificación representa un

beneficio otorgado o añadido por el logro de un objetivo o el cumplimiento de una

condición; las mismas que por definición no son contrarias o incongruentes pues

responden a decisiones internas, comprobándose que las operaciones que motivaron

el beneficio de la bonificación por la que se emitió las facturas según lo dispuesto en

el Artículo 4 de la Ley N° 843 (TO).

xi. Sobre la Sanción por Omisión de Pago señala que, al existir compras que no cumplen

lo señalado en los Artículos 70, Numerales 4 y 5, 76 y 81 de la Ley N° 2492 (CTB) y 8
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de la Ley N° 843 (TO) concordante con el artículo 8 del Decreto Supremo N° 21530

(RIVA) y artículo 41 de la Resolución Normativa de Directorio N° 10-0016-07; pagó de

menos el IVA, por lo que corresponde aplicar la sanción establecida en el Artículo 165

de la Ley N° 2492 (CTB). Asimismo para la existencia de un ilícito tributario en un

Estado Constitucional, es necesario que previamente exista el "tipo", en este sentido,

las multas expuestas en las Actas por Contravenciones Tributarias Vinculadas al

Procedimiento de Determinación no poseen fundamento legal; debiendo ser

revocadas en su totalidad, en virtud de los Artículos 3 y 150 de la Ley N° 2492 (CTB).

xii. Advierte que el Sujeto Pasivo no ofreció oposición a las multas de 1,500 UFV referida

a los errores del Libro de Compras y Ventas IVA consignados en las Actas por

Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación Nos.

92875, 92880 y 92882 situación que se replica para las multas por errores en la

información remitida por el módulo Da Vinci Bancarización sancionadas según Actas

por Contravenciones Nos. 92877, 92879 y 92884 manteniéndose firmes.

CONSIDERANDO II:

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria.

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

y publicada el 7 de febrero de 2009, regula al Órgano Ejecutivo estableciendo una
nueva estructura organizativa del Estado Plurinacional mediante Decreto Supremo NQ

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 específica que adecúe su funcionamiento a la Nueva Constitución Política

del Estado"; en ese sentido, la competencia, funciones y atribuciones de la Autoridad

General de Impugnación Tributaria se enmarcan en lo dispuesto por la Constitución,

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

reglamentarias conexas.
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CONSIDERANDO III:

Trámite del Recurso Jerárquico.

El 21 de abril de 2015, mediante Nota ARIT/CBA/DER/CA-0493/2015, de 20 de

abril de 2015, se recibió el expediente ARIT-CBA-0485/2014 (fs. 1-165 del expediente),

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

Decreto de Radicatoria, ambos de 23 de abril de 2015 (fs. 166-167 del expediente),

actuaciones que fueron notificadas a las partes el 29 de abril de 2015 (fs. 168 del

expediente). El plazo para conocer y resolver el Recurso Jerárquico, conforme dispone

el Parágrafo III, Artículo 210 del Código Tributario Boliviano, vencía el 8 de junio de

2015, por lo que mediante Auto de Ampliación AGIT-RJ-0065/2015, de 8 de junio de

2015 (fs. 178 del expediente) se amplió el plazo hasta el 20 de julio de 2015 por lo que

la presente Resolución se dicta dentro del término legalmente establecido.

CONSIDERANDO IV:

IV. 1. Antecedentes de hecho.

i. El 12 de marzo de 2014, la Administración Tributaria notificó mediante cédula a José

Jaime Ortiz Naranjo representante de Industrias Duralit SA., con la Orden de

Verificación N° 0014OVI03565, Operativo Específico Crédito Fiscal IVA, de los

períodos fiscales de enero a diciembre de 2011, solicitó la presentación de la

siguiente documentación: a) Declaraciones Juradas de los periodos observados

(formulario 200 o 210), b) Libro de Compras IVA de los períodos observados, c)

Facturas de Compras Originales detalladas en anexo, d) Medio de Pago de las

Facturas Observadas, y e) Otra documentación que se solicite durante el Proceso de

Fiscalización (fs. 2-5 y 8-13 de antecedentes administrativos c.1).

ii. El 18 de marzo de 2014, Roxana Domínguez a nombre de Industrias Duralit SA.,

solicitó ampliación de plazo para la presentación de la documentación requerida

según Orden de Verificación N° 0014OVI03565; la misma que fue aceptada por la

Administración Tributaria mediante Proveído N° 24-00091-14, ampliando el plazo

hasta el 26 de marzo de 2014; fecha en la que David Rocha ofreció la documentación

referida según consta en Acta de Recepción (fs. 19, 20 y 21-24 de antecedentes

administrativos c.1).
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iii. El 24 de junio de 2014, la Administración Tributaria, mediante CITE:

SIN/GGCBBA/DF/NOT/00417/2014, entregada a José Manuel Ramírez Pacheco,

requirió el contrato con sus proveedores y otra documentación que sustente la

materialidad de las transacciones (fs. 16-17 de antecedentes administrativos c.1).

iv. El 4 de julio de 2014, la Administración Tributaria, labró Actas por Contravenciones

Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación, conforme el siguiente

detalle:

NO NB Acta

Importe
sanción

en UFV

Contravención Norma Infringida Sanción Aplicable Fojas

1 92870 150

Envío de la información del

Libro de Compras a través del
módulo Da Vinci,
evidenciándose errores en

registro de la fecha y número
de la factura N° 11 de enero de

2011.

Articulo 50 de la Resolución

Normativa de Directorio N910-0016-

07 concordante con los Artículos 1,
2, 4 y Parágrafo I del Articulo 5 de la
Resolución Normativa de Directorio

N° 10-0047-05.

Anexo consolidado de la

Resolución Normativa N°

10.0037.07, Numeral 4,2.1
modificado por la Resolución
Normativa de Directorio
10.0030.11 en aplicación del
Artículo 150 de la Ley N° 2492
(CTB)

1944

2 92871 150

Envío de la información del Libro

de Compras a través del módulo
Da Vinci, evidenciándose
errores en registro del número
de autorización de las facturas

Nos. 148415 y 518 del periodo
marzo 2011.

Artículo 50 de la Resolución

Normativa de Directorio NB10-0016-

07 concordante con los Artículos 1,
2, 4 y Parágrafo I de) Artículo 5 de la
Resolución Normativa de Directorio

N° 10-0047-05.

Anexo consolidado de la
Resolución Normativa N°

10.0037.07, Numeral 4.2.1
modificado por la Resolución
Normativa de Directorio
10.0030.11 en aplicación del
Articulo 150 de la Ley N° 2492
(CTB)

1945

3 92872 150

Envío de la información del Libro

de Compras a través del módulo
Da Vinci. evidenciándose
errores en registro del número
de autorización de las facturas
NOS. 13322, 13323 y 13401 del
periodo abril de 2011

Artículo 50 de ía Resolución
Normativa de Directorio Ns 10-0016-
07 concordante con los Artículos 1,
2, 4 y Parágrafo I del Articulo 5 de la
Resolución Normativa de Directorio
N" 10-0047-05.

Anexo consolidado de la

Resolución Normativa N"
10.0037.07, Numeral 4,2.1
modificado por la Resolución
Normativa de Directorio
10,0030.11 en aplicación del
Articulo 150 de la Ley N" 2492
(CTB)

1946

4 92873 1500

Registro erróneo de los datos de
las facturas en el Libro de
Compras IVA, por el periodo
mayo de 2011, evidenciándose
un error en el número de
autorización de la factura N°

2227

Parágrafo II, Artículo 47 de la
Resolución Normativa de Directorio
N° 10-0016-07

Subnumeral 3.2 dei Numeral 3
del Anexo Consolidado A) de
la Resolución Normativa de
Directorio N° 10-0037-07

1947

5 92874 150

Envío de la información del Libro

de Compras a través del módulo
Da Vinci, evidenciándose
errores en registro del número
de factura 462, 4869, 5357 y el
número de autorización de la

factura N° 2227 por el período
mayo de 2011.

Artículo 50 de la Resolución
Normativa de Directorio NB 10-0016-

07 concordante con los Artículos 1,
2, 4 y Parágrafo I del Artículo 5 de la
Resolución Normativa de Directorio
N° 10-0047-05.

Anexo consolidado de la

Resolución Normativa ND
10,0037.07, Numeral 4.2.1
modificado por la Resolución
Normativa de Directorio
10.0030.11 en aplicación del
articulo 150 de la Ley N° 2492
(CTB)

1948

6 92875 1500

Registro erróneo de los datos de
las facturas en el Libro de
Compras IVA, por el perfodo
junio de 2011, evidenciándose
error en el número de

autorización de la factura N"
2580

Parágrafo II Artículo 47 de !a
Resolución Normativa de Directorio
N° 10.0016.07

Subnumeral 3.2 del Numeral 3
del Anexo Consolidado A) de
la Resolución Normativa de

Directorio N° 10-0037-07

1949

7 92876 150

Envío de la información del Libro
de Compras a través del módulo
Da Vinci, evidenciándose

errores en registro en el número
de autorización de las facturas

2580 y 113 del periodo junio de
2011.

Artículo 50 de la Resolución

Normativa de Directorio N° 10-0016-
07 concordante con los Artículos 1,

2, 4 y Parágrafo I del Artículo 5 de la
Resolución Normativa de Directorio
N° 10-0047-05.

Anexo consolidado de la

Resolución Normativa N"
10.0037.07, Numeral 4.2.1
modificado por la Resolución
Normativa de Directorio
10.0030.11 en aplicación del
Artículo 150 de la Ley N° 2492
(CTB)

1950
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8 92677 300

Presentación de la información a
través del módulo bancarización

Da Vinci, sin errores por el
período fiscal junio 2011,
exponiendo errores en el
registro de la factura N° 113,
relacionado con el número de
autorización, monto pagado,
número de documento de pago
y la fecha.

Parágrafo II del Artículo 8 de la
Resolución Normativa de Directorio
N" 10-0011-11 de 20 de mayo de
2011.

Subnumeral 4.8.1, Numeral 4,
parágrafo II del Artículo 4 de
la Resolución Normativa de
Directorio ND 10-0030-11,

Anexo Consolidado "A" de la
Resolución Normativa de

Directorio N° 10-0037-07.

1951

9 92B78 150

Envío de la información del Libro

de Compras a través del módulo
Da Vinci, evidenciándose
errores en registro en el número
de factura 78411 y el número de
autorización de la factura 11150

del periodo julio de 2011.

Artículo 50 de la Resolución

Normativa de Directorio NB10-0016-
07 concordante con los Artículos i,
2, 4 y Parágrafo 1del Articulo 5 de la
Resolución Normativa de Directorio
N= 10-0047-05.

Anexo consolidado de la

Resolución Normativa N°

10.0037,07, Numeral 4.2.1
modificado por la Resolución
Normativa de Directorio

10.0030.11 en aplicación del
Artículo 150 de la Ley N° 2492
(CTB)

1952

10 92879 450

Presentación de la información a

través del módulo bancarización

Da Vinci, sin errores por el
periodo fiscal julio 2011,
exponiendo errores en el
registro del documento de pago
correspondiente a la factura N°
780411.

Parágrafo I y II del Articulo 8 de la
Resolución Normativa de Directorio
N° 10-0011-11 de 20 de mayo de
2011.

Subnumeral 4.8.1, Numeral 4,

Parágrafo II del Artículo 4 de
la Resolución Normativa de

Directorio N° 10-0030-11,

Anexo Consolidado "A" de la
Resolución Normativa de
Directorio N° 10-0037-07.

1953

11 92880 1500

Registro erróneo de los datos de
las facturas en el Libro de

Compras IVA, por el periodo
agosto de 2011, evidenciándose
error en el número de
autorización de la factura N°

14233

Parágrafo II Artículo 47 de la
Resolución Normativa de Directorio
N° 10.0016.07

Subnumeral 3.2 del Numeral 3
del Anexo Consolidado A) de
la Resolución Normativa de

Directorio N° 10-0037-07

1954

12 92881 150

Envío de la información del Libro

de Compras a través del módulo
Da Vinci, evidenciándose
errores en registro del número
de autorización de las facturas

14233 y 242 del período agosto
de 2011.

Artículo 50 de la Resolución
Normativa de Directorio Nfi 10-0016-
07 concordante con los Artículos 1,
2, 4 y Parágrafo I del Artículo 5 de la
Resolución Normativa de Directorio
N" 10-0047-05.

Anexo consolidado de la

Resolución Normativa N°

10.0037.07, Numeral 4.2.1
modificado por la Resolución
Normativa de Directorio

10.0030.11 en aplicación del
artículo 150 de la Ley N° 2492
(CTB)

1955

13 92862 1500

Registro erróneo de los datos de
las facturas en el Libro de

Compras IVA, por el periodo
septiembre de 2011,
evidenciándose error en el

número de autorización de las

facturas Nos. 111 y 113.

Parágrafo II Artículo 47 de la
Resolución Normativa de Directorio

N° 10.0016 07

Subnumeral 3 2 del Numeral 3

del Anexo Consolidado A) de
la Resolución Normativa de

Directorio N°10-0037-07

1956

14 92883 150

Envío de la información del Libro

de Compras a través del módulo
Da Vinci, evidenciándose
errores en registro del número
de autorización de las facturas

14307, 111 y 113 del periodo
septiembre de 2011.

Artículo 50 de la Resolución
Normativa de Directorio Ne 10-0016-
07 concordante con los Artículos 1,
2, 4 y Parágrafo 1del Artículo 5 de la
Resolución Normativa de Directorio

N" 10-0047-05.

Anexo consolidado de la
Resolución Normativa N°

10.0037.07, Numeral 4.2.1
modificado por la Resolución
Normativa de Directorio

10.0030.11 en aplicación del
Artículo 150 de la Ley N° 2492
(CTB)

1957

15 92884 300

Presentación de la información a

través del módulo bancarización
Da Vinci, sin errores por el
período fiscal septiembre 2011,
exponiendo errores en el
registro del documento de pago
a la factura N° 1194, fecha de la
factura y fecha del documento
de pago.

Parágrafo II del Artículo 8 de la
Resolución Normativa de Directorio

N° 10-0011-11 de 20 de mayo de
2011.

Subnumeral 4.8.1, Numeral 4,
Parágrafo II del Artículo 4 de
la Resolución Normativa de

Directorio N° 10-0030-11,
Anexo Consolidado "A" de la

Resolución Normativa de
Directorio N° 10-0037-07.

1958

v. El 31 de julio de 2014, la Administración Tributaria emitió el Informe Final CITE:

SIN/GGCBBA/DF/VI/PAF/INF/00864/2014, señalando que procedió a la depuración

de facturas de compras no válidas para el cómputo del Crédito Fiscal, en conformidad

a los Artículos 17, Numeral 1, 70, Numerales 4 y 5 y 76 de la Ley N° 2492 (CTB); 36

del Código de Comercio; 41 de la Resolución Normativa de Directorio N° 10-0016-07;

4 y 8 de la Ley N° 843 (TO) y Decreto Supremo N° 21530 (RIVA); que labró quince
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Actas por Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de

Determinación, por errores de registro en el Libro de Compras IVA físico, así como en

la presentación del Libro de Compras a través del módulo Da Vinci y errores en el

módulo de Bancarización, por los períodos de enero, marzo, mayo, junio, julio, agosto

y septiembre de 2011 (fs. 1959-1976 de antecedentes administrativos c.5).

vi. El 5 de agosto de 2014, la Administración Tributaria notificó a José Manuel Ramírez

Pacheco representante de Industrias Duralit SA., con la Vista de Cargo N° 29-00094-

14, de 31 de julio de 2014, en la cual se establece la liquidación previa de la deuda

tributaria sobre Base Cierta correspondiente a! Impuesto al Valor Agregado (IVA) de

los períodos fiscales de enero a diciembre de 2011, determinando una Deuda

Tributaria de 94.314 UFV equivalente a Bs185.780.- que incluye tributo omitido

actualizado, intereses, sanción por omisión de pago y Multas por Incumplimiento de

Deberes Formales (fs. 1977-1987 de antecedentes administrativos c.5).

vii. El 3 de septiembre de 2014, José Manuel Ramírez Pacheco en representación de

Industrias Duralit SA. presentó descargos a la Vista de Cargo N° 29-00094-14

mismos que explican el procedimiento interno de comercialización de materiales de

construcción y el rol de los distribuidores; también aclara que cumplió con la

normativa vigente y que las formalidades en la emisión de las notas fiscales, recaen

sobre el proveedor; arguyendo que cumplió con las condiciones para el beneficio del

Crédito Fiscal; sostiene que en el caso del servicio de transporte contratado, los

intervinientes se consideran como una sola empresa y que CEINA LDTA. asumió las

obligaciones y responsabilidades emergentes del servicio convenido (fs. 1989-2919

de antecedentes administrativos c.5, c.6 y c.7).

viii. El 20 de enero de 2014, la Administración Tributaria emitió el Informe de

Conclusiones CITE: SIN/GGCBBA/DF/VI/PAF/INF/01889/2014, estableciendo que los

argumentos y los documentos presentados, no desvirtúan las obligaciones

establecidas en relación a las facturas observadas y a las Multas por Incumplimiento

de Deberes Formales, ratificando en su totalidad las observaciones contenidas en la

Vista de Cargo N° 29-00094-14 (fs. 2920-2935 de antecedentes administrativos c.7).

ix. El 22 de octubre de 2014, la Administración Tributaria notificó a José Manuel Ramírez

Pacheco representante de Industrias Duralit SA. con la Resolución Determinativa N°
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17-00891-14, que resolvió determinar las obligaciones tributarias del Sujeto Pasivo

por concepto de Impuesto al Valor Agregado (IVA), correspondiente a los períodos

fiscales de enero a diciembre de la gestión 2011, determinando una deuda tributaria

de 100.334 UFV equivalente a Bs200.346.- que incluye tributo omitido, intereses,

sanción por omisión de pago y Multa por Incumplimiento de Deberes Formales (fs.

2939-2955 vta. de antecedentes administrativos c.7).

IV.2. Alegatos de las Partes.

IV.2.1. Alegatos de la Administración Tributaria.

La Gerencia Grandes Contribuyentes Cochabamba del Servicio de Impuestos

Nacionales (SIN), representada por Mario Vladlmir Moreira Arias, según acredita la

Resolución Administrativa de Presidencia N° 03-0100-15, de 1 de abril de 2015 (fs. 172

del expediente), el 19 de mayo de 2015 presentó memorial de alegatos escritos (fs.

173-175 vta. del expediente) en los que reitera los argumentos expuestos en su

Recurso Jerárquico y adicionalmente alega lo siguiente:

. Señala que se depuraron las facturas conforme a los previsto en los Artículos 70,

Numerales 4 y 5 y 76 de la Ley N° 2492 (CTB); 4 y 9 de la Ley N° 843 (TO) y 8 del

Decreto Supremo N° 21530 (RIVA), por lo que carece de veracidad el argumento del

Sujeto Pasivo referido a que la Administración Tributaria no aplicó las Leyes para

sustentar la señalada depuración, empero de manera reiterada, cita (os tres requisitos

que se deben cumplir para el beneficio del Crédito Fiscal, sin lograr probar la efectiva

materialización de sus transacciones.

. Manifiesta que es correcta la depuración de las facturas emitidas por bonificaciones,

para la Factura N° 242 cursa el desglose de facturas para el cálculo de la

bonificación, mismas que no se encuentran registradas en el Libro de Ventas IVA, la

documentación presentada no desvirtúa la observación, no se verificó el hecho que

genera la bonificación, es decir la venta material a Julio Terceros o su rol de

comisionista. Cita los requisitos de validez del Crédito Fiscal, para concluir que la

factura no cuenta con documentación de respaldo que se pueda considerar como

prueba clara completa y fidedigna que demuestre la efectiva realización de la

transacción.
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iii. Sobre la Factura N° 14307 indica que la bonificación surge por ventas,

evidenciándose que las facturas sobre las que se realizó el cálculo no coinciden en

monto con las registradas en el Libro de Ventas IVA del Sujeto Pasivo, pero la ARIT

señala que la bonificación fue sobre algunos ítems, empero tal aseveración carece de

respaldo documental.

iv. Con relación a la Factura N° 4964 emitida por Neil Edson Coca Terán por

bonificaciones, según el Libro de Ventas IVA del período septiembre y octubre 2011,

advierte que las ventas son menores a las declaradas por el contribuyente existiendo

inconsistencia en la información base para la bonificación consignada en la factura,

en consecuencia no cumple el requisito de que la transacción haya sido realizada

efectivamente. Por otro lado el contrato de distribución suscrito con sus clientes no

señala el pago de bonificaciones por cumplimiento de metas, advierte que ninguno de

los clientes beneficiados con la bonificación tiene la actividad de "comisionistas" hace

notar que la ARIT no se pronuncia sobre a línea doctrinal asumida por la AGIT

mediante la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0364/2014.

v. Finalmente, solicita la revocatoria parcial de la Resolución de Recurso de Alzada, y se

declare firme y subsistente la depuración realizada a las facturas Nos. 242, 14307 y

4964.

IV.3. Antecedentes de Derecho.

/". Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, de 7 de febrero de

2009 (CPE).

Articulo 410

I. Todas las personas, naturales y jurídicas, asi como los órganos públicos,

funciones públicas e instituciones, se encuentran sometidos a la presente

Constitución.

II. La Constitución es la norma suprema del ordenamiento jurídico boliviano y goza de

primacía frente a cualquier otra disposición normativa. El bloque de

constituciónalidad está integrado por los Tratados y Convenios internacionales en

materia de Derechos Humanos y las normas de Derecho Comunitario, ratificados

por el país. La aplicación de las normas jurídicas se regirá por la siguiente

jerarquía, de acuerdo a las competencias de las entidades territoriales:
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Constitución Política del Estado.

Los tratados internacionales.

Las leyes nacionales, los estatutos autonómicos, las cartas orgánicas y el resto de

legislación departamental, municipal e indígena.

ii. Código Tributario Boliviano (CTB).

Artículo 3. (Vigencia). Las normas tributarias regirán a partir de su publicación oficial o

desde la fecha que ellas determinen, siempre que hubiera publicación previa.

Artículo 5. (Fuente, Prelación Normativa y Derecho Supletorio).

I. Con carácter limitativo, son fuente del Derecho Tributario con la siguiente prelación

normativa:

1. La Constitución Política del Estado.

2. Los Convenios y Tratados Internacionalesaprobados por el Poder Legislativo.

3. Elpresente Código Tributario.

4. Las Leyes

5. Los Decretos Supremos.

6. Resoluciones Supremas.

7. Las demás disposiciones de carácter general dictadas por los órganos

administrativos facultados al efecto con las limitaciones y requisitos de formulación

establecidos en este Código...

Artículo 6. (Principio de Legalidad o Reserva de Ley).

I. Solóla Ley puede:

1. Crear, modificar y suprimir tributos, definir el hecho generador de la obligación

tributaria; fijar la base imponible y alícuota o el límite máximo y mínimo de la

misma; y designar al sujeto pasivo.

2. Excluir hechos económicos gravables del objeto de un tributo.

3. Otorgar y suprimir exenciones, reducciones o beneficios.

4. Condonar total o parcialmente el pago de tributos, intereses y sanciones.

5. Establecer los procedimientos jurisdiccionales.

6. Tipificar los ilícitos tributarios y establecer las respectivas sanciones.

7. Establecer privilegios y preferencias para el cobro de las obligaciones tributarias.

8. Establecer regímenes suspensivos en materia aduanera.
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Artículo 47. (Componentes de la Deuda Tributaria). Deuda Tributaria (DT) es el

monto total que debe pagar el sujeto pasivo después de vencido el plazo para el

cumplimiento de la obligación tributaria, ésta constituida por el Tributo Omitido (TO), las

Multas (M) cuando correspondan, expresadas en Unidades de Fomento de la Vivienda

(UFV's) y los intereses (r), de acuerdo a lo siguiente:

DT = TOx (1 + r/360)n+M

(•••)•

Artículo 64. (Normas Reglamentarias Administrativas). La Administración

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

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

tributarias, las que no podrán modificar, ampliar o suprimir el alcance del tributo ni sus

elementos constitutivos.

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

tributarias del Sujeto Pasivo:

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

generales y especiales, Facturas, Notas Fiscales, así como otros documentos y/o

instrumentos públicos, conforme se establezca en las disposiciones normativas

respectivas.

5. Demostrar la procedencia y cuantía de los créditos impositivos que considere le

correspondan, aunque los mismos se refieran a periodos fiscales prescritos. Sin

embargo, en este caso la Administración Tributaria no podrá determinar deudas

tributarias que oportunamente no las hubiere determinado y cobrado

Artículo 76. (Carga de la Prueba). En ios 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.
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Artículo 130(Impugnación de Normas Administrativas).

I. Las normas administrativas que con alcance general dicte la Administración

Tributaria en uso de las facultades que le reconoce este Código, respecto de tributos

que se hallen a sucargo, podrán ser impugnadas en única instancia por asociaciones
o entidades representativas o por personas naturales o jurídicas que carezcan de
una entidad representativa, dentro de los veinte (20) días depublicadas, aplicando el

procedimiento quese establece en elpresente Capítulo.

Artículo 160. (Clasificación). Son contravenciones tributarias:

3. Omisión de pago;

Artículo 165. (Omisión de Pago). El que por acción u omisión no pague o pague de
menos la deuda tributaria, no efectúe las retenciones a que está obligado u obtenga

indebidamente beneficios y valores fiscales, será sancionado con el cien por ciento

(100%) del monto calculado para la deuda tributaria.

Artículo 211. (Contenido de las Resoluciones).

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

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

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

Complementado y Actualizado al 30 de abril de 2014).

Artículo 4. El hecho imponible se perfeccionará:

a) En el caso de ventas, sean éstas al contado o a crédito, en el momento de la

entrega del bien o acto equivalente que suponga la transferencia de dominio, la

cual deberá obligatoriamente estar respaldada por la emisión de la Factura, Nota

Fiscal o documento equivalente;

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

anterior, los responsables restaran:

a) Elimporte que resulte de aplicar la alícuota establecida en el Artículo 15°sobre el

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

de prestaciones de servicios, o toda otra prestación o insumo alcanzados por el
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gravamen, que se los hubiesen facturado o cargado mediante documentación

equivalente en el período fiscal que se liquida.

Sólo darán lugar al cómputo del crédito fiscal aquí previsto las compras,

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

prestación o insumo de cualquier naturaleza, en la medida en que se vinculen con las

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

sujeto resulta responsable del gravamen.

Artículo 9. Cuando la diferencia determinada de acuerdo a lo establecido en los

artículos precedentes resulte en un saldo a favor del fisco, su importe será ingresado

en la forma y plazos que determine la reglamentación.

Si por el contrario la diferencia resultare en un saldo a favor del contribuyente, este

saldo, con actualización de valor, podrá ser compensado con el impuesto al valor

agregado a favor del fisco, correspondiente a periodos fiscales posteriores.

iv. Decreto Ley N9 14379, de 25 de febrero de 1977, Código de Comercio (CC).

Artículo 36. (Obligación de llevar Contabilidad). Todo comerciante está en la

obligación de llevar una contabilidad adecuada a la naturaleza, importancia y

organización de la empresa, sobre una base uniforme que permita demostrar la

situación de sus negocios y una justificación clara de todos y cada uno de los actos y

operaciones sujetos a contabilización, debiendo además conservar en buen estado los

libros, documentos y correspondencia que los respalden. (Arts. 36 a 65, 419 Código de

Comercio).

Artículo 37. (Clases de Libros). El comerciante debe llevar, obligatoriamente, los

siguientes libros: Diario, Mayor y de Inventario y Balances, salvo que por ley se exijan

específicamente otros libros.

Podrá llevar además aquellos libros y registros que estime convenientes para lograr

mayor orden y claridad, obtener información y ejercer control. Estos libros tendrán la

calidad de auxiliares y no estarán sujetos a lo dispuesto en el artículo 40, aunque

podrán legalizarse los considerados necesarios para servir de medio de prueba como

los libros obligatorios. (Arts. 55, 64 Código de Comercio).
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Artículo 44. (Registro en los libros diario y mayor). En el libro Diario se registrarán

día por día y en orden progresivo las operaciones realizadas por la empresa, de tal

modo que cada partida exprese claramente la cuenta o cuentas deudoras y

acreedoras, con una glosa clara y precisa de tales operaciones y sus importes, con

indicación de las personas que intervengan y los documentos que las respalden. De

este libro se trasladarán al Mayor, en el mismo orden progresivo de fechas, las

referencias e importes deudores o acreedores de cada una de las cuentas afectadas,

con la operación, para mantener los saldos por cuentas individualizadas.

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

Tributario Boliviano (RCTB).

Artículo 42. (Omisión de pago). La multa por omisión de pago a que se refiere el

Artículo 165 de la Ley N° 2492, será calculada con base en el tributo omitido

determinado a la fecha de vencimiento, expresado en Unidades de Fomento de la

Vivienda.

vi. Decreto Supremo N° 21530, Reglamento del Impuesto al Valor Agregado

(RIVA).

Artículo 8. El crédito fiscal computable a que se refiere el artículo 8 inciso a) de la

ley 843 es aquel originado en las compras, adquisiciones contrataciones o

importaciones definitivas alcanzadas por el gravamen vinculadas con la actividad

sujeta al tributo.

IV.4. Fundamentación técnico-jurídica.

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

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-1179/2015, de 15 de julio de 2015, emitido por la

Subdirección de Recursos Jerárquicos de la AGIT, en el presente caso se evidencia lo

siguiente:

IV.4.1. Cuestión Previa

i. En principio cabe señalar que Industrias Duralit SA., en su Recurso Jerárquico

expone tanto aspectos de forma como de fondo, y como es 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
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planteados, y sólo en caso de no ser evidentes los mismos se procederá a la revisión

y análisis de los aspectos de fondo.

IV.4.2. Sobre la vulneración del Principio de Jerarquía Normativa y el Principio de

Legalidad.

i. Industrias Duralit SA., en su Recurso Jerárquico señala que tanto la Administración

Tributaria como la ARIT vulneraron sus derechos, pues la instancia de Alzada ratificó

los cargos de la Resolución Determinativa; refiere el Artículo 5 de la Ley N° 2492

(CTB) y la pirámide jurídica de Kelsen para señalar que las Resoluciones Normativas

de Directorio no pueden ser aplicadas de manera preferente; también cita como

precedente administrativo la Resolución de Recurso Jerárquico STG-RJ 0064/2005,

en la cual, bajo el Principio de Jerarquía Normativa establecido en el Artículo 228 de

la Constitución Política del Estado (CPE) concordante con el Artículo 2 de la Ley N°

1340 (CTb) (equivalente al Artículo 5 de la Ley N° 2492 (CTB)), establece que son de

aplicación preferente las Leyes Nos. 1340 (CTb) y 843 (TO) (en este caso las Leyes

Nos. 2492 y 843), sobre las normas infra legales que condicionan la apropiación del

Crédito Fiscal a la emisión de la factura y a la materialización efectiva de la

transacción.

ii. Según la doctrina: "(...) Elprincipio de legalidad -dice García Belsunce- constituye una

garantía esencial en el derecho constitucional, en cuya virtud se requiere que todo

tributo sea sancionado por una ley, entendida ésta como la disposición que emana

del órgano constitucional que tienepotestad legislativa conformea los procedimientos

establecidos por la Constitución para la sanción de las leyes, y que contiene una

norma jurídica". (VILLEGAS, Héctor. Curso de Finanzas, Derecho Financiero y

Tributario. 7- Edición, ampliada y actualizada. Buenos Aires Argentina: Editorial

"Depalma", 2001. Pág191.)

iii. La Constitución Política del Estado garantiza expresamente el Principio de Jerarquía

Normativa en el Artículo 410, por lo que el Principio de Supremacía Constitucional, se

entiende como el orden jerárquico de las normas jurídicas, de modo que las normas

de rango inferior no pueden contradecir ni vulnerar lo establecido por una norma de

rango superior, asimismo, el Principio de Jerarquía normativa permite establecer el
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orden de aplicabilidad de las normas jurídicas y el criterio para solucionar las posibles

contradicciones entre normas de distinto rango.

iv. En la normativa tributaria, la Ley N° 2492 (CTB), en el Artículo 5, Numeral 7,

establece que son fuente del Derecho Tributario, de acuerdo con la prelación

normativa, las demás disposiciones de carácter general dictadas por los Órganos

Administrativos facultados al efecto, con las limitaciones y requisitos de formulación

establecidas en dicho Código; asimismo, el Artículo 6 prevé que sólo la Ley puede: 1)

Crear, modificar y suprimir tributos, definir el hecho generador de la obligación

tributaria; fijar ia base imponible y alícuota o el límite máximo y mínimo de la misma; y

designar al Sujeto Pasivo; 2) Excluir hechos económicos gravables del objeto de un

tributo; 3) Otorgar y suprimir exenciones, reducciones o beneficios; 4) Condonar total

o parcialmente el pago de tributos, intereses y sanciones; 5) Establecer los

Procedimientos Jurisdiccionales; 6) Tipificar los ilícitos tributarios y establecer las

respectivas sanciones; 7) Establecer privilegios y preferencias para el cobro de las

obligaciones tributarias; 8) Establecer regímenes suspensivos en materia aduanera.

v. A su vez, el Artículo 64 de la Ley N° 2492 (CTB), faculta a la Administración

Tributaria, a dictar normas administrativas de carácter general a los efectos de la

aplicación de las normas tributarias, tas que no podrán modificar, ampliar o suprimir el

alcance del tributo ni sus elementos constitutivos.

vi. En este contexto, resulta plenamente válido que la Administración Tributaria a fin de

establecer la operatividad de las disposiciones legales, emita Resoluciones de

carácter general, que sin modificar presupuestos definidos en ellas, permitan el

cumplimiento de las obligaciones tributarias; teniendo las mismas el carácter de

obligatorio en cuanto a su aplicación.

vii. Ahora bien, en el presente caso, el Sujeto Pasivo acusa la vulneración del Principio

de Legalidad por parte de la instancia de Alzada, cuando para la validez del Crédito

Fiscal IVA, aplica Resoluciones Normativas de Directorio, de manera preferente a las

Leyes Nos. 2492 (CTB) y 843 (TO); en este entendido, de la compulsa del expediente

se tiene que la Resolución del Recurso de Alzada, en el análisis de la depuración de

Crédito Fiscal IVA, fundamenta su decisión en la Constitución Política del Estado, la
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Ley N° 2492 (CTB), la Ley N° 843 (TO), el Decreto Ley N° 14379, la Ley N° 2341

(LPA), el Decreto Supremo N° 21530 (RIVA) y la Resoluciones Normativas de

Directorio N° 10-0016-07, N° 10-0030-11, N° 10-0037-07; verificándose de este hecho

que en el análisis realizado para resolver las cuestiones planteadas por el Sujeto

Pasivo, consideró la normativa aplicable al caso concreto, en virtud de la prelación

normativa establecida en el Artículo 5 de la Ley N° 2492 (CTB).

viii. Además, se debe tener en cuenta que la instancia de Alzada aplicó las Resoluciones

Normativas de Directorio emitidas por la Administración Tributaria, considerando de

manera previa la existencia de una norma legal y su respectiva reglamentación que

se constituyen en la base para la emisión de la norma administrativa; y, siendo que no

se advierte que las Resoluciones Normativas de Directorio N° 10-0016-07, N° 10-

0030-11, N° 10-0037-07, hubieran sido impugnadas conforme prevé el Artículo 130,

Parágrafo I de la Ley N° 2492 (CTB), se tiene que las mismas cumplen con el

Principio de Legalidad previsto en el Artículo 6, encontrándose vigentes desde su

publicación, tal como dispone el Artículo 3 ambos de la citada Ley.

ix. De lo señalado es evidente que la Resolución del Recurso de Alzada fue emitida

cumpliendo lo dispuesto en el Artículo 211, Parágrafo I del Código Tributario

Boliviano, toda vez que su decisión contiene los fundamentos de derecho que

observan la aplicación de la normativa conforme disponen los Artículos 410 de la

Constitución Política del Estado (CPE) y 5 de la Ley N° 2492 (CTB).

IV.4.3. Sobre la depuración de las facturas de compras.

i. Previamente al ingresar en el análisis sobre la procedencia o no de la depuración de

Crédito Fiscal IVA, contenido en las facturas observadas por la Administración

Tributaria, es preciso puntualizar que el Artículo 1 de la Ley N° 843 (TO), crea en todo

el territorio nacional el Impuesto al Valor Agregado (IVA) aplicable sobre la venta de

bienes muebles; contratos de obras, de prestación de servicios y toda otra prestación,

cualquiera fuere su naturaleza; y, las importaciones definitivas. Asimismo, el Artículo

4, Inciso b) de la citada Ley, prevé que en el caso de la prestación de servicios se

perfeccionará desde el momento que finalice la ejecución o prestación, o desde la

percepción total o parcial del precio, el que fuere anterior.
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ii. En cuanto al Crédito Fiscal, los Artículos 8, Inciso a) de la Ley N° 843 (TO) y 8 del

Decreto Supremo N° 21530 (RIVA), disponen que sólo darán lugar al cómputo del

Crédito Fiscal, las compras, adquisiciones o importaciones definitivas, contratos de

obras o servicios, toda otra prestación o insumo de cualquier naturaleza, en la medida

en que se vinculen con las operaciones gravadas, es decir, aquellas destinadas a la

actividad por la que el sujeto resulta responsable del gravamen.

iii. Asimismo, la Ley N° 2492 (CTB) establece en el Artículo 70, Numerales 4 y 5 que es

obligación del Sujeto Pasivo el respaldar las actividades y operaciones gravadas,

mediante libros, registros generales y especiales, facturas notas fiscales, así como

otros documentos y/o instrumentos públicos, conforme lo establezcan las

disposiciones normativas respectivas y demostrar la procedencia y cuantía de los

créditos impositivos que considere le correspondan.

iv. En ese orden, el Código de Comercio, en el Artículo 36, establece para los

comerciantes, la obligación de llevar una contabilidad adecuada a la naturaleza,

importancia y organización de su empresa, sobre una base uniforme que permita

demostrar la situación de sus negocios; y, en su Artículo 37, indica que debe llevar

obligatoriamente los Libros Diario, Mayor y de Inventarios y Balances y otros que

estime conveniente. En tanto que, el Artículo 44 del citado Código sostiene que en el

Libro Diario se registran día a día y en orden progresivo las transacciones, utilizando

las cuentas contables deudoras o acreedoras y se trasladarán al Libro Mayor en el

mismo orden considerando las cuentas afectadas.

v. De igual manera, cabe referir que en el marco normativo citado, esta instancia

Jerárquica ha establecido como precedente en las Resoluciones de Recurso

Jerárquico STG-RJ/0064/2005, AGIT-RJ 0232/2009, AGIT-RJ 0341/2009, AGIT-RJ

0429/2010 y AGIT-RJ 0007/2011 -entre otras- que existen tres requisitos que deben

ser cumplidos para que un contribuyente se beneficie con el Crédito Fiscal IVA,

producto de las transacciones que declara, estos requisitos son: 1) La emisión de la

factura original; 2) Que la compra se encuentre vinculada con la actividad gravada; y,

3) Que la transacción haya sido efectivamente realizada.
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vi. Ahora bien, en el presente caso de la revisión y compulsa de los antecedentes

administrativos se tiene que la Administración Tributaria como resultado del Proceso

de Verificación al Crédito F iscal IVA de las facturas detalladas en Anexo adjunto a la

Orden de Verificación N° 0014OVI03565, observó un total de 21 facturas, según el

siguiente detalle:

FACTURAS OBSERVADAS- RBOlUOÜN •CTEJUvWtATTVA N* 17-OI91-14

(Exprnido en Bohvf*fnJj|

Periodos enero, febrero, mi 10,abril,may . |unio,juliD, agos o. septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2011

No. FECHA
FACTURA

PROVEEDOR
importe

observado

CRÉDITO FOCAL

OBSERVADO
OBSERVAOOH S/G RESOLUCIÓN DEttRMMATTVA

CONGO DE

OBSERVACIÓN

1 26/01/iOll 11

GAHV MALOONADO SALVATIERRA

58,400 00 7,592.00

Fatturas no validas pira el cómputo del Crédito FlfCil, por no verificarse

la efectiva real na clon déla transacción no h»el»ndo ¿«mostrado el pago

al proveedor ni Ii transferencia de dominio da loa blrn« y/o servicios por

el crédito fiscal apropiado de conformidad a loatUb'Kldsen ios

Artículos 1 Indio a} de la Ley N~ 843 y del Decreto Supremo N'21S30 y 17

Numeral 1 de la Ley N* 2492 iCTB),

1. o

1 21/03/2011 16 58,400.00 7.592.00 1

i 19/04/2011 51 67,620.00 8,791 00 1

4 J3/O7/2011 1106
JACKEUNEZEIADA TASEO

81,897.50 10,647.00 1

5 29/08/2011 1194 65.518.00 8,517.00 1

6 JO/OS/2011 4724

PEDRO ROJAS PACHI

16.42SS0 2.135 00 1

7 JO/OS/2011 4725 16.426-50 2,135 00 1

a 2S/OÍ/2011 4970 49,138.50 5,318 00 1

9 03/08/2011 Í4! JUUO CESAR TERCEROS RODRÍGUEZ 3,054 00 397 00

Facturas no válidas para el cómputo del Crédito Futa!, dtoldo a que el

contribuyente no ha presentada documenutcián que se EontUtuye *"

prueba clara, completa y suficiente, que demuestre las transacciones yia

procedencia y cuantía del Crédito Fiscal apropiado dichas facturas

corresponden a bonificaciones a los distribuidores de la «mpresa Ouratlt

SA sin embargo, los documentos presentados por el contribuyente no

sustentan la determinación déla bonificación consignada en las notas

fiscales, en el marco de lo dispuesto en el Numeral 4 del Articulo 70 déla

LeyN' 2492 (CTB] Artículos 4 y 8 de la LeyN' B43 y el Articula 8 del Dacrito
Supremo N" 21530

5

10 21/09/2011 14307 WILLY ARANCIBIA GONZALES 12,536.00 1,630.00 3

u 09/11/2011 4964 NEIL EDSON COCA TERAN 30,991.00 4,029.00 1

12 03/02/2011 2S4

VIADIMIRGALVE2 CORNEJO

2.419 09 314 00

Facturas no viudas para el cómputo del Crédito Fiscal, por no haber sido

debidamente dosificadas por la Administración Tributaria y sin

documanlación suficiente para probar que la transacción se haya

real nado efectivamente (.-)

2

13 OJ/OÍ/3011 !SS 1,021.00 133.00 :

14 01/02/2011 2S6 2.45100 319 00 i

15 11/02/2011 )5Í 2,648.00 344.00 i

16 11/03/2011 263 í.404.00 443.00 i

17 04/04/2011 269 1,309.00 170 00 i

1» 10/O5/2O11 271 2,635.00 343 00 2

19 11/08/2011 315 1,0*5.00 138.00
Facturas no vil Idas para el cómputo del Crédito Fiscal, por estar fuera del

rango de dosificación autorizada por la Administración Tributaria y sin

documentación suficiente que demuestre las transacciones, la

procedencia y cuentia del crédito fiscal apropiado dichas facturas

4

JO 11/08/21)11 31G 6,235.00 811 00 4

¡1 08/09/2011 319 5,772.00 750 00 4

vii. En este entendido, considerando el marco normativo expuesto y la observación

establecida por la Administración Tributaria a cada una de las facturas, esta instancia

ingresará al análisis de los agravios formulados tanto por el Sujeto Pasivo como por la

Administración Tributaria, a fin de verificar procedencia o no de la validez del Crédito

Fiscal IVA.

IV.4.3.1. Sobre la depuración de las Facturas Nos. 11, 16, 51, 4724, 4725, 4970,

1106 y 1194.

i. El Sujeto Pasivo, en su Recurso Jerárquico, manifiesta que las Facturas Nos. 11, 16,

51, 4724, 4725, 4970, 1106 y 1194, emitidas por Gary Maldonado Salvatierra,

Jackeline Zelada Taseo y Pedro Rojas Pachi, por servicio de transporte, fueron

depuradas por la Administración Tributaria y ratificadas la depuración por la ARIT con

los mismos argumentos expresados por el ente fiscalizador, es decir, con el

argumento de que no existe vinculación entre los proveedores y el Sujeto Pasivo,
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careciendo de documentación suficiente que permita establecer la relación con los

proveedores observados, lo que incumple los Artículos 70, Numeral 4 y 76 de la Ley
N° 2492 (CTB); sin embargo, advierte que la ARIT expresa los mismos argumentos,

añadiendo únicamente la norma legal de sustento.

ii. Señala que debe considerarse: 1) el precedente administrativo contenido en la

Resolución de Recurso Jerárquico STG-RJ 0064/2005, que fue ratificado en la

Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1979/2013, estableciendo que para el

beneficio del Crédito Fiscal deben cumplirse los tres requisitos; y, 2) toda la

documentación probatoria que acredita la relación comercial con los proveedores de

servicios de transporte, entre ellos, el Contrato de Transporte y Nacionalización de

Mercaderías y los medios de pagos, quedando de ese modo justificada la

procedencia y legitimidad del Crédito Fiscal; añade que presentó las Órdenes de
Pago a nombre del proveedor, las Cartas de Requerimiento de Pago de los

proveedores, las Planillas de Gastos emitidos por las Agencias Despachantes de

Aduana, las Pólizas de Importación de la mercancía, Facturas de pago de depósito

de la mercancía, Registro contable de documentos por pagar, Comprobantes de Pago

de Cheques a proveedores de servicios de transporte.

iii. Aclara que los contratos de Transporte y Nacionalización tienen formato único para

todos los casos, y que a través del mismo, el transportador se obliga a transportar la

mercancía en la ruta señalada, debiendo utilizar en el tramo brasileño a la firma

FICEBRAS EXP. LTDA. (u otra empresa que sea mencionada en el contrato) y en el

tramo boliviano el medio de transporte que considere conveniente, todo ello se

encuentra establecido en la cláusula segunda del contrato suscrito con la empresa

CEINA LTDA. y en la cláusula quinta, ambas partes, pactan que los montos por

servicios prestados para el transporte y nacionalización estará de acuerdo a la

relación de gastos presentados por el transportador.

iv. Indica que es aplicable al caso el Artículo 950 del Código de Comercio, que permite

que en la prestación del servicio intervengan terceras personas, así como en los

documentos del contrato, por lo que el accionar el Sujeto Pasivo se halla en el marco

de una disposición legal comercial citado, contrario a lo que sostienen la

Administración Tributaria y la ARIT; por consiguiente, los contratos y la
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documentación de respaldo son prueba irrefutable de la existencia de su vinculación

con los proveedores y el derecho al beneficio del Crédito Fiscal, en consecuencia las

facturas observadas cumplen con los requisitos exigidos para el beneficio del Crédito

Fiscal emergentes de los mismos pues, la factura fue emitida, la compra se encuentra

vinculada a la actividad desarrollada por la empresa y las transacciones fueron

realizadas tal como muestran las Pólizas de Importación y otros documentos; destaca

que los documentos de descargos están legalizados y tienen valor probatorio pero no

fueron tomados en cuenta por lo que ratificó la depuración del Crédito Fiscal,

asintiendo que se habría simulado el negocio con el único fin de reducir la carga

fiscal.

v. Aclara que las pruebas presentadas ante la Administración Tributaria y ratificadas en

la instancia de Alzada cumplen con los Artículos 76 de la Ley N° 2492 (CTB), 8 Inciso

a) de la Ley N° 843 (TO) y del Decreto Supremo N° 21530 (RIVA); sin embargo, la

verdad material sobre la relación con sus proveedores no fue considerada por la

ARIT, instancia que negó el derecho a que las pruebas y alegatos presentados sean

tomados en cuenta contraviniendo el Artículo 68, Numeral 7 de la Ley N° 2492 (CTB).

vi. Al respecto, de la revisión y compulsa de antecedentes, se evidencia que la

Administración Tributaria como resultado del Proceso de Verificación a Industrias

Duralit SA., emitió la Vista de Cargo N° 29-00094-14, en la cual señala que por las

Facturas Nos.11, 16, 51 emitidas por Gary Maldonado Salvatierra; Facturas Nos.

1106 y 1194 emitidas por Jackeline Zelada Taseo; y, Facturas Nos. 4724, 4725 y

4970 emitidas por Pedro Rojas Pachi, el Sujeto Pasivo presentó documentación de

respaldo a la importación de los productos transportados (DUI, planilla de gastos y

otros), contrato de prestación de servicios; sin embargo, el Crédito Fiscal fue

observado debido a que las facturas no contarían con documentación de respaldo

para probar que la transacción se haya realizado efectivamente pues la

documentación presentada no acredita la relación comercial y el pago efectivo a los

proveedores del servicio adquirido, siendo que los pagos fueron realizados a favor de

Alvaro Duran Tarabillo - CIEÑA LTDA. y observa que el proveedor Pedro Rojas Pachi

no realiza ninguna actividad económica en su domicilio declarado, encontrándose en

el listado de proveedores observados publicados en el periódico La Razón; por lo que

observó un total de compras por Bs413.827.- (fs. 1978-1980 de antecedentes

administrativos c.5).
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vii. Notificada la Vista de Cargo y en el plazo establecido en el Artículo 98 de la Ley N°

2492 (CTB), el Sujeto Pasivo presentó como descargo, la misma documentación

presentada en el Proceso de Verificación, el cual fue valorado por la Administración

Tributaria concluyendo que ésta no se constituye en prueba clara, suficiente y

consistente que permita desvirtuar las observaciones del Crédito Fiscal apropiado

indebidamente por lo que ratificó los cargos con la notificación de la Resolución

Determinativa N° 17-00891-14 (fs. 1996-2138 y 2947-2947 de antecedentes

administrativos c.5 y c.7)

viii. De la revisión del Papel de Trabajo: Detalle de Notas Fiscales Observadas para el

cómputo del Crédito Fiscal, elaborado por la Administración Tributaria (fs. 122-132 de

antecedentes administrativos c. 1), las Facturas Nos. 11, 16, 51,1106, 1194, 4724,

4725 y 4970 fueron observadas con el Código 1: Facturas no válidas para el cómputo

del Crédito Fiscal, por no verificarse la efectiva realización de la transacción no

habiendo demostrado el pago al proveedor ni la transferencia de dominio de los

bienes y/o servicios por el crédito fiscal apropiado de conformidad a lo establecido en

los Artículos 8 Inciso a) de la Ley N° 843 y del Decreto Supremo N° 21530 y 17

Numeral 1 de la Ley N° 2492 (CTB), adicionalmente la Factura N° 11 fue observada

con el Código B: Error de registro de la información del Libro de Compras IVA enviada

a través del módulo LCV-Da Vinci, según el siguiente detalle:

DETALLE DE NOTAS FISCALES OBSERVADAS PARA EL CÓMPUTO DEL CRÉDITO FISCAL

(Expresado en Bolivianas)

Periodos : enero - diciembre de 2011

N* NIT RAZÓN SOCIAL PROVEEDOR

N"

FACT.

FECHA

COMPRA IMPORTE FACTURA

CRÉDITO FISCAL

DEPURADO

CÓDIGO

OBS.

í
5357784019 GARY MALDONADO SALVATIERRA

11 26/01/2011 58.400.00 7.592.00 l.B

2 16 21/03/2011 58.400.00 7.592.00

3 SI 19/04/2011 67.620.00 8.791.00
4

4724985016 JACKEU NE ZELADA TA5EO
1106 23/07/2011 81,897.50 10.647.00

S 1194 29/08/2011 65,518.00 8.517.00

S

3201751016 PEDRO ROJAS PACHI

4724 30/05/2011 16,426.50 2.135.00

7 4725 30/05/2011 16,426.50 2.135.00

s 4970 25/07/2011 49,138.50 6.388.00

TOTALES 413,827.00 53,797.00

FUENTE:Papel de Trabajo: Detalle de Notas Fiscales Observadas para el Cómputo de ICrédito Fiscal (fs. 122-132 de strativos c. 1)

ix. De la verificación de antecedentes y del expediente, se constató que el Sujeto Pasivo

presentó documentación de respaldo ante la Administración Tributaria y la instancia

de Alzada, según el siguiente detalle:
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DETALLE DE NOTAS FISCALES Y DESCARGOS PRESENTADOS

¡Expresado en Bolivianos)

Periodos enero - dlciembrede 2011

N' NIT

RAZÓN SOCIAL

PROVEEDOR FACT,

fECHA

COMPRA

IMPORTE

FACTURA DESCARGOS ANTE LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

Ft-Artt.

AdvoW

Prueba

1

2

3

5357784019
GARV MALDONADO

SALVATIERRA

11 26/01/1011 58,400 00

Nota de 26 da enero de 2011 emitida por Alvaro Duran Tarabil lo Gerente General de

CEINA LTDA por la que solicita el pago de factura. Planilla de Gastos de la Agencia

Despachante de Aduana SADCOMEX. Comprobante de pago de tributos aduanero!. DUIC

4370. Factura N'S355 de Julio Salai.nr Daifl. Factura N" 18680 de ALBO SA Factura N'

16406 de DAB. Factura N" 2776 úe CAÍ NCO. Factura N* 563 de Ferroviaria Oriental

S,A.Factura Comercial N*854 de Ficebras Eiportacao Ltda. Registro de Documental por

Pa|ir N* 30451 de Industrias Duralit Ltda.Reporte de "Apropiación Contable". Registros
de Documento! por Paiar N*30448,30449, 30450 y 30500 de Industrias Duralit Ltda.

Comprobante de Pafo con Cheque Manual. Orden de Pago. Reporte del Banco Bita SA

Estado de Cuenta del Banco Bisa. SA Contrato de Transporte y NaclDnaliiaciún de

Mercancías.

133-157,

1999-

2021/1-

25

16 21/03/2011 58.400 00

Registro de Documentos por Pagar N*31837 de Industria! Duralit Ltda Orden de Pago.

Notade 23 de mano de 2011 emitida por Alvaro Duran T»rablllo Gerente General de

CEINA LTDA por la que solicita el pago déla factura. Planilla de Gastos déla Agencia

Despachante de Aduana SADCOMEX. Declaración Andina de Valor. Registros de

Documentos por Pagar N' 31834, 31835, 31836, 31838.31839 y 31840 de Industrias

•uralit ltda. Factura N*1131 de Ferroviaria Oriental SA. Factura N* 233045 de CAÍNCO.

Factura N* 2425 de ALBO.Fsctura N" 31410 de DAS. Factura N* 5487 d* SADCOMEX.

Reportada "Apropiación Contable". Comprobante de Pago con Cheque Manual. Reporte

del Banco Sisa SA Estado de Cuenta del Banco Bisa. SA Abono Pago Provaedore!

Banco Bisa SA.

239-269;

2022-

2047/26-

52

51 19/04/2011 67,620.00

Nota da 23 de abril de 2011 emitida por Alvaro Duran Tara bilí o Gerente General da

CEINA LTDA por la cual solicita el pago déla factura. Registro de Documentos por Pagar

N*32650 de Industrias Duralit Ltda. Orden de Pago. Factura Comercial N"8S9 de

Ficebras Eiportacao Ltda. Planilla de Gastos déla Agencia Despachante de Aduana

SADCOMEX. Declaración Andina de Valor. DUI C-19235. Comprobante de Pago de

tributos aduaneros. Registros de Documentos por Pagar N' 32646, 3247, 32648, 32649,

32649, 32651, 32E52, 32653 y 32654 de Industrias Duralit Ltda. Factura N*212 de

Ferroviaria Oriental SA Factura N* 6759 de CAINCO. Factura N*6862 de ALBO. Factura

N' 41969 de DAB.Factura N" S571 de SADCOMEX. Reporte de "Apropiación Contable",

Comprobante de Pago con Cheque Manual. Reporte del Banco Bisa S.A.

356-389,

2048-

3083/53-

92

4

5

47249BS016 JACKEUNE ZELADA TASEO

1106 23/07/1011 81,897.50

Reporte de "Apropiación Contable". Orden de Pago. Nota de 26 de julio da 2011 emitida

por Alvaro Duran Tarabillo GerentoGeneral de CEINA LTDA por la cual solicita al pago

de la factura Planilla de Gaitos del* Agencia Despachante de Aduana SADCOMEX.

Comprobante de pago de tributos aduaneros. DUI C-3SS08. Declaración Andina d*

Valor. Factura Comercial H*867 de Ficebras Exporta cao Ltda. Registros de Documentos

por Pagar N' 34740, 34741, 34742, 34744, 34746, 34745 de Industrias Duralit Ud».

Factura N' 19455 de ALBO SA Factura N' 3233 de CAINCO. Factura N'S767 dt

SADCOMEX Comprobante d* Pago con Cheque Manual. Reparte del Banco Bisa SA y er

Estado de Cuenta del Banco Bisa. SA

771-79S;

2108,

2110-

2135/93-

116

1194 29/08/2011 65,518 00

Comprobante de Contabilidad N*889. Orden de Pago. Nota de 31 de agosto de 2011

emitida por Alvaro Duran Tarablllo Gerente General de CEINA LTDA. por la cual solicita
el pago déla factura. Planilla de Gastas déla Agencia Despachante da Aduana

SADCOMEX, Comprobante de pago de tributos aduaneros. Declaración Andina de Valor.
DUI C-49774 Factura Comercial N'B70 de Ficebras Exportacao Ltda. Facturas de

Transporta N' 122B, 667 y 780. Factura N' 5827 de SADCOMEX Factura N' 1193 da ALBO

SA Reporte de "Apropiación Contable". Registros de Documentos por Pagar N*35799 y

35800 de Industrias Duralit Ltda. Comprobante de Pago con Cheque Manual

1053-

1076/

117-119

e

7

3

3201751016 PEDRO ROJAS PACHI

4724 30/05/2011 16,426.50

Comprobante de contabilidad sin número Nota de 31 de mayo de 2011 emitida por

Alvaro Duran Tarabillo Gerente General de CEINA LTDA. por la cual solicita el pago de

las facturas. Factura Comercial N*864 de Ficebras Exportacao Ltda. Planilla da Gastos

dala Agencia Despachante de Aduana SADCOMEX. DUIC-25SB6. Comprobante de pago

de tributos aduaneros. Declaración Andina de Valor. Facturas de Transporte N 101,

112B, 1130 y 1131 Factura NÉ12370 de ALBO SA Factura N*S6S9 de SADCOMEX.

Registros de Documentos por Pagar N' 3375S y 33756 de Industrias Duralit Ltda.
Reporte de "Apropiación Contable". Comprobante de Pago con Cheque Minual. Orden

de Pago. Estado de Cuenta del Banco Bis*. S.A.

46S-492;

2084-

2107

4725 30/05/2011 16,426 50

4970 25/07/2011 49,138.50

Registrode Documentos por Pagar N" 34747 de Industrias Duralit Ltda. Nata de 26de
julio de 2011emitida par AlvaroDuranTarabillo GerenteGeneralde CEINA LTDA por la
cual solicita el paco de la factura.

762-763,

2112,

2136-

2138TOTALES 413,817.00

x. De la lectura del Informe CITE: SIN/GGCBA/DFA/E/INF/01516/2013 (fs. 1970 de

antecedentes administrativos, c.5), se verifica que las facturas detalladas en el cuadro

precedente, fueron observadas por "El pago total se realizó a'una tercera persona

"Alvaro Duran Tarabillo". El proveedor no reporta los LCV a través del módulo DA
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VINCI y el total reportado por quienes le compraron es mayoral importe declarado en

el F-200 del periodo (...)"; sin embargo, la Factura N° 11 también fue observada con

"Error en registro del número y la fecha de factura'" y las Facturas Nos. 4724, 4725 y

4970 debido a que "(...) el señor Pedro Rojas Pachi se encuentra entre los

proveedores observados por haber efectuado la entrega de facturas sin la efectiva

transacción económica ni la transferencia de bienes y/o servicios, razón por la cual

los créditos generados por esas facturas no son consideradas válidas para el

cómputo del Crédito Fiscal* observaciones que fueron puestas a conocimiento del

Sujeto Pasivo, mediante la Vista de Cargo (fs. 1980 de antecedentes administrativos,

c.5), pues en la etapa de descargos aclaró que el pago surge como consecuencia del

Contrato de Transporte y Nacionalización que suscribió con la empresa de Transporte

CEINA LTDA., encargada de todas las gestiones para el transporte de carga

internacional desde la Terminal de Bauru en San Pablo - Brasil hasta sus

dependencias en Cochabamba {fs. 1996-1998 de antecedentes administrativos c.5).

xi. Los descargos presentados por el Sujeto Pasivo, en el plazo señalado por la Vista de

Cargo, señalan que según la Cláusula Segunda del contrato, CEINA LTDA. puede

utilizar por su cuenta y riesgo en tramo Boliviano los medios de transporte que

considere necesario y conveniente; adicionalmente, la Cláusula Quinta indica que los

montos de los servicios prestados para el transporte y nacionalización estarán de

acuerdo a la Relación de Gastos que sea presentado en forma detallada por el

Transportador, que comprende desde el embarque hasta la entrega de la mercadería

en los almacenes de Industrias Duralit SA.; cita el Artículo 950 del Código de

Comercio para señalar que es legal que figuren en los documentos de respaldo otras

personas ajenas al contrato suscrito {fs. 1989-1995 de antecedentes administrativos

c.5).

xii. De lo señalado se advierte que, en el caso de las Facturas Nos. 11, 16, 51 y 1106

los Registros de Documentos por Pagar Nos. 30451, 31837, 32650 y 34746, registran

el asiento contable del servicio de transporte como un Pasivo por Pagar, además que

todos los documentos de pago respaldan el pago realizado a Juan Alvaro Duran

Tarabillo, en tanto que los documentos soporte, respaldan la importación de Amianto

Asbesto en Fibra.
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xiii. Respecto a la Factura N° 1194 en el Comprobante de Contabilidad N° 889, el Sujeto

Pasivo registra el Crédito Fiscal de la factura, todos los documentos de pago

respaldan el pago realizado a Juan Alvaro Duran Tarabillo, y los documentos de

importación respaldan la importación de Amianto Asbesto en Fibra.

xiv. Las Facturas Nos. 4724 y 4725 en el Comprobante de Contabilidad s/n el Sujeto

Pasivo registra el Crédito Fiscal de las facturas, todos los documentos de pago

respaldan el pago realizado a Juan Alvaro Duran Tarabillo, y los documentos de

importación respaldan la importación de Amianto Asbesto en Fibra; la Factura N°

4970 en el Registro de Documentos por Pagar N° 34747 el Sujeto Pasivo registra el

asiento contable del servicio de transporte como un Pasivo por Pagar.

xv. En suma, la documentación presentada por el Sujeto Pasivo, respalda la importación

de Amianto Asbesto en Fibra, la documentación contable como ser: Registro de

Documentos por Pagar muestran el registro contable de un Pasivo por Pagar y el

Comprobante de Contabilidad muestran el registro del Crédito Fiscal y los

documentos de pago respaldan el pago realizado a Juan Alvaro Duran Tarabillo,

persona que no emitió las Facturas Nos. 11, 16, 51, 4724, 4970, 1106 y 1194; sin

embargo, mediante notas solicitó el pago de las facturas citadas y suscribió el

Contrato de Transporte y Nacionalización.

xvi. El citado contrato, suscrito con Industrias Duralit SA. y CEINA LTDA., cuyo objeto

(cláusula segunda) el transporte de carga internacional de Crisotilo desde la terminal

de Baurú en San Pablo-Brasil, hasta las dependencias de Industrias Duralit SA. en la

Ciudad de Cochabamba-Bolivia, señalando además, que el transportador puede -en

tramo boliviano- utilizar los medios de transporte que sean convenientes por su

cuenta y riesgo. Al respecto, los documentos de importación presentados por el

Sujeto Pasivo respaldan la importación de "Amianto asbesto en fibra", también

adjunta diferentes facturas por el Servicio de Transporte, que fueron utilizados según

establece el contrato, sin embargo al existir un contrato principal los medios de

transporte sub contratados por CEINA LTDA. para el cumplimento del objeto de

contrato, debieron estar respaldados con los respectivos contratos, de manera tal que

CEINA LTDA. emita la respectiva nota fiscal a favor de Industrias Duralit SA. al ser

quien se obligó mediante contrato a prestar el servicio de transporte. Sin embargo las
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facturas fueron emitidas por las empresas de transporte quienes no tiene una relación

contractual ni vinculación evidente con Industrias Duralit SA. pues el haber emitido la

nota fiscal implica que Gary Maldonado Salvatierra, Jackeline Zelada Taseo y Pedro

Rojas Pachi prestaron el servicio de transporte, sin embargo los pagos fueron

realizados a un tercero; en suma quien ejecutó la efectiva realización de la

transacción según contrato suscrito, no es quien emite la factura, Industrias Duralit

SA. no presentó medios de pago que demuestren la efectiva realización de la

transacción con los proveedores Gary Maldonado Salvatierra, Jackeline Zelada Taseo

y Pedro Rojas Pachi por lo que según el contrato Industrias Duralit SA. no realizó

ninguna transacción con los señalados proveedores, más aun cuando la

Administración Tributaria demostró que Pedro Rojas Pachi fue observado por emitir

factura sin la efectiva realización de la transacción.

xvii. Con relación al Artículo 905 del Código de Comercio, si bien permite la intervención

de otras personas, de la lectura del mismo se advierte que el citado Artículo se refiera

a las obligaciones de los transportistas en la prestación del servicio, sin embargo no

indica el tratamiento tributario de la subcontratación del contrato principal.

xviii. Por otro lado, se advierte que no fueron trasgredidos los Principios de Verdad

Material y de Imparcialidad establecidos en el Artículo 4, Incisos d) y f) de la Ley N°

2341 (LPA), pues la instancia de Alzada se basó su fallo en la documentación

presentada por el Sujeto Pasivo, pues lo contrario no fue demostrado así como la

parcialización que aduce.

xix. Por lo señalado es evidente que las Facturas Nos. 11,16, 51,1106, 1194, 4724, 4725

y 4970 habrían sido emitidas por los proveedores del servicio de transporte según io

dispuesto en el Artículo 4, Inciso b) de la Ley N° 843 (TO), sin embargo por ese

mismo servicio el Sujeto Pasivo cuenta con un contrato cuyo objetivo no fue cumplido

pues no cursa en antecedentes nota fiscal alguna emitida por CINAL SRL. Asimismo

el Sujeto Pasivo no presentó documentación que respalde el pago efectuado por las

Facturas Nos. 11, 16, 51, 1106, 1194, 4724, 4725 y 4970 a los proveedores Gary

Maldonado Salvatierra, Jackeline Zelada Taseo y Pedro Rojas Pachi incumpliendo lo

dispuesto en los Artículos 70, Numerales 4 y 5, 76 de la Ley N° 2492 (CTB), por lo

que se ratifica el fallo de la instancia de Alzada según el siguiente cuadro:
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DETALLE OE NOTAS FISCALES OBSEHVAOAS PARA EL CÓMPUTO DEL CREDÍTO FISCAL

(Expresado en Bolivianos)

Periodos enero - diciembrede 2011

N' NIT RAZÓN SOCIAL PROVEEDOR

N'

FACT.

FECHA

COMPRA

IMPORTE

FACTURA

CRÉDITO FISCAL

DEPURADO

AWT AGTT

CONFIRMA REVOCA CONFIRMA REVOCA

1

5357784019 GARY MALDONADO SALVATIERRA

11 26/01/2011 58,400.00 7,592.00 7,592.00 0.00 7,592.00 0.00

2 16 21/03/2011 58,400.00 7,592.00 7,592.00 0.00 7,592.00 0.00

3 51 19/04/2011 67,620.00 8,791.00 8,791.00 0.00 8,791.00 0.00

4
1724985016 lACKELINE ZELADA TASEO

1106 23/07/2011 81,897.50 10,647.00 10,647.00 0.00 10,647.00 0.00

5 1194 29/08/2011 65,518.00 8,517.00 8,517.00 0.00 8,517.00 0.00

G

32017S1D16 PEDRO ROJAS PACHI

4724 30/05/2011 16,426.50 2,135.00 2,135.00 0.00 2,135.00 0.00

7 4725 30/05/2011 16,426.50 2,135.00 2,135.00 0.00 2,135.00 0.00

8 4970 25/07/2011 49,138.50 6,388.00 6,388.00 0.00 6,388.00 0.00

TOTALES 413,827.00 53,797.00 53,797 00 0.00 53,797.00 0.00

IV.4.3.2. Sobre la depuración de las Facturas Nos. 254, 255, 256, 258, 263, 269,

272, 315, 316 y 319.

i. En Sujeto Pasivo en su Recurso Jerárquico señala con relación a las Facturas Nos.

254, 255, 256, 258, 263, 269, 272, 315, 316 y 319, la ARIT señala que las mismas no

se adecúan a las condiciones y requisitos establecidos en la RND N° 10-016-07 por

no estar dosificadas y encontrarse fuera de rango de dosificación, por haber sido

emitida fuera de ia fecha limite demisión y porque el NIT se encuentra inactivo;

advierte que la ARIT desconoce las Resoluciones de Recurso Jerárquico STG-RJ

0064/2005 y AGIT-RJ 1979/2013 y la doctrina que refuerza el criterio sobre las

condiciones de reconocimiento del Crédito Fiscal; en especial cuando la Resolución

de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1979/2013 estableció que el contribuyente puede

beneficiarse del Crédito Fiscal si cumple los tres requisitos.

ii. Solicita se tenga presente que la Administración Tributaria no ofrece las herramientas

necesarias para realizar los controles o verificaciones sobre la legitimidad y legalidad

de las Notas Fiscales, ya que el Módulo Da Vinci no detecta falencias en las facturas

ni la validez de los NIT; la ARIT declara en la Resolución del Recurso de Alzada, que

el cumplimento de la presentación de las facturas originales y su vinculación con la

actividad del Sujeto Pasivo no han sido cuestionados por la Administración Tributaria

en el Proceso de Determinación, reconoce que proporcionó en forma completa la

documentación solicitada al inicio de la verificación razón por la que no se labró

ningún Acta por Contravenciones por la falta de documentación presentada.

iii. Asevera que, es innegable que la ARIT trasgredió el Articulo 200 del Código

Tributario Boliviano, donde establece que los recursos administrativos responderán a

los principios descritos en el Artículo 4 de la Ley N° 2341 (LPA), sin embargo al no

aplicar el Principio de Verdad Material, se niega su existencia y la existencia de la
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operación comercial, para luego privar al contribuyente del Crédito Fiscal observado
por la Administración Tributaria y ratificada por la ARIT; solicita que esta instancia
aplique los precedentes administrativos y la documentación presentada por el Sujeto
Pasivo que respalda la existencia de la relación comercial que dio origen la emisión
de las facturas emitidas por sus proveedores. Sobre la Multa por Omisión de Pago

señala que la ARIT ratifica dicha multa manteniendo la sanción del 100% del Tributo

Omitido actualizado.

iv. La Administración Tributaria en su Recurso Jerárquico y en alegatos señala que, la

Resolución del Recurso de Alzada, vulneró lo dispuesto en el Artículo 211 del Código

Tributario Boliviano, pues con relación a la Factura N° 242 emitida por Julio Cesar

Terceros Rodríguez por bonificaciones, señala que no demostró las bonificaciones a

los canalizadores ya que no presentó ningún documento que permita evidenciar la

intervención del comisionista o bonificado en la venta a terceros; empero la ARIT

considera como respaldo el detalle de las facturas emitidas por ventas a terceros,

mismos que no demuestran de forma clara, completa y fidedigna la participación de

Julio Cesar Terceros Rodríguez como comisionista, no correspondiendo la

revocatoria, así como la determinación de la bonificación del 4%.

v. De la revisión de antecedentes administrativos, se tiene que finalizada la verificación

a Industrias Duralit SA., la Administración Tributaria estableció entre otras,

observaciones las siguientes: Facturas no válidas para el cómputo del Crédito Fiscal,

por estar fuera delrango de dosificación autorizada por la Administración Tributaria y

sin documentación suficiente, para probar que la transacción se haya realizado y

Facturas no válidas para el cómputo del Crédito Fiscal, por estar fuera del rango de

dosificación autorizada por la Administración Tributaria y sin documentación

suficiente, que demuestre las transacciones, la procedencia y cuantía del Crédito

Fisca apropiado; e\ cargo fue notificado según Vista de Cargo, de 5 de agosto de

2014, en ese sentido, el 3 de septiembre de 2014, Industrias Duralit SA. presentó

descargos, que fueron analizados por la Administración Tributaria, que expuso los

resultados de dicha evaluación en el Informe de Conclusiones, de 16 de octubre de

2014, en el que consideró que la documentación presentada como descargo a las

observaciones realizadas no desvirtúan las observaciones, concepto que confirma la

pretensión inicial en la Resolución Determinativa.
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vi. De la revisión del Papel de Trabajo: Detalle de Notas Fiscales Observadas para el

cómputo del Crédito Fiscal, elaborado por la Administración Tributaria (fs. 122-132 de

antecedentes administrativos c.1), las Facturas Nos. 254, 255, 256, 258, 263, 269 y

272 fueron observadas con el Código 2: Facturas no válidas para el cómputo del

Crédito Fiscal, por no haber sido debidamente dosificadas por la Administración

Tributaria y sin documentación suficiente para probar que la transacción se haya

realizado efectivamente (...) y las Facturas Nos. 315, 316 y 319 con el Código 4:

Facturas no válidas para el cómputo del Crédito Fiscal, por estar fuera del rango de

dosificación autorizada por la Administración Tributaría y sin documentación suficiente

que demuestre las transacciones, la procedencia y cuantía del crédito fiscal apropiado

dichas facturas (...), según el siguiente detalle:

DETALLE DE NOTAS FISCALES OBSERVADAS PARA EL CÓMPUTO DEL CRÉOITO FISCAL

(Expresado en Bolivianos)

Periodos : enero - diciembre de 2011

N* NIT RAZÓN SOCIAL PROVEEDOR N* FACT.

PECHA

COMPRA

IMPORTE

FACTURA

CRÉDITO

FISCAL

DEPURADO CÓDIGO OBS.

1

4374330015 VLADIMIRGALVEZ CORNEJO

254 03/02/2011 2.419.09 314.00 2

2 255 03/02/2011 1.021.00 133.00 2

3 256 03/02/2011 2.451.00 319.00 2

4 258 11/02/2011 2,648.00 344,00 2

5 263 11/03/2011 3,404.00 443.00 2

6 269 04/04/2011 1,309.00 170.00 2

7 272 10/05/2011 2,635.00 343.00 2

8 315 11/08/2011 1,065.00 138.00 4

9 316 11/08/2011 6,235.00 811.00 4

10 319 ...Q8/Q9/2Q11 5,772.00 750.00 4

TOTALES 28,959.09 3,765.00

FUENTE: Papel de Trabajo: Detalle de Notas fiscales Observadas para el Cómputo del Crédito Fiscal (fs 122-132 de ¡antecedentes administrativos c. 1)

vii. De la verificación de antecedentes se advierte que, según el documento "Consultas

de dosificación" {fs. 187 de antecedentes administrativos c.1); el 27 de octubre de

2007, la Administración Tributaria autorizó al contribuyente Vladimir Gálvez Cornejo la

dosificación de 100 facturas con un rango de 1 al 100, con número de autorización

21010043552 y fecha límite de emisión 21 de octubre de 2008; sin embargo las

Facturas Nos. 254, 255, 256, 258, 263, 269 y 272, observadas si bien consignan

como Numero de Autorización 21010043552, no obstante la fecha de límite de

emisión 5 de abril de 2011, diferente a la autorizada y se encuentran fuera del rango

autorizado.

viii. De igual forma, en el reporte impreso del documento "Consultas de dosificación" (fs.

979, 989 y 1447 de antecedentes administrativos c.3, c.4), la Administración

37 de 54

i
Sil Iana U Gtitl&r

út sCantad
Cartlflcaao N'EC-¡7«/l4

JustiLid chutaría para vivir bien

í-y-\ iv t'ayir !¿t<.h'a ka^ani
Alalia ta^aq ki.¡raq kamachiq
MburuvNateiuiodegua mbaeti úroiuií,
iiibjtorfpí Vae

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



Tributaria observa la fecha límite de emisión, el número de factura que se encuentra

fuera del rango de dosificación y los datos que no coinciden con los consignados en
tafactura, pues en el reporte impreso "Consultas de dosificación" únicamente coincide
el Número de Autorización 2001001801020 de las Facturas Nos. 315, 316 y 319,

siendo diferentes la fecha límite de emisión (11/12/2012), los datos del contribuyente,

advirtiéndose además que el rango de dosificación autorizado es del 1 al 50 por lo

que las citadas facturas se hallan fuera del rango autorizado.

ix. Continuando con la revisión de antecedentes y del expediente, se constató que el

Sujeto Pasivo presentó documentación de respaldo ante la Administración Tributaria,

según el siguiente detalle:

4374330015

RAZÓN

SOCIAL

PROVEEDOR

VAADIMIR

GALVEZ

CORNEJO

DETALLE DENOTAS FISCALES OBSERVADAS PARA EL CÓMPUTO DEL CRÉDÍTO FISCAL

(Expresado en Boliviano!)

Periodos : enero - diciembre de 2011

FECHA

COMPRA

03/02/2011

03/02/2011

03/02/2011

11/02/2011

11/03/2011

04/04/2011

10/05/2011

11/08/2011

11/08/2011

08/09/2011

IMPORTE

FACTURA

2,419.09

1,021.00

2,451.00

2,648.00

3,404.00

1,309.00

DESCARGOS ANTELAADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

Solicitud da nota - abono en cuanta por reposición da tejas iri mal astado

s/reclamos N"392, 399 y 400, Reclamos Distribuidor N*39!, 399 y 400 Registro
de documentos por pagar. Nota de Crédito N'2136.
Solicitud de nota- Incentivos sobre ventas, Registro de documentos por pagar,

Nota da Crédito N* 2118, Liquidación de bonificación. Factura N'1360, Guias de
Remisión v Remisión deCargua N*2BG40,28775, Planillas da Verificación,

Pedido! N' 21276-11, 23368-11, Depósito en Cuenta.
Solicitud dé nota-Incentivo! sobra ventas, Registro da documentos por pagar,

Nota de Crédito N' 2119, Liquidación de bonificación, Facturas N'2433, 2889,
3048 Gula) da Remisión y Remisión de Cargue N' 30052, 30595, 30785, Planillas
de Verificación, Pedidos M'24212-11, Conocimiento de Carga N*9225
Solicitud da nota -Incentivos sobre ventas, Registro de documentos por pagar.

Nota da Crédito N* 2155, Liquidación dé bonificación, Facturas N*3190,
3191,3389, Gulas de Remisión y Remisión de Cargué N"30931, 30930,31215.
Planillas de Verificación, Pedidos N' 24820-11, 24976-11, Conocimiento de Carga

N*9480,9479, Condiciones Espaciales da Veno

Solicitud denota -Incentivos sobre ventas, Registro de documentos por pagar.

Nota da Crédito N*2200, Liquidación de bonificación. Facturas N"1S1, 269,

Guías de Remisióny Remisióndé Cargue N"129,308, Planillas de Verificación,
Pedidos N' 25437-12, Conocimiento de Carga N' 9767
Solicitud denota -Incentivos sobra ventas, Registro de documentos por pagar.

Nota de Crédito N"2283, Liquidación de bonificación. Facturas N*1004. 1049,
Gulas da Remisión y Remisión de Cargue N*1182, 1267, 1267, Planillas de
Verificación, Pedidos N*25899-12, 25901-12, Conocimiento de Carga N' 10044.

10071

Solicitud da nota -Incentivos sobre ventas, Registro da documentos por pagar.

Nota da Crédito N* 2335, Liquidación de bonificación, Facturas N'1493,1790,
1792, Guias de Remisión y Remisión de Cargue N*1716,2054,1792,2098,
Planillas de Verificación, Pedidos N'26226-12, 26399-12, 26417-12,

Conocimiento de Carga N'10434,104362,83 5.00

1,065.00

6,235.00

5,772.00

28,959.09

Solicitud de nota -Incentivos sobrevenías. Registro de documentos por pagar,

Nota de Crédito N"2580, Liquidación de bonificación. Facturas N'2096, Gulas de
Remisión y Remisión de Cargue N"2460, Planillas de Verificación, Pedidos N*

26677-12, Condicionas Especiales de Venta
Solicitud da nota -Incentivos sobre ventas, Registro da documentos por pagar.

Nota de Crédito N*2581, Liquidación da bonificación, Facturas N'2491,2493,

2725, 2726, 2847, 2841,3082,3083, Guias da Remisión y Remisión de Cargue N'

2891,2900,3111,2977,3254,3253,3522.3523, Planillas de Verificación,
Pedidos N*26946-12, 27064-12,27006-12, 27174-12, 27304-12, 2730B-

12,Conicimiento de Carga N' 1066,10874, 11028, Condiciones Especiales de

Venta

Solicitud de nota - Incentivas sobre ventas, Registro de documentos por pagar,

Nota de Crédito N" 2616. Liquidación de bonificación. Facturas N'3130, 3199,

3200, 3568, 3567, 3492, 3716, Guias de Remisión y Remisión de Cargue N' 3685,
3686,4078, 4077, 3979, 4253, Planillas de Verificación, Pedidos N'27339-12,

27417-12, 27414-12, 25678-12, 27680-12, Condiciones Especiales deVanta.

Conocimiento da Carga N'11094, 11337
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x. De la documentación presentada se advierte que el proveedor emitió fas facturas por

"bonificaciones" que Duralit SA. otorga a sus distribuidores en calidad de

incentivo, cuyos documentos de respaldo son: las Notas de Crédito emitidas por

Duralit SA. en beneficio de su distribuidor, el Registro Contable de documentos

por pagar, la liquidación de bonificación, y sus respaldos (Solicitud de nota -

Incentivos sobre ventas, las facturas base de la liquidación, las Guías de

Remisión y Remisión de Cargue de los pedidos, las Planillas de Verificación de

los productos entregados, los Pedidos, el Conocimiento de Carga y ias

Condiciones Especiales de Venta); esta documentación respalda la liquidación

de ia bonificación en favor del proveedor según las Notas de Crédito y el

Registro de Documentos por Pagar, cursantes en antecedentes.

xi. Adicionaimente se advierte que la documentación presentada por el Sujeto

Pasivo, respalda la relación subsistente con su distribuidor Vladimir Gáivez

Cornejo a quien le vendió los productos que fabrica según consta en las

Facturas Nos. 1360 (15/10/2010), 2433 (3/12/2010), 2889 (23/12/2010), 3048

(28/12/2010), 3190 (7/1/2011), 3191 (7/1/2011), 3389 (17/1/2011), 151

(11/2/2011), 269 (17/2/2011), 1004 (25/3/2011), 1049 (10/3/2011), 1493

(18/4/2011), 1790 (28/4/2011), 1792 (28/4/2011) y los documentos de respaldo

como ser: Guías de Remisión y Remisión de Cargue, Planillas de Verificación,

Pedidos, Condiciones Especiales de Venta y Conocimiento de Carga; y también

se verifica que como canalizador de ventas, conquistó a la cliente Amanda

Gabriela Arteaga Aliaga en favor de Industrias Duralit SA. a quien, este último, le

vendió sus productos según Facturas Nos. 2096 (18/5/2011), 2491 (6/6/2011),

2493 (6/6/2011), 2725 (16/6/2011), 2726 (16/6/2011), 2847 (20/6/11), 2841

(20/6/2011), 3082 (29/6/2011), 3083 (29/6/2011), 3130 (4/7/2011), 3199

(9/7/2011), 3200 (9/7/2011), 3568 (25/7/2011), 3567 (25/7/2011), 3492

(21/7/2011), 3716 (28/7/2011) y documentos de respaldo como ser: Guías de

Remisión y Remisión de Cargue, Planillas de Verificación, Pedidos, Condiciones

Especiales de Venta y Conocimiento de Carga. En base a las facturas de ventas

al distribuidor y al cliente canalizado por éste, Industrias Duralit SA. cuantifico la

bonificación, que se encuentra respaldada mediante la Solicitud de nota -

Incentivos sobre ventas, el Registro de documentos por pagar y las Notas de

Crédito N° 2616, por dicha bonificación el distribuidor emitió las Facturas Nos.
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254, 255, 256, 258, 263, 269, 272, 315, 316 y 319. No obstante cursa en

antecedentes el reporte "consulta del padrón" (fs. 1448 de antecedentes

administrativos c.4) en el que la Administración Tributaria resalta el estado

"Inactivo Automático" del distribuidor desde el 7 de julio de 2010, empero ese

estado tributario no fue óbice para que el distribuidor continúe con sus

actividades comerciales, tal como lo demuestra la documentación presentada

por el Sujeto Pasivo.

xii. De lo indicado, las Facturas Nos. 254, 255, 256, 258, 263, 269, 272, 315, 316 y

319 al encontrarse fuera del rango de dosificación y consignar una fecha límite

de emisión distinta a la autorizada; y no corresponder los datos del contribuyente

-en el caso de las tres últimas facturas citadas- contravienen lo dispuesto en el

Numeral 2 del Artículo 41 de la RND N° 10-0016-04 referida al requisito de

"haber sido dosificada por la Administración Tributaria" por cuanto no serían

válidas para Crédito Fiscal, no obstante de ello, el Sujeto Pasivo mediante la

documentación cursante en antecedentes respaldó la relación proveedor-

distribuidor, pues las facturas hoy observadas corresponden a las bonificaciones

otorgadas por Industrias Duralit SA. en calidad de proveedor a su distribuidor

Vladimir Gálvez Cornejo.

xiii. Respecto al desconocimiento de si la bonificación alcanza al total de la factura o

a ciertos ítems, se advierte que la observación de la Administración Tributaria

respecto a las facturas emitidas por bonificación se circunscribe en la falta de

documentación que demuestra la procedencia y cuantía del Crédito Fiscal, por lo

que conocer ia cuantía sobre la cual se liquidó la bonificación es irrelevante.

xiv. En suma si bien las Facturas Nos. 254, 255, 256, 258, 263, 269, 272, 315, 316 y

319, incumplen lo dispuesto en el Numeral 2 del Artículo 41 de la RND N° 10-

0016-04 sin embargo, en sujeción a lo dispuesto en los Artículos 70, Numerales

4 y 5 y 76 de la Ley N° 2492 (CTB) mediante documentación contable, el Sujeto

Pasivo demostró la realización del relacionamiento comercial con su distribuidor;

por lo que en este punto, se revoca la decisión tomada por ia instancia de

Alzada, según el siguiente detalle:
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DETALLE OE NOTAS FISCALES OBSERVADAS PARA EL CÓMPLJTO DElCRÉDITO FISCAL

(Expresado en Bolivianos)

Periodos .enero • diciembre de 2011

N' NIT

RAZÓN SOCIAL

PROVEEDOR N' FACT.

FECHA

COMPRA

IMPORTE

FACTURA

CRÉDITO

FISCAL

DEPURADO

AWT AGÍT

CONFIRMA REVOCA CONFIRMA
1

4374330015
VLADIMIR CALVEZ

CORNEJO

254 03/02/2011 2,419.09 314.00 314.00 0 00 0.00 314.00
2 255 03/02/2011 1,021.00 133.00 133.00 0.00 0.00 133.00
3 25 6 03/02/2011 2,451.00 319 00 319.00 0.00 0.00 319.00
4 2S8 11/02/2011 2,548.00 344 00 344.00 0.00 0.00 344.00

S 263 11/03/2011 3,404,00 443.00 443.00 0.00 0.00 443.00

6 269 04/04/2011 1,309.00 170.00 170.00 0.00 0.00 17O.00

1 272 10/05/2011 2,635.00 343.00 343.00 0.00 0.00 343.00

8 315 11/08/2011 1,065.00 138.00 138.00 0.00

9 316 11/08/2011 6,235.00 811.00 811.00 0.00 0.00 811.00

10 319 08/09/2011 5,772.00 750.00 750.00 0.00 0.00 750.00

TOTALES 28,959.09 3,765110 3,765.00 0.00 0.00 3,765,00

IV.4.3.3. Sobre la depuración de las Facturas Nos. 242,14307 y 4964.

i. En Sujeto Pasivo en su Recurso Jerárquico señala con relación a la Factura N° 14307

emitida por Willy Arancibia Gonzales, por una bonificación por la venta directa por lo

que las facturas sobre las que se calculó la base de la bonificación, no coinciden con

el monto por el que se hubiera pagado la misma; la ARIT señala que los montos se

circunscriben al valor de los ítems comercializados, aseveración sin respaldo

documental ya que la prueba presentada por el Sujeto Pasivo no permite identificar

los ítems sujetos a bonificación. Respecto a la Factura N° 4964 emitida por Neil

Edson Coca Terán, señala que la factura correspondería a la bonificación por ser

canalizador de ventas y por compra directas, argumento que no se respalda en

documentación alguna, no existiendo constancia de su desenvolvimiento como

canalizador de ventas; asimismo la hoja de evaluación de los requisitos para acceder

al incentivo carece de detalle que permita identificar los ítems sujetos a bonificación;

pero la ARIT señala que en tas ventas directas la bonificación es porciertos ítems, sin

tener certeza cuales son esos ítems pues esa decisión no tiene incidencia tributaria,

ya que el ente fiscalizador observó la falta de documentación clara completa y
fidedigna que demuestra la materialización de la transacción, observando la

incoherencia e inconsistencia en los respaldos presentados, validados por la ARIT sin

ningún fundamento factico ni legal.

ii. Señala que, se depuraron las facturas conforme a los previsto en los Artículos 70,

Numerales 4 y 5; y 76 de la Ley N° 2492 (CTB); 4 y 9 de la Ley N° 843 (TO) y 8 del

Decreto Supremo N° 21530 (RIVA), por lo que carece de veracidad el argumento del

Sujeto Pasivo referido a que la Administración Tributaria no aplicó las Leyes para
sustentar la señalada depuración, sin embargo cita en forma reiterada los tres
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requisitos que se deben cumplir para el beneficio del Crédito Fiscal, sin embargo no
logró probar la efectiva materialización de sus transacciones.

iii. En alegatos indica que, es correcta la depuración de las facturas emitidas por
bonificaciones, pues respalda la Factura N° 242 con el desglose de facturas para el
cálculo de la bonificación, la indicada factura no se encuentra registrada en el Libro
de Ventas IVA, la documentación presentada no desvirtúa la observación, no se
verificó el hecho que genera la bonificación, esdecir la venta material a Julio Terceros
o su rol de comisionista, por lo que la factura no cuenta con documentación de
respaldo que se pueda considerar como prueba clara completa y fidedigna que
demuestre la efectiva realización de la transacción.

iv. Sobre la Factura N° 14307 indica que la bonificación surge por ventas,

evidenciándose que las facturas sobre las que se realizó el cálculo no coinciden en
monto con las registradas en el Libro de Ventas IVA del Sujeto Pasivo, pero la ARIT
señala que la bonificación fue sobre algunos ítems, empero tal aseveración carece de
respaldo documental. La Factura N° 4964 emitida por Neil Edson Coca Terán por
bonificaciones, según el Libro de Ventas IVA del período septiembre y octubre 2011,

advierte que las ventas son menores a las declaradas por el contribuyente existiendo

inconsistencia en la información base para la bonificación consignada en la factura,

en consecuencia no cumple el requisito de que la transacción haya sido realizada

efectivamente. El contrato de distribución suscrito con sus clientes no señala el pago

de bonificaciones por cumplimiento de metas, advierte que ninguno de los clientes

beneficiados con la bonificación tiene la actividad de "comisionistas" hace notar que la

ARIT no se pronuncia sobre a línea doctrinal asumida por la AGIT mediante la

Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0364/2014.

v. De la revisión de antecedentes administrativos, se tiene que finalizada la verificación

a Industrias Duralit SA., la Administración Tributaria estableció entre otras,

observaciones la siguiente: 1) Facturas no válidas para el cómputo del Crédito Fiscal,

por estar fuera del rango de dosificación autorizadas por la Administración Tributaria y

sin documentación suficiente, que demuestre las transacciones, la procedencia y

cuantía del Crédito Fiscal apropiado, dichas facturas corresponden a bonificaciones a

los distribuidores; el cargo fue notificado según Vista de Cargo, de 5 de agosto de
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2014, en ese sentido, el 3 de septiembre de 2014, Industrias Duralit SA., presentó

descargos, que fueron analizados por la Administración Tributaria, que expuso los

resultados de dicha evaluación en el Informe de Conclusiones, de 16 de octubre de

2014, en el que consideró que la documentación presentada como descargo a las

observaciones realizadas no desvirtúan las observaciones, concepto que confirma la

pretensión inicial en la Resolución Determinativa.

vi. De la revisión del Papel de Trabajo: Detalle de Notas Fiscales Observadas para el

cómputo del Crédito Fiscal, elaborado por la Administración Tributaria (fs. 122-132 de

antecedentes administrativos c.1), las Facturas Nos. 242, 14307 y 4964 fueron

observadas con el Código 3: Facturas no válidas para el cómputo del Crédito Fiscal,

debido a que el contribuyente no ha presentado documentación que se constituye en

prueba clara, completa y suficiente, que demuestre las transacciones y laprocedencia

y cuantía del Crédito Fiscalapropiado dichas facturas corresponden a bonificaciones

a los distribuidores de la empresa Duralit SA. sin embargo, los documentos

presentados por el contribuyente no sustentan la determinación de la bonificación

consignada en ias notas fiscales, en el marco de lo dispuesto en el Numeral 4 del

Artículo 70 de la Ley N°2492 (CTB) Artículos 4y8deta Ley N° 843 y el Artículo 8 del

Decreto Supremo N° 21530, según el siguiente detalle:

DETALLE DE NOTAS FISCALES OBSERVADAS PARA EL CÓMPUTO DEL CRÉDITO FISCAL

(Expresado en Bolivianos)

Periodos : enero - diciembre de 2011

N* NIT RAZÓN SOCIAL PROVEEDOR N*FACT.

FECHA

COMPRA

IMPORTE

FACTURA

CRÉDITO

FISCAL

DEPURADO CÓDIGO OBS.

1 4505176015

1104990010

3571743017

JULIO CESAR TERCEROS

RODRÍGUEZ

WILLY ARANCIBIA GONZALES

NEILEDSONCOCATERAN

242 03/08/2011

21/09/2011

3,054.00 397.00 3

2 14307 12,536.00 1,630.00 3

3 4964 09/11/2011 30,991.00 4,029.00 3

TOTALES 46,581.00 6,056.00

FUENTE: Papel de Trabajo: Detalle de Notas Fiscales Observadas para el Cómputo del Crédito Fiscal (fs. 122-132 de antecedentes administrativos c. 1)

vii. De la verificación de antecedentes y del expediente, se constató que el Sujeto Pasivo

presentó documentación de respaldo ante la Administración Tributaria, según el

siguiente detalle:
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MION

SOCHI

nOVEBXM

JUUO CESAR

TEflCEROS

RODRÍGUEZ

WIUY

WtANCIBIA

GONZALES

NEILEDSON

COCATEJtAN

FfOU

COMPM

03/08/2011

¡1/09/2011

09/11/1011

Mrom

FAC1UM

3,05400

12,536.03

30.99100

46,511X1

DETALLE Df NOTAS FKALES* OESURGOS PffiStNTADOS

[ElpresidoenBol Mi nos}

Periodos enero -diciembrede2011

DESCAKOSANTEU AMmSTttOOK TMBUTAHA

ContritodeSumnislroyDistribución. Solicitud deNou Incentivoi sotiievtjntii,UquididondeSonificación. Evaluación deftequiito^ par»Acceder ll

rncenriío.Reported*facturai FKtuflN" JSMdeIrdustfíitDuralitSAlfiflílüfliRardsiitid*C*f(ueN'4040,PsdidoN"27S56,Pedido Np27557-13

Condicione epeci ale deventa rto»deremisióntf4O40| FactutaN'lfil (Repaldos.Remisión deCargue tf 4159 Pedido N'27715-12, Pedidos N"

27719y27716. Condiciones Especíale dtVenta. Condiciones Especiales deVenta. GuildeRemisión tf 4159, Planilla deVerlflcicion deConteo yRoturas

Reporte d«Fictur)i]FlflimN'llS2(BjBaLÍPill^i¡óndeCir[ueN" 1611.Pedido tf 27365-12 GuiideRemisión N'J611 Plimlli deVerificación y

Conten Unturas], factura tf Mli IRaaaldMrGuia deRemisión tf 3730. Pedido tf 27447-12 Pedido, Remisión deCarjuttf 3730 Planilla dt Verificación

yConteo Roturas) F«uritf3316 |FU=paldosRerii"sión deCarguetf3791.Pedido tf 27497-12 Pedido, Guia dt Remisión tf 3791.PlanilladeVerificación

yConteo Roturas), Reptro dedocumentos por Pagar tf 35496. Nota deCrédito tf 2536

ContratodeSumnistfo y Distribución Solicitudde NotaIncentivas sobrtvemas (julio,agostodt ¡011). Políticade incentivos Evaluación deRequistos

pan Acceder 11Incentivo. Reptro de documentos por Pajar N* 36227 Notade Crédito N"2646 liquidación de Bonificación Reportede facturan.Factura

tf 3343|Hepiídos:Remisión dt Catguttf 3787 Pedido N" 27495-12. Pedido ff 27*95Guia deRemisióntfJ7!7 Planilladeificación deConteo y

Roturas Conocimiento de Carga tf 11165.) Facturan'3344tRepaldoi:Remisión deCarguttf 3826.Reporte defacturas.Gula dt Remisión tf 3826

PlanilladeVerlflciciondtConteo YRoturas. Conocimiento deCarga tf 11166) Factura N1 334S(Respaldos: Remisión deCargue tf 3827.Pedidotf 27S18-

12.Guia deRemisión tf 3827.Planilla deVerificación deConteo yRoturas. Conocimiento deCaifa tf 11167). Factura N'36941Res mirtos: Remisión de

CaraueN'4244. Pedido tf ¡7734-12 Pedido. Guia de Remisión tf 4244 Planilla de Verificación de Conteo y Roturas! factura tf 3723 [Recaídos: Guia dt

Remisión tf 4¡63,Planilla deVerificación deConten yRoturas Conocimiento deCarga tf 11324,11338] Factura H'3764IReina Idos, Remisión deCar|ue
tf 4322,4263,PedidoN'27779-12,Pedido Condiciona Especula deVena Planilla dt Verificación deConteo y Roturas} Facturah" 37701Re paldos

Remisión deCar|uetf 4328,Pedido tf 27796-12, Guia deRemisión tf 4328,Planilla deVerificación de Comeo yRoturas, Conocimiento de Carea tf

11340) Liquidación dt Bonificación. FldilltN'53 ¡Renaldos.Remisión deCirguttf 4556.Pedido N'27971-12. Condiciona Especula dt Venta 6jh

deRemisióntf455,PlanilladeVerificiciondeConteo yRoturas, Conocimiento deCaria tf 11410)Factura N* 54 ¡Respaldos,, Remisión deCargueN'4557.

Planilla deVerificación daConteo yflQWras.ConocimitntodeCarntf 11481] factura tf 446ÜJHpaldo). Remisión deCar|uetf50O6. Pedida tf 28216-
13 Pedído.Condi Clona Especíala dt Vena Planillade Verificación dt Conteoy Roturas,Conocimiento deCar(a tf 11687)factura".' 447 (¡jflMldfli.

Remisión deClf|uttf5Q08, Planilla deVerificación dt Conteo yRoturas, Conocimiento deCariatf 1I6S8)

Contrato deSuministro yDistribución. Solicitud deNota Incentivos sobreventas, Evaluación deRequistos paraAcceder al Incentivo. Liquidación de

Bonificación faOuraW'172 ¡Recaídos Remisión dtCar|uetf 4694. Pedido tf 28061-13 Condiciones Especiales deVenta Guia deRemsióntf 4694

PlanilladeVerificación dt Conteo yRoturas. Conocí mientodeCariatf 11556) Factura tf 392[Res, flaldo;;Remisión dtCarguttf 4949 Pedido tf 28184-

13.Condiciono Especiales deVenti Guia dtRernisíóntf4949.Planilla dtVerificacion de Conteo yRoturas Conocimiento de Carga tf 11657] Factura tf

393(RapaIdos. Remisión deCargue N'49SC. Planilla deVerificación dt Conteo (Roturas Conocimiento dtCartitf 116581 FactunN'SI6(Repaldos.

Remisión deCarguttf5116 Pedido tf 28318-13. Condiciona Especíale deVenta Guia dt Remisión tf 5116, Planilla deVerificación deConteo yRoturas
Conocimiento deCar|a tf 11737¡Fntura tf 620|Rg,paldos; Remisión deCarguetf5188.Gula deRemisióntf51B8. PlanilladtVttificaciondt Conteo y

Roturas. Conocimiento dtClrgitf 11738 Factura tf109 |Rapaldos: Gula dt Remisión tf 4612. Pedido. Planilla deVerificación deConteo yRoturas
Conocimiento deCarga tf 11517)Factura N'173¡Respaldos. Remisión dt Cir(ut tf 4698 Pedido tf 28069-13, Condiciona Especiales deVenta Guia de

Remisión tf 4698,Planillade Verificación deConteoy Roturas Conocimiento de Caria tf 11557) Factura tf 341IReoa Idos.Guiadt Remisión tf 4888,

RerrisióndeCarguttf 4818,Plinilla deVaificaciondeComeo yRoturas. Conocimiento deCariatf 11631| Factura tf 342|Rtsfltldos. Guia dt Remisión
tf 4889, Remisión dtCariueN'4889, Planilla dt Verificación deConteo yRoturas Conocimiento deCaria tf 11632) Liquidación deBonificación Factura

N'1013(ReM¡doi.RemisióndeCariuetf 5541. Pedido tf 28588-13.Condicione Especíala de Venta.Guia de Remisión tf 5541. Planilla de Verificación

dt Conteo yRoturas. Conocimiento deCarga tf 119491. Factura N'1393 ¡Repaldos. Remisión deCart-ueN'6013. Pedido tf 28828-13, Condicione

Especíaledt Venta, Guia de Remisión N" 6013,PlanilladeVerificación deConteo yRoturas Conocimiento dt Clr|i tf 12133)Factura tf 1444[fie,tilmos

Guia deRemisión tf 6094, Remisión deCir|uttf 6094, Planilla deVerificación deConteo yRoturas. Conocimiento deCar[i N'12134) FxtufiN'1464

¡Repaldos. Remisión dt Cargue N'6122. Planilla deVerificación deConteo yRoturas Conocimiento deCarg» tf 12186) Factura tf 896(Respaldos.

RemiiióndeCir|uetfS470, Guia deRemisióntf 5470, Planilla dt Verificación deConteo yRoturas. Conocimiento deCarga N"llB87).F»cturiN' W7
¡Rcpaldos.Remislón dt Citiuttf 5471. Pedido tf 28556-13, Condicione Especial 6 deVtntl. Orden deSalida, Guia dt Remisión tf 5471. Planilla dt
Verificación deConteo yRoturas. Conocirrientode Carga N'11888) Factura tf 943 IResoaldos: Remisión decirmetf 5537. Guia deRemisión tf 5537, mj.
Planilla deVerificación deComec yRoturas.ConocirnientodeCargaN'119121 Fiamatf 944[Recaídos. Remisión deCarme tf 5538, Pedido tf 28557- i$01

13,Condicione Especiales dt Venta, Guia dt Remisión N'SSIB, Planilla deVerificación deConteo yRoturas Conocimiento deCarga tf 11913). Factura N'
94S|P.es;pildos: Remisión dtCatluttf 5540. Guia dt Remisión N'5540, Planilla deVetificlcion d<Conteo yRoturas Conocimiento deCarga tf 11914)
Fagina N'1014 ¡Repaldos Remisión deCltiuttf 5599. Pedido tf 28623-13, Condicione Especíale deVenta, Guia deRemisión N* 5599, Planilla de
Verificación dt Conteo yRoturas. Conocimientode Caria tf 11950|. .FactullNM01S[ResjaJdjaJemisióndeCargueN' 5598. Guia deRemisión tf 5598,
Planilla dt Verificación dt Conteo yRoturas raiinri miento deCarea tf 11951) Factura tf 1170 jpppaldo^ Remisión deCareuttf5789. Pedido tf 28711-
13,Condiciona Especíala deVenta, Guia deRemisión tf 5789, Planilla deVtrificacion dt Conteo yRotuias.ConocimitntodeCar|atfI204í)

Factura tf 1171 |R«plldos:Remisión deCaiguetf 5790, Guia deRemisióntf 5790, Planilla deVerificación deConteo yRoturas. Conocimiento deCarga

N" 12043). Solicitud deNota Incentivos sobrtventas Lquidacion deBonificación Factura tf 1900 ("espaldas Remisión deCar|uetf6611 Ptdidotf
28556-13, Pedido tf 29161-13, Condicione Especíale deVenta, Guia deRemisióntf 6613, Planilla deVerificación deConteo yRoturis Conocimientode
Caria tf 12398). Factura tf 2221 (Rtsplldoi: Remisión deCarguttf 6946, Guia deRemisión tf 6946, Planilla dt Verificación deConteo yRoturas)
Factura tf ¡¡22 (Repaldos: Remisión deCargueN" 6947 Ptdidotf¡9329-13, Condicione Especíale dt Venta, Guia dt Remisión tf 6947, Planilla de

Verificación dt Conteo yRoturas). Factura tf 2223 (Repaldos: Remisiónde Cargue tf 6949 Ptdidotf29368-13, Condicione Especíale deVenta. Guia dt
Remisión tf 6949, Planilla deVerificación deContto yRoturas). Factura tf 2224 IRepaldos Remisión dt CargueN" 6950, Planilla deVerificación de
Conteo yRoturas). Factura tf 1849 (Repaldos: Remisión deCirgueN' 65S8, Gula deRemisióntf 6558, Planilla deVerificación deConteo yRoturas
Conocimento dt Cariatf 12365) Factura tf 1850(Repaldos Remisión deCarguttf65S9, Pedido tf 29138-13, Condicione Especíale deVenta, Orden
deSallda.Guil dlRtmisióntf6559, Planilla dt Verificación deConteo yRoturas. Conocimiento deCarga tf 12366) Factura tf 1901 (Repaldos: Remisión
dtCar|uttfS614. Guia deRemisióntf 6614, Planilla deVerificación deConteo yRoturas Conocimiento deCarga tf 12199) Factura tf 1902 (Repaldos
Remisión dtClt|uttf6615 GuiadeRemisióntf 6615, Planilla dtVtrlflciciondtConteo yRoturas Nota deEntrega deMuetririos Conocimientode
Carga tf 12400).

viii. Con carácter previo, corresponde precisar que según la "Política de Incentivos

Distribuidores" {fs. 1321 de antecedentes administrativos c.3) Industrias Duralit SA.
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realiza el "cálculo del incentivo" en base a parámetros los mismos que varían en

función al cumplimento de objetivos, de requisitos, las ventas asociadas, ventas de

líneade impulso, duplicar el presupuesto, referenciar ventas y criterios comerciales.

ix. Con relación a la Factura N° 242, se advierte que fue emitida por Julio Cesar

Terceros Rodríguez por Bs3.054.- correspondiente a la "Bonificación del mes de Julio

2011"; el 11 de julio de 2011 Industrias Duralit SA. suscribió un contrato por el que lo

reconoce como "distribuidor" de sus productos; mediante "Solicitud de nota" solicitó a

"cartera" la bonificación de Bs3.054.- por "incentivos sobre ventas Jul/2011", en el

reporte de liquidación de bonificación, figura como distribuidor Julio Terceros, sin

embargo, el Sujeto Pasivo consideró como base para la bonificación ciertos ítems de

las Facturas Nos. 3530 y 3621 que Industrias Duralit SA. emitió a favor de su cliente

Agustín Quispe Peñaloza a quien le asignó el número de cuenta 310324, la

"condición especial de venta" identifica a Julio Terceros como responsable, los

pedidos N° 27716 y 27715 identifican a Julio Terceros como destinatario; del

importe total de los ítems sujetos a bonificación de las Facturas Nos. 3530 y 3621

que alcanzan a Bs14.789.04 descontó el 3% por el "IT" y al importe resultante aplicó

una bonificación del 4%. También consideró para la bonificación ciertos ítems de las

Facturas Nos. 3152, 3315 y 3316 que Industrias Duralit SA. emitió a favor de su

cliente Milton Santa Cruz Alcoba a quien le asignó el número de cuenta 310279, el

pedido N° 27365 identifica a Julio Terceros como destinatario; del importe de los

ítems sujetos a bonificación de las citadas facturas que alcanza a Bs63.927.63

descontó el 3% por el "IT' y al importe resultante aplicó una bonificación del 4%;

ambos importes resultantes de la aplicación del 4% se constituyen en la bonificación

de Bs3.054.21. Empero la "Evaluación de Requisitos para acceder al incentivo"

realizada a Julio Terceros con Código N° 310217 valora el "cumplimiento de Cartera",

"ventas asociadas", "líneas de impulso" y "criterio comercial".

x. La Factura N° 14307 emitida por Willy Arancibia Gonzales cuyo nombre comercial es

"Cerámica Roja Aranjuez" por Bs12.536.- correspondiente a la "Bonificación del mes

de julio y agosto 2011"; el 15 de junio de 2011, Industrias Duralit SA. suscribió un

contrato por el que lo reconoce como "distribuidor" de sus productos; en la "Solicitud

de nota" solicita a "cartera" una bonificación de Bs7.010.- por "incentivos sobre ventas

Jul/2011" y Bs5.526.- por "incentivos sobre ventas Ago/2011", la "Evaluación de
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requisitos para acceder al incentivo" califica el "objetivo mensual" "objetivo quincenal"

"líneas de impulso" y "cumplimento de Cartera"; el reporte de liquidación de

bonificación consideró ciertos ítems de las facturas emitidas a favor de Willy

Arancibia Gonzales con número de cuenta 200007, en los meses de julio y agosto,

los pedidos Nos . 27495, 27796 y otros identifican a Willy Arancibia Gonzales como

distribuidor; a los importes totales de los ítems sujetos a bonificación de

Bs180.657.68 y Bs142.431.15 se descontó el 3% por el "IT' y al importe resultante

aplicó una bonificación del 4%.

xi. La Factura N° 4964 fue emitida por Neil Edson Coca Teran por Bs30.991.-

correspondiente a la Bonificación de los meses de agosto, septiembre y octubre de

2011; el 16 de julio de 2011, Industrias Duralit SA. suscribió un contrato por el que lo

reconoce como "distribuidor" de sus productos; mediante "Solicitud de nota" el Sujeto

Pasivo solicitó a "cartera" la bonificación de Bs10.284.- por "incentivos sobre ventas

Ago/2011", la "Evaluación de requisitos para acceder al incentivo califica al

distribuidor Edson Coca el cumplimiento del "objetivo mensual", "objetivo quincenal",

"cumplimento de Cartera" y Ventas Asociadas", en el reporte de liquidación de

bonificación, se consideró como base para la bonificación ciertos ítems de la Factura

N° 172 emitida a Edson Coca Terán; las Facturas Nos. 392 y 393 emitidas a Víctor

Hugo Mérida Revollo a quien le asignó el número de cuenta 200018, en el pedido N°

28184 el distribuidor Neil Edson Coca Terán solicita emitir la factura a favor de

Víctor Hugo Mérida Revollo; las Facturas Nos. 586 y 620 emitidas a Julisa Coca de

Moscoso a quien le asignó el número de cuenta 200018, en el pedido N° 376 figura

como distribuidor Neil Edson Coca Terán, en el que solicita que la factura sea emitida

a favor de Julisa Coca de Moscoso; las Facturas Nos. 109, 173, 341 y 342 emitidas

a su cliente Oramiz SRL. a quien le asignó el número de cuenta 200017, en el

pedido N° 372 el distribuidor Edson Coca Terán solicita que la factura sea emitida a

favor de Oramiz SRL.; al importe total de los ítems sujetos a bonificación de las

citadas facturas de Bs30.776.48, Bs49.541.98, Bs61.863.52 y Bs122.872.27

descontó el 3% por el "IT' y al importe resultante aplicó una bonificación del 4%,

determinando en consecuencia la bonificación de Bs10.284.- del mes de agosto

2011.
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xii Por la "Solicitud de nota" el Sujeto Pasivo solicitó a "cartera" una bonificación de

Bs11.178.- por "incentivos sobre ventas Sept/2011", en el reporte de liquidación

de bonificación, se consideró como base para la bonificación ciertos ítems de las

Facturas Nos. 1013, 1393, 1444 y 1464, emitida a Edson Coca Terán; las

Facturas Nos. 896 y 897 emitidas a Víctor Hugo Mérida Revollo a quien le

asignó el número de cuenta 200018, en el pedido N° 377 el distribuidor Neil

Edson Coca Terán solicita emitir la factura a favor de Víctor Hugo Mérida

Revollo; las Facturas Nos. 943, 944 y 945 emitidas a Julisa Coca de Moscoso a

quien le asignó el número de cuenta 200018, en el pedido N° 378 el distribuidor

Neil Edson Coca Terán solicita la emisión de la factura a favor de Julisa Coca de

Moscoso; las Facturas Nos. 1014, 1015, 1170 y 1171 emitidas a Arsat

Constructora SRL. a quien le asignó el número de cuenta 200019, en los

pedidos Nos. 379 y 380 el distribuidor Edson Coca Terán solicita que la

factura sea emitida a favor de Arsat Constructora SRL.; al importe total de los

ítems sujetos a bonificación de las citadas facturas de Bs59.564.07,

Bs57.680.72, Bs63.146.03 y Bs107.706.12 descontó el 3% por el "IT" y al

importe resultante aplicó una bonificación del 4%, determinando en

consecuencia la bonificación de Bs11.178.- del mes de septiembre 2011.

xiii. Por la "Solicitud de nota" el Sujeto Pasivo solicitó a "cartera" una bonificación de

Bs9.529.- por "incentivos sobre ventas Oct/2011", en el reporte de liquidación de

bonificación, se consideró como base para la bonificación ciertos ítems de la

Factura N° 1900, emitida a Edson Coca Terán; las Facturas Nos. 2221, 2222,

2223 y 2224 emitidas a Julieta Ardaya Palenque a quien le asignó el número de

cuenta 310080, en los pedidos Nos. 29301 y 29328 el distribuidor Duratej

solicita emitir la factura a favor de Julieta Ardaya Palenque; las Facturas Nos.

1849 y 1850 emitidas a Julisa Coca de Moscoso a quien le asignó el número de

cuenta 200018; las Facturas Nos. 1901 y 1902 emitidas a Arsat Constructora

SRL. a quien le asignó el número de cuenta 200019; al importe total de los

ítems sujetos a bonificación de las citadas facturas de Bs825.05, Bs128.113.59,

Bs60.635.83 y Bs56.030.62 descontó el 3% por el "IT" y al importe resultante

aplicó una bonificación del 4%, determinando en consecuencia la bonificación de

Bs9.530.- del mes de octubre 2011.
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xiv. Por otra parte, en la instancia de Alzada, el Sujeto Pasivo presentó la misma

documentación que en instancia administrativa, adjuntando además otra nueva y

de reciente obtención, parte de ella fue desestimada por incumplir lo dispuesto

en el Artículo 217, Inciso a) del Código Tributario Boliviano, y la demás

documentación respalda el comportamiento tributario de los clientes, a quienes

Industrias Duralit SA., emitió las facturas, aspecto que no fue observado por la

Administración Tributaria {fs. 291 -749 de la prueba del Sujeto Pasivo c. 1, c.2).

xv. De lo señalado, se evidencia que Industrias Duralit SA., como parte de su fuerza

de ventas, contrató personas naturales en calidad de "distribuidores" los mismos

que dentro de su jurisdicción comercializan sus productos, sin embargo al mismo

tiempo los distribuidores son "canalizadores de ventas" es decir como resultado

de sus actividades de marketing cautivan potenciales clientes, actuando en

calidad de intermediarios, como incentivo Industrias Duralit SA. mantiene una

"Política de Incentivos", por la que bonifica a sus distribuidores según el

rendimiento de los mismos y el cumplimento de ciertos requisitos

preestablecidos relacionados con la inversión, ventas y crecimiento del mercado.

En tal entendido, se tiene que Julio Cesar Terceros Rodríguez

contractualmente es distribuidor de Industrias Duralit SA., como resultado de los

esfuerzos de marketing captó a los clientes Agustín Quispe Peñaloza y Milton

Santa Cruz Alcoba a quienes, por las ventas realizadas, Industrias Duralit SA.

emitió las Facturas Nos 3530, 3621 y 3152, 3315, 3316 respectivamente, por

estas ventas el distribuidor obtuvo una bonificación de Bs3.054.- por lo que

emitió la Factura N° 242. De igual forma Willy Arancibia Gonzales

contractualmente es distribuidor de Industrias Duralit SA., quien se benefició de

una bonificación que fue calculada en base a sus facturas de compras de los

períodos julio y agosto 2011, emitidas por Industrias Duralit SA.,

independientemente de la proporción del valor de la factura considerada.

Asimismo Neil Edson Coca Teran contractualmente es distribuidor de Industrias

Duralit SA., como resultado de los esfuerzos de marketing captó a los clientes

Víctor Hugo Mérida Revollo, Julisa Coca de Moscoso, Oramiz SRL., Arsat

Constructora SRL. y Julieta Ardaya Palenque a quienes, por las ventas

realizadas, Industrias Duralit SA. emitió las respectivas facturas en los períodos

agosto, septiembre y octubre de 2011, lo que le permitió al distribuidor
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beneficiarse de la bonificación de Bs30.991.- por lo que emitió la Factura N°

4964, tal bonificación es independiente de la proporción de ventas que considere

Industrias Duralit SA.

xvi. Con relación a la Factura N° 242 se evidencia que se encuentra registrada en el

Libro Ventas IVA pues la misma Administración Tributaria adjunto el reporte

"Compras reportadas por el contribuyente" (fs. 1048 de antecedentes

administrativos c.3).

xvii. Por todo lo señalado, las bonificaciones otorgadas por Industrias Duralit SA. se

encuentra respaldadas por la documentación presentada por el contribuyente,

por lo que se ratifica el fallo de la instancia de Alzada, según el siguiente cuadro:

DETALLE DE NOTAS FISCALES OBSERVADAS PARA (L CÓMPUTO DEL CRÉDITO FISCAL

(Expresado en Bolivianos)

Periodos:enero -diciembrede2011

N* NIT RAZÓN SOCIAL PROVEEDOR

N*

FACT.

FECHA

COMPRA

IMPORTE

FACTURA

CRÉDITO

FISCAL

DEPURADO

ARIT AGIT

CONFIRMA REVOCA CONFIRMA REVOCA

1 4505176015
JUUO CESAR TERCEROS

RODRÍGUEZ
242 03/08/2011 3,054.00 397.00 0.00 397.00 0.00 397.00

2 1104990010 WiaY ARANCIBIA GONZALES 14307 21/09/2011 12,536.00 1,630.00 0.00 1,630.00 0.00 1,630.00

3 3571743017 NEIL EOSON COCA TERAN 4964 09/11/2011 30,991.00 4,029.00 0.00 4,029.00 0.00 4,0.29.00

TOTALES 46,581.00 6,056.00 0.00 6,056.00 0.00 6,056.00

xviii. En suma, siendo que las facturas por servicio de transporte, no cumplen los requisitos

establecidos para el beneficio de Crédito Fiscal, según la línea doctrinal establecida

por esta instancia en diversas Resoluciones Jerárquicas, pues si bien cuenta con el

original de la factura y el servicio se encuentra vinculado a las actividades de la

empresa, sin embargo no demostró la efectiva realización de la transacción pues la

documentación presentada por el Sujeto Pasivo no respalda el pago del servicio de

transporte a quienes lo prestaron efectivamente, incumpliendo de esta forma lo

dispuesto en los Artículos 70, Numeral 4, y 76 de la Ley N° 2492 (CTB); habiendo

esta instancia confirmando la depuración del Crédito Fiscal por servicio de transporte

según el siguiente detalle:
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DETALLEDE NOTAS FISCALESOBSERVADAS PARA EL COMPUTO DEL CRÉDITO FISCAL

(E«presado ir! Bolivianos}

Pariodoi : enaro - diciambra de 2011

N* NIT

RAZÓN SOCIAL

PROVEEDOR

N*

FACT.

FECHA

COMPRA

IMPORTE

FACTURA

otEorro

FISCAL

DEPURADO

ARIT AGfT

CONFIRMA REVOCA CONFIRMA REVOCA

1

5357784019
GARY MALDONADO

SALVATIERRA

11 Z6/01/2011 58,400.00 7,592.00 7,592 0O 0.00 7,592.00 0.00

2 16 Z1/03/2011 58,400.00 7,592.00 7,592.00 0.00 7,592.00 0.00

3 51 19/04/2011 67,620.00 8,791.00 8,791.00 0.00 8,791.00 0 00

4
4724985016 JACKELINE ZELADA TASEO

1106 23/07/2011 81,897.50 10,647.00 10,647.00 0.00 10,647.00 0.00

5 1194 29/08/2011 65,518.00 8,517.00 8,517.00 0 00 8,517 00 0.00

6

3201751016 PEDRO ROJAS PACHI

4724 30/05/2011 16,426.50 2,135.00 2,135.00 0.00 2,135.00 0.00

7 4725 3Q/05/2011 16,426.50 2,135.00 2,135.00 0.00 2,135.00 O.00

S 4970 25/07/2011 49,138.50 6,388.00 6,388.00 0.00 6,388.00 0.00

9 450S176015
JULIO CESAR TERCEROS

RODRÍGUEZ
242 03/08/2011 3,054.00 397.00 0.00 397.00 0.00 397.00

10 1104990010
WIUV ARANCIBIA

GONZALES
14307 21/09/2011 12,536.00 1,630.00 0.00 1,630.00 0.00 1,630.00

11 3571743017 NEIL EDSON COCA TERAN 4964 09/11/2011 30,991.00 4,029.00 0.00 4,029.00 0.00 4,029.00

12

4374330015
VLADIMIR CALVEZ

CORNEJO

254 03/02/2011 2,419.09 314.00 314.00 0.00 0.00 314.00

13 255 03/02/2011 1,021.00 133.00 133.00 0.00 0.00 133.00

14 256 03/02/2011 2,451.00 319.00 319.00 0.00 0.00 319.00

15 258 11/02/2011 2.648.00 344.00 344.00 0.00 0.00 344.00

16 263 11/03/2011 3,404.00 443.00 443.00 0.00 0.00 443.00

17 269 04/04/2011 1,309.00 170 00 170.00 0.00 0.00 170.00

ia 272 10/05/2011 2,635.00 343.00 343.00 0.00 0.00 343.00

19 315 11/O8/2011 1,065.00 138.00 138.00 0 00 0.00 138.00

20 316 11/08/2011 6,235.00 811.00 811.00 0.00 0.00 811.00

21 319 08/09/2011 5,772.00 750.00 750.00 0.00 0.00 750.00

TOTALES 489,167.09 63,618.00 57,562.00 6,056.00 53,797.00 9,821.00

IV.4.4. Sobre la sanción por omisión de pago

. Industrias Duralit SA., en su Recurso Jerárquico señala que, la ARIT ratifica dicha

multa manteniendo la sanción del 100% del Tributo Omitido actualizado, solicita dejar

sin efecto la sanción debido a que la Administración Tributaria no demostró la

comisión de una actitud dolosa orientada al incumplimiento de las obligaciones

tributarias.

. Al respecto la Ley N° 2492 (CTB), en el Artículo 160, clasifica la omisión de pago

como Contravención Tributaria; el Artículo 165 establece que, el que por acción u

omisión no pague o pague de menos la deuda tributaria, será sancionado con el

100% del monto calculado para la deuda tributaria, definida conforme el Artículo 47

de la citada Ley. De igual forma el Decreto Supremo N° 27310 (RCTB), en el Artículo

42 dispone que la Multa por Omisión de Pago a que se refiere el Artículo 165 de la

Ley N° 2492 (CTB), será calculada con base en el tributo omitido determinado a la

fecha de vencimiento, expresado en Unidades de Fomento a la Vivienda.

De la revisión de antecedentes se evidenció que la Administración Tributaria inició un

Proceso de Verificación con la notificación de la Orden de Verificación N°

0014OVI03565 Operativo Específico Crédito Fiscal, de los períodos fiscales de enero
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a diciembre de 2011 y le solicitó la presentación de documentación, que fue

presentada por el Sujeto Pasivo, producto de la verificación emitió el Informe Final

CITE: SIN/GGCBBA/DF/VI/PAF/INF/00864/2014 señalando que procedió a la

depuración de facturas de compras en conformidad a los Artículos 17, Numeral 1, 70

Numerales 4 y 5 y 76 de la Ley ND 2492 (CTB); 36 del Código de Comercio; 4 y 8 de

la Ley NQ 843 (TO) y Decreto Supremo N° 21530 (RIVA) y notificó la Vista de Cargo

N° 29-00094-014, de 31 de julio de 2014 en la que ratificó los cargos y determinó una

Deuda Tributaria de 94,314 UFV equivalentes a Bs185,780.- importe que incluye a

tributo omitido actualizado, intereses, sanción por omisión de pago y Multas por

Incumplimiento de Deberes Formales; previo análisis de los descargos presentados

notificó la Resolución Determinativa N° 17-00891-14 que resolvió determinar las

obligaciones tributarias del Sujeto Pasivo por concepto de Impuesto al Valor

Agregado (IVA), correspondiente a los períodos fiscales de enero a diciembre de la

gestión 2011, determinando una deuda tributaria de 100.334 UFV equivalente a

Bs200,346.- que incluye tributo omitido, intereses, sanción por omisión de pago y

Multa por Incumplimiento de Deberes Formales (fs. 2-13, 16-17, 26-28, 1959-1987,

1989-2919y2939-2955vta.de antecedentes administrativos c.1, c.5, c.7).

iv. De la revisión del Papel de Trabajo: Detalle de Notas Fiscales Observadas para el

cómputo del Crédito Fiscal, elaborado por la Administración Tributaria (fs. 122-132 de

antecedentes administrativos c.1), las Facturas Nos. 11, 16, 51, 1106, 1194, 4724,

4725 y 4970 fueron observadas con el Código 1: Facturas no válidas para el

cómputo del Crédito Fiscal, por no verificarse la efectiva realización de la transacción

no habiendo demostrado el pago al proveedor ni la transferencia de dominio de los

bienes y/o servicios por el crédito fiscal apropiado de conformidad a lo establecido en

los Artículos 8 Inciso a) de la Ley N° 843 y del Decreto Supremo N° 21530 y 17

Numeral 1 de la Ley N° 2492 (CTB); las Facturas Nos. 242, 14307 y 4964 con el

Código 3: Facturas no válidas para el cómputo de! Crédito Fiscal, debido a que el

contribuyente no ha presentado documentación que se constituye en prueba clara,

completa y suficiente, que demuestre las transacciones y la procedencia y cuantía del

Crédito Fiscal apropiado dichas facturas corresponden a bonificaciones a los

distribuidores de ia empresa Duralit S.A. sin embargo, los documentos presentados

por el contribuyente no sustentan la determinación de la bonificación consignada en

las notas fiscales, en el marco de lo dispuesto en el Numeral 4 del Artículo 70 de la
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Ley N° 2492 (CTB) Artículos 4 y 8 de la Ley N° 843 y el Artículo 8 del Decreto

Supremo N° 21530, adicionaimente la Factura N° 11 fue observada con el Código B:

Error de registro de la información del Libro de Compras IVA enviada a través del

módulo LCV-Da Vinci; y las Facturas Nos. 254, 255, 256, 25a, 263, 269 y 272 con el

Código 2: Facturas no válidas para el cómputo del Crédito Fiscal, por no haber sido

debidamente dosificadas por la Administración Tributaria y sin documentación

suficiente para probar que la transacción se haya realizado efectivamente (...) y las

Facturas Nos. 315, 316 y 319 con el Código 4: Facturas no válidas para el cómputo

del Crédito Fiscal, por estar fuera del rango de dosificación autorizada por la

Administración Tributaria y sin documentación suficiente que demuestre las

transacciones, la procedencia y cuantía del crédito fiscal apropiado dichas facturas

(...).

v. De lo señalado se advierte que el Sujeto Pasivo, en la liquidación del Impuesto al

Valor Agregado IVA consideró las facturas citadas precedentemente, conforme lo

establecen los Artículos 8 y 9 de la Ley N° 843 (TO), incrementando la cuantía del

Crédito Fiscal con facturas observadas y consecuentemente pagando de menos el

IVA, por lo que en aplicación a lo dispuesto en el Artículo 165 el que por acción u

omisión pague de menos la Deuda Tributaria será sancionado con el 100% del monto

calculado para la Deuda Tributaria calificándose su conducta como omisión de pago.

vi. Por lo que al haberse corroborado que el Sujeto Pasivo se apropió indebidamente de

Crédito Fiscal contenidas en la facturas observadas, en aplicación de la diferencia

establecida en el Artículo 9 de la Ley N° 843 (TO) pagó de menos el IVA

enmarcándose su conducta en lo dispuesto en el Artículo 165 de la Ley N° 2492

(CTB).

vü. Por todo lo precedentemente señalado, se advierte que la ARIT no vulneró el

Principio de Jerarquía Normativa y de Legalidad; el pago por servicio de transporte no

fue respaldado fehacientemente incumpliendo lo dispuesto en los Artículos 70,

Numerales 4 y 5; y 76 de la Ley N° 2492 (CTB); de modo que corresponde a esta

instancia Jerárquica revocar parcialmente la Resolución del Recurso de Alzada

manteniendo firme la depuración del Crédito Fiscal de las Facturas Nos. 11, 16, 51,

1106, 1194, 4724, 4725 y 4970 por servicios de transporte y dejando sin efecto la
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depuración de Crédito Fiscal emergente de las Facturas Nos 242, 14307 y 4964

correspondientes a bonificaciones por ventas y las Facturas Nos. 254, 255, 256, 258,

263, 269, 272 315, 316 y 319 observadas como no dosificadas. En consecuencia, se

debe modificar la deuda tributaria establecida en la Resolución Determinativa N° 17-

00891-14, de 100.334 UFV por los períodos fiscales enero a diciembre de 2011 a

73.183 UFV, de acuerdo al siguiente cuadro:

DEUDA TRIBUTARIA A FAVOR DEL FISCO

(Expresado en Bolivianos)

Periodos :enero -diciembrede2011

IMPUESTO

PERIODO

FISAL

FECHA DE

VENCIMIENTO

IMPUESTO

OMITIDO EN

Bs.

IMPUESTO

OMmDOUFV «TERSES UFV

SANCIÓN

UFV

TOTAL

DEUDA

TRIBUTARIA

tM UFV

TOTAL

DEUDA

TRIBUTARIA

B$.

IVA ene-11 22/02/2011 7,592.00 4,803.00 1,192.00 4,803.00 10,798.00 21,270.00

IVA mar-11 19/04/2011 7,592.00 4,735.00 1,117.00 4,735.00 10,587.00 20,8SS.OO

IVA abr-11 19/05/2011 8,791.00 5,436.00 1,247.00 5,436.00 12,119.00 23,872.00

IVA may-ll 20/06/2011 4,270.00 2,616.00 582.00 2,616.00 5,814.00 11,453.00

IVA jul-11 19/08/2011 17,035.00 10,258.00 2,149.00 10,258.00 22,665.00 44,646.00

IVA ago-11 19/09/2011 8,517.00 5,084.00 1,032.00 5,084.00 11,200.00 22,062.00

53,797.00 32,932.00 7,319.00 32,932.00 73,183.00 144,158.00

Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, al Director

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

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

manera particular dentro de la competencia eminentemente tributaria, revisando en

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

CBA/RA 0208/2015, de 2 de marzo de 2015, emitida por la Autoridad Regional de

Impugnación Tributaria Cochabamba, le corresponde el pronunciamiento sobre el

petitorio del Recurso Jerárquico.

POR TANTO:

El Director Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria,

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

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

del Decreto Supremo N9 29894, que suscribe la presente Resolución Jerárquica, en

virtud de la jurisdicción y competencia nacional que ejerce por mandato de losArtículos

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

REVOCAR parcialmente la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-

CBA/RA 0208/2015, de 2 de marzo de 2015, dictada por la Autoridad Regional de

Impugnación Tributaria Cochabamba, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por

Industrias Duralit SA., contra la Gerencia Grandes Contribuyentes Cochabamba del

Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), manteniendo firme la depuración del Crédito

Fiscal de las Facturas Nos. 11, 16, 51, 1106, 1194, 4724, 4725 y 4970 por servicios de

transporte así como las Multas por Incumplimiento a Deberes Formales (MIDF) por un

total de 7.050 UFV que no fue objeto de impugnación y dejando sin efecto la

depuración de Crédito Fiscal emergente de las Facturas Nos. 242, 14307, 4964, 254,

255, 256, 258, 263, 269, 272 315, 316 y 319; en consecuencia, se modifica la deuda

tributaria establecida en la Resolución Determinativa N° 17-00891-14, de 100.334 UFV

por los períodos fiscales enero a diciembre de 2011 a 73.183 UFV, importe al que debe

añadirse la MIDF y liquidarse al momento de pago según lo dispuesto en el Artículo 47

de la Ley N° 2492 (CTB); todo de conformidad a lo previsto en el Inciso a), Parágrafo I,

Artículo 212 del Código Tributario Boliviano.

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase.

TTC/GLM/DCl/mcm
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