
ait!
Autoridad de

Impugnación Tributaria

RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 1182/2015

La Paz, 20 de julio de 2015

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

de Impugnación Tributaria: 0367/2014, de 25 de septiembre de 2014, emitida

por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria

Cochabamba.

Sujeto Pasivo o Tercero

Responsable:

Administración Tributaria:

Número de Expediente:

ASOCIACIÓN ACCIDENTAL CIABOL-CONPASUL-

ICCILA, representada por Marco Antonio Salamanca

Chulver.

Gerencia Distrital Potosí del Servicio de Impuestos

Nacionales (SIN), representada por Zenobio Vitamani

Atanacio.

AGIT/0762/2015//TJA-0052/2014.

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la Asociación Accidental

CIABOL-CONPASUL-ICCILA (fs. 232-244 vta. del expediente); la Resolución dei

Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA 0367/2014, de 25 de septiembre de 2014 (fs. 175-

194 del expediente); el Informe Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-1182/2015 (fs. 361-384

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

CONSIDERANDO I:

1.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico.

1.1.1. Fundamentos del Sujeto Pasivo.

La Asociación Accidental CIABOL-CONPASUL-ICCILA, representada por

Marco Salamanca Chulver según Testimonio de Poder N° 0632/2014, de 30 de junio

de 2014 (fs. 34-34 vta. del expediente) interpuso Recurso Jerárquico {fs. 232-244 vta.

del expediente), impugnando la Resolución dei Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA
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0367/2014, de 25 de septiembre de 2014, emitida por la Autoridad Regional de

Impugnación Tributaria Cochabamba, expone los siguientes argumentos:

i. Hace una relación de hechos hasta ia emisión de la Resolución del Recurso de

Alzada, acto sobre la cual refiere que sus apreciaciones son infundadas, pues no

dan razón en cuanto a que la Vista de Cargo y la Resolución Determinativa no

reúnen los requisitos de validez exigidos por el Código Tributario Boliviano; añade

que, las apreciaciones técnicas expresadas, debían encontrarse en los actos

emitidos por la Administración Tributaria, lo que demuestra que la Resolución del

Recurso de Alzada vulnera el Principio de Congruencia, por tanto se encuentra

viciada de nulidad.

ii. Expresa que, la ARIT para confirmar la depuración del Crédito Fiscal del proveedor

José Luis Baldiviezo, funda su decisión en la incertidumbre y duda, apartándose de

la abundante prueba documental presentada, y fallando en contra del Sujeto

Pasivo, omitiendo considerar que la deuda tributaria producto de la depuración del

Crédito Fiscal, está integrada también por una sanción de un inexistente ilícito

tributario, lo que demuestra que apartándose de los Tratados y Convenios sobre

los Derechos Humanos que integran el bloque de constitucionalidad, ratifica en

base a la duda una obligación y una sanción, sin considerar el Principio In Dubio

Pro Administrado e In Dubio Pro Reo.

iii. Señala que, el Principio In Dubio pro administrado no debe entenderse como un

derecho subjetivo, pues si bien tiene connotación constitucional, su finalidad es

garantizar el cabal respeto del derecho fundamental de la libertad individual, bien

para resguardar su plena vigencia, bien para restringirlo de la forma menos

gravosa posible, en el correcto entendido que tal restricción es siempre la

excepción y nunca la regla; y en efecto el juzgador tributario sólo debe recurrir a

este principio cuando le es imposible establecer la responsabilidad del

Contribuyente o en su caso la cabal inocencia de este, de tal forma que al existir

duda sobre su responsabilidad, deba absolverlo por no destruir la presunción

constitucional de inocencia.

iv. Añade que, el Principio In Dubio Pro Reo que tiene connotación para el derecho

penal, también es aplicable en la esfera de los Procedimientos Administrativos que

el Estado sustancia; aclara que, es al Estado a quien le corresponde la carga de la

2 de 53

tj

ü
Slalami Ot Qnüín

<¡t «Calillad
C«rt«lí*i!»H,EC-I1*.,14



AITÍ-
Autoridad de

Impugnación Tributaria

prueba, y cuando existe silencio del administrado, no significa la aceptación de los

cargos, menos genera la presunción relativa de la verdad; contrariamente, si no se

cuenta con elementos que acrediten la responsabilidad, es pertinente la

absolución, en aplicación del Principio pro administrado (variante del In Dubio pro

reo, en la esfera administrativa).

v. Sostiene que, la ARIT no podía confirmar la depuración del Crédito Fiscal de los

proveedores José Luis Baldiviezo y Roberto Vásquez Loaiza, en base a la duda y

menos consentir que se aplique la sanción de omisión de pago, porque duda o

tiene incertidumbre, y al haberlo hecho quebranta sus derechos, por lo que

corresponde a la AGIT enmendar y validar en su integridad el Crédito Fiscal.

vi. Manifiesta que, la documentación presentada antes y después de notificada la

Vista de Cargo, además de los argumentos vertidos, no fueron objeto de análisis y

valoración por parte de la Administración Tributaria, ya que a su criterio, carecería

de valor legal, pese a que el ordenamiento jurídico tributario, sólo establece una

limitación en cuanto al valor probatorio de las Declaraciones Testificales, en ese

sentido la Resolución Determinativa no fundamenta legalmente la razón por la que

le resta valor probatorio a la documentación de descargo presentada, lo que

significa que la misma obedece sólo a la arbitrariedad y a la intencionalidad de

generar perjuicio.

vii. Expresa que, durante la tramitación de su Recurso de Alzada, procedió a desvirtuar

la pretensión de la Administración Tributaria, señalando que sus Declaraciones

Juradas presentadas, demuestran el cumplimiento fiel de la normativa tributaria,

toda vez que, fue la misma entidad recurrida quien reconoció expresamente que su

Declaración Jurada del IVA fue presentada conforme el Artículo 1 del Decreto

Supremo N° 25619; por lo que, es contradictoria la determinación de la deuda

tributaria, al desconocer la validez de su Crédito Fiscal declarado, bajo el

argumento de que las Facturas no cumplen con los requisitos imprescindibles para

el cómputo del Crédito Fiscal, siendo que éstas reúnen con todos los requisitos

exigidos para su validez; por lo que, las observaciones establecidas tanto por la

Administración Tributaria como la ARIT, carecen de sustento técnico y legal.

viii. Ratifica la documentación de descargo presentada, que demuestra el ciclo contable

de las Facturas Nos. 308, 309, 313, 314, 316, 317, 318, 320, 325, 328, 329, 332 y
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336; añade que, si bien las Facturas citadas fueron depuradas por no encontrarse

dosificadas o autorizadas por la Administración Tributaria, dicha observación no es

su responsabilidad y menos puede acarrear el desconocimiento de su Crédito

Fiscal, máxime si el Tribunal Supremo a través del Auto Supremo N° 248/2012

establece: "(...) no es obligación legal del Contribuyente investigar ni mucho menos

verificar el cumplimiento tributario de sus proveedores de bienes y/o servicios (...);

que también lo señala el Auto de Vista N° 157 emitido por la Sala Social y

Administrativa de la Corte Superior de Justica de Santa Cruz", demostrándose, que

la responsabilidad respecto a la emisión de Facturas, no es atribuible a la Empresa

CIABOL-CONPASUL-ICCILA, más aún cuando el respaldo documental a las

operaciones realizadas, han sido presentadas al SIN, reuniendo éstos los

requisitos de validez exigidos en el Artículo 8 de la Ley N° 843 (TO), operaciones

que se encuentran debidamente registradas y contabilizadas.

ix. Refiere que la depuración de la Factura N° 265, obedece a que: "No existe

documentación de respaldo suficiente que demuestre el perfeccionamiento del

hecho generador"; sin considerar que la documentación presentada, fue la

requerida por la Administración Tributaria; no obstante, a efecto de desvirtuar la

errada pretensión, presentó los contratos suscritos con sus proveedores de

servicios, recibos firmados que acreditan y demuestran los pagos efectuados,

operaciones que se encuentran debidamente contabilizadas; por lo que, no

corresponde el desconocimiento del valor legal de la documentación presentada,

más aún, cuando el Parágrafo I, Artículo 77 de la Ley N° 2492 (CTB), establece

que podrán invocarse todos los medios de prueba admitidos en derecho, y

conforme a lo previsto en el Artículo 76 de la citada Ley, da por ofrecida y

presentada la prueba que se encuentra en poder de la Administración Tributaria.

x. A efectos de demostrar que su Crédito Fiscal se encuentra debidamente

respaldado, detalla la documentación que respalda las Facturas Nos. 265, 308,

309, 313, 314, 316, 317, 318, 320, 325, 328, 329, 332 y 336, consistentes en

Recibos de Pago, Libros de Compras, Comprobantes de Egreso, Libros Diarios,

Libros Mayores y mediciones, señalando que dicha documentación enerva la

posición de la Administración Tributaria, puesto que se prueba que se ha dado

cumplimiento a lo previsto en los Numerales 4 y 5, Artículo 70 de la Ley N° 2492

(CTB); por consiguiente, lo expuesto por ta ARIT, es el fruto de su parcialidad con la

Administración Tributaria, causándole agravio.
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xi. En relación a la falta de documentación contable y financiera, señala que presentó

en su integridad la documentación formal y expresamente solicitada por la

Administración Tributaria, quien no formuló ningún requerimiento adicional, por lo

que pretender establecer obligaciones impositivas por falta de documentos

contables financieros, constituye una vulneración a su derecho a la defensa; al

respecto, transcribe los acápites pertinentes de la Sentencia Constitucional N°

1724/2010, la cual estableció que la falta de requerimiento expreso de

documentación vulnera el derecho a la defensa, por lo que la determinación

realizada por la Administración Tributaria, está viciada de nulidad, pues vulnera el

derecho a la defensa, el debido proceso y los Principios de Seguridad Jurídica y

Verdad Material.

xii. Refiere al Principio General del Derecho Procesal de que: "quien alega debe

probar", y la doctrina aportada por Pedro Massone, quien estableció que la prueba

corresponde al que sostiene una situación contraria al orden normal de las cosas, y

tratándose de hechos constitutivos de la obligación tributaria, corresponde al Fisco

el Onus Probandi; pues en su caso, sostiene que probó que no incurrió en la

contravención de pago, y que la duda o incertidumbre no puede constituir

fundamento suficiente para confirmar una sanción; por lo que, corresponde validar

la totalidad de su Crédito Fiscal.

xiii. Señala que, pese a las amplias facultades que legalmente tiene la Administración

Tributaria para averiguar los hechos; en su caso, se limitó a la revisión de su

sistema para arribar a conclusiones que se apartan de la verdad material y la

realidad económica, llegando a limitar su derecho a la defensa, limitación que ha

sido admitida en parte por la ARIT Cochabamba, por el sólo hecho de dudar sobre

la abundante prueba documental presentada, aspecto que debe ser corregido por

la AGiT, validando la totalidad de su Crédito Fiscal.

xiv. Sostiene que, tanto la Vista de Cargo como la Resolución Determinativa, no están

debidamente fundamentadas, ya que si bien citan y transcriben numerosos

preceptos legales, no se vincula los mismos a los hechos afectivamente acaecidos,

esto es, que los datos, elementos y valoraciones exigidos por el ordenamiento

jurídico, no han sido considerados, debido a que han basado sus conclusiones en

compulsas con su sistema, dejando de lado la realidad y la prueba presentada lo

que se traduce en la vulneración de losArtículos 96 y 99 de la Ley N° 2492 (CTB).
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xv. Expresa que, el derecho al Crédito Fiscal, tiene como origen una operación
comercial que se halle respalda mediante una Nota Fiscal o documento

equivalente, como exige el Inciso a), Artículo 4 de la Ley N° 843 (TO); asimismo,
refiere a la doctrina emitida por Fenochietto Ricardo, referida al cómputo de un

Crédito Fiscal, citada por la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0397/2011,

de 4 de julio 2011; en ese entendido, considera que para beneficiarse del Crédito

Fiscal de sus operaciones, sólo debía demostrar la existencia de las Facturas

originales, que las mismas estén vinculadas a su actividad, y que las operaciones

se hayan realizado efectivamente, aspectos que demostró con ta documentación

presentada, no obstante, la Administración Tributaria omitió valorarlos por el sólo

hecho de considerar que sus Facturas no están dosificadas.

xvi. Continúa, que no es su responsabilidad verificar si sus proveedores cumplen con

sus obligaciones tributarias, ya que es la propia Administración Tributaria quien

inscribió a sus proveedores y autorizó la dosificación de sus Facturas; por lo que,

las acciones de investigar el comportamiento de sus proveedores, se encuentra

dentro de las facultades de gestión que tiene la Administración Tributaria, que en

este caso no las practicó, en consecuencia corresponde establecer

responsabilidades a los funcionarios que omitieron hacerlo, y trasladaron esta

responsabilidad al Contribuyente, vulnerando lo previsto en los Artículo 96 y 99 de

la Ley N9 2492 (CTB); no obstante, la ARIT incorporó criterios y argumentos que no

fueron expuestos por la entidad recurrida, defendiendo la Vista de Cargo y la

Resolución Determinativa, estableciendo que dichos actos reúnen todos los

requisitos previstos en la Ley, demostrando parcialización con la Administración

Tributaria.

xvii. Cita y transcribe partes pertinentes de la Sentencia Constitucional Plurinacional

1916/2012, de 12 de octubre de 2012, referida al debido proceso y los Principios de

Congruencia y Pertinencia de las resoluciones; y, reitera que el Crédito Fiscal para

su validez requiere contar con la Factura original, que se encuentre vinculado a la

actividad y que la transacción se haya realizado efectivamente, por lo que el hecho

de que su proveedor, no haya declarado las ventas, haya emitido Facturas sin

dosificar, o lleve doble contabilidad, no puede afectar a su derecho legítimo de

utilización del Crédito Fiscal, pues le corresponde a la Administración Tributaria

efectuar el control del cumplimiento de las obligaciones fiscales del proveedor.
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xviii. Sostiene que, la Administración Tributaria de manera general se pronuncia sobre

los argumentos vertidos en su memorial de descargos, toda vez que los criterios

esgrimidos en lugar de constituir fundamentos técnicos y legales para desvirtuar su

posición, son simplemente apreciaciones carentes de sustento y obedecen a la

animadversión que se tiene a su empresa, y la ARIT Cochabamba, no efectúa

ninguna valoración objetiva al respecto y se limita a señalar que la Resolución

Determinativa cumple con lo previsto por Ley, sin considerar que en dicho acto no

existe un pronunciamiento individualizado sobre todas y cada una de sus Facturas,

lo que es una muestra que no han sido oídos.

xix. Aduce que, no existe pronunciamiento de la ARIT respecto a lo señalado en sus

alegatos referido a que las observaciones de la Administración Tributaria eran

inconsistentes e ilegales, puesto que demostró la efectiva realización de sus

transacciones, ya que presentó los medios de pago y todos los registros contables,

asimismo, se recordó lo establecido en el Artículo 69 de la Ley N° 2492 (CTB),

referido a que los Sujetos Pasivos están amparados en la presunción de que han

cumplido sus obligaciones tributarias, hasta que un debido proceso de

determinación se pruebe lo contrario.

xx. Señala que, no corresponde la aplicación de sanción por omisión de pago; toda vez

que, desvirtuó las apreciaciones y pretensiones de la Administración Tributaria, por

lo que el cargo deberá dejarse sin efecto; por tanto lo resuelto por la ARIT, basado

en incertidumbre y duda, es contrario a la Constitución Política del Estado.

Sostiene que, si bien la Administración Tributaria en su Resolución Determinativa

indica que en ningún momento vulneró los derechos del Contribuyente, no requirió

mayor documentación a la que se presentó, pues consideró que para los fines y

alcance del proceso de verificación, era pertinente y suficiente, empero, no valoró

la documentación, pese a que la misma demuestra y sustenta la legalidad de su

Crédito Fiscal.

xxi. Respecto a que no se habría demostrado cómo fueron registrados contablemente

los servicios contratados y que no existiría una explicación que permita entender

como afectaron dichas transacciones al resultado en los Estados Financieros de

gestión, señala que dicha observación no se estableció en la Vista de Cargo, lo que

acarrea nulidad de la Resolución Determinativa, no obstante a criterio de la ARIT, sí

estaría establecido en la Vista de Cargo.
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xxii. Concluye, señalado que hasta la fecha ni la Administración Tributaria y menos la

ARIT Cochabamba, señalaron los documentos que podrán ser considerados

suficientes para respaldar su Crédito Fiscal, pues si los registros contables no lo

son, desconoce cuáles son suficientes; en consecuencia, solicita se revoque la

Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA 0367/2014, de 25 de septiembre

de 2014, por consiguiente se revoque totalmente la Resolución Determinativa N°

17-00-137-14, de 19 de mayo de 2014.

1.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada.

La Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA 0367/2014, de 25 de

septiembre de 2014, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria

Cochabamba (fs. 175-194 del expediente), confirmó la Resolución Determinativa N°

17-00137-14, de 19 de mayo de 2014, emitida por la Administración Tributaria; con los

siguientes fundamentos:

i. Respecto a la falta de requerimiento de documentación, señala que la

Administración Tributaria, expuso en la Vista de Cargo, como parte del

fundamento para la depuración de las Facturas, la ausencia de documentación

contable, en ese sentido el Contribuyente presentó documentación que fue

valorada por el Ente Fiscal y considerada al momento de establecer los cargos

definitivos. Concluye que, la omisión denunciada por el Sujeto Pasivo, no se

constituyó en un impedimento para que ofrezca respaldo documental,

relacionando con los pagos efectuados y la documentación contable pertinente,

en virtud de que el Sujeto Pasivo con la notificación de ta Vista de Cargo, asumió

la defensa correspondiente sin la necesidad de un requerimiento expreso previo

por parte del SIN; por lo que, desestima ta causal de nulidad.

Con relación a la falta de Valoración de la Prueba, explicó que de la revisión de

la Vista de Cargo evidenció que el Ente Fiscal expuso los motivos que

determinaron la validez o invalidez de las Notas Fiscales; exponiendo el

fundamento normativo contravenido, relacionado con la transferencia de dominio,

el hecho generador y la efectiva realización de la transacción, haciendo

referencia también, al incumplimiento de lo definido en el Artículo 41 de la RND

N° 10-0016-07; resalta que, la Administración Tributaria puso en conocimiento

del recurrente, los actos emitidos entre estos la Vista de Cargo, ante la cual
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presentó prueba en contrario, misma que fue valorada, ratificando las

observaciones en la Resolución Determinativa, en este sentido, la actuación del

SIN respetó el debido proceso, el derecho a la defensa y el Principio de

Seguridad Jurídica, cumpliendo lo previsto en el Parágrafo IV, Artículo 104 de la

Ley N° 2492 (CTB); comunicando formalmente los resultados arribados a la

finalización del trabajo de campo y aquellos definitivos que son motivo de la

actual impugnación; no existiendo motivo alguno para considerar fa nulidad

solicitada, asegurando al Sujeto Pasivo el conocimiento pleno, oportuno y

concreto de los cargos imputados en su contra, prueba de ello es el Recurso de

Alzada; que ratifica su apreciación sobre las condiciones que ofreció el SIN para

asegurar el derecho a la defensa, el debido proceso y la seguridad jurídica.

iii. Sobre la existencia de un nuevo criterio de depuración que no fue incluido en la

Vista de Cargo, la Instancia de Alzada observó de la revisión de la Vista de

Cargo, que el Sujeto Pasivo con la notificación de la Vista de Cargo, tuvo pleno

conocimiento, que la ausencia de respaldo contable también formó parte de las

causas que originaron la depuración de sus Facturas; por tanto, el agravio

planteado por el Contribuyente no contiene fundamento alguno; más aún, cuando

fue el mismo quien presentó entre sus descargos la documentación cuestionada.

iv. Acerca de la vulneración de la Presunción de Inocencia emergente del

incumplimiento y/o falta de investigación, citó los Artículos 76, 77 y 81 de la Ley

N° 2492 (CTB), con relación a la carga de la prueba y su apreciación, con el

objeto de manifestar que la Administración Tributaria realizó un análisis de los

antecedentes que motivaron la generación del caso; exponiendo los resultados

de las actuaciones de control, verificación, fiscalización e investigación

expuestos en la Vista de Cargo, tal como prevé el Artículo 96 de la Ley N° 2492

(CTB), aspectos que fueron advertidos cuando la Administración Tributaria

respalda el comportamiento tributario irregular del proveedor Roberto Vásquez

Loaiza mediante reportes obtenidos de su sistema informático de control; por lo

que, aseveró que la Administración Tributaria en el Proceso de Verificación,

cumplió con el Principio de! Debido Proceso y la Seguridad Jurídica.

v. Manifestó que, el Auto Supremo N° 248/2012 invocado por la recurrente, con el

propósito de refutar la depuración efectuada por el SIN debido a la falta de

dosificación de las Facturas correspondientes a su proveedor; no tiene carácter
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de jurisprudencia o efecto vinculante, más aún cuando su pronunciamiento se
centra en una caso en particular con características propias y al amparo de la

valoración de las pruebas y antecedentes presentados por ambas partes, por

consiguiente de conformidad al Numeral 11, Artículo 70 de la Ley N° 2492 (CTB),
el SIN emitió la RND N° 10-0016-07, cuyo Parágrafo I, Numeral 2, Artículo 41,

define como un requisito de validez haber sido debidamente dosificadas por la

Administración Tributaria; marco referencial, que sustentó el análisis de la

Instancia de Alzada relacionado con la eficacia probatoria de la Nota Fiscal, que

exige en primera instancia, ser corroborado por los órganos de control (SIN), tal
como se puede advertir en la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ

1163/2014.

vi. Con relación a la prueba ofrecida en el trabajo de campo previo a la emisión de
la Vista de Cargo, señaló que respecto al proveedor José Luis Baidiviezo, cursan

Recibos por la cancelación de las Facturas Nos. 308, 309, 313, 314, 316, 317,

318, 320, 325, 328, 329, 332 y 336, los mismos que no guardan consistencia y

orden numérico con los Recibos utilizados por la empresa recurrente en la

cancelación de obligaciones a otros proveedores; así por ejemplo, para el pago

de las Facturas Nos. 316, 320 y 336 el Contribuyente elaboró los Recibos Nos.

1155, 1166 y 1214 en abril de 2011; y, para cancelar la Factura N° 110 del

proveedor Iván Andrade Zurita, emitió el Recibo N° 1219 en fecha 17 de
diciembre de 2010, así como para liquidar la Factura N° 367 del proveedor

Herminio Junco elaboró el Recibo N° 1203 en fecha 14 de febrero de 2010;

observando recibos con numeración posterior emitidos de forma previa; aspectos

que no prueban la efectividad de los pagos alegados por el Contribuyente,

tampoco observó respaldo contable, que demuestre el desarrollo efectivo de las

transacciones relacionadas con José Luis Baidiviezo durante el periodo

noviembre de 2010; así como los fondos destinados en el servicio de alquiler de

maquinaria y adquisición de materiales de construcción y su afección en el costo

de las obras ejecutadas.

vii. Indica que, dentro los respaldos ofrecidos para la Factura N° 265 emitida por

Roberto Vásquez Ayala, cursan los Recibos Nos. 1140, 1181 y 1185, emitidos el

1 de septiembre y 25 de noviembre de 2010 respectivamente, constatando que el

Recibo N° 1140, fue elaborado antes de la emisión de la Nota Fiscal en

cuestión; empero, en su descripción hace referencia al pago de la Factura N°
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265, es decir, a un documento que aún no fue emitido, siendo incoherente y

restándole credibilidad a los pagos aducidos por la empresa impetrante; razones

por las que constató que los respaldos ofrecidos por el Sujeto Pasivo durante el

trabajo de campo hasta la emisión de la Vista de Cargo, no demostraron la

efectiva realización de las transacciones vinculadas con las Notas Fiscales

observadas, incumpliendo los Numerales 4 y 5, Artículo 70 y 76 de la Ley N°

2492 (CTB), y ante la falta de documentación contable que exponga el

acaecimiento de esas operaciones y su afección al ciclo contable y financiero de

la empresa recurrente.

viii. Respecto a las pruebas ofrecidas de forma posterior a la emisión de la Vista de

Cargo, evidenció con relación a la Facturas del proveedor José Luis Baidiviezo

Nos. 308, 309, 313, 314, 316, 317, 318, 320, 325, 328, 329, 332 y 336,

declaradas en noviembre de 2010; advierte, de la revisión del Libro Diario

Contable que éste se limita a una hoja en la que no existe la apropiación del

gasto; por tanto si bien se presentaron elementos sobre los controtes operativos

utilizados en el desarrollo de su actividad, no se aportó el respaldo necesario que

permita corroborar la inclusión de esas operaciones en el ciclo contable y su

afección en el resultado de la gestión, conforme lo expone el Artículo 36 y 44 del

Código de Comercio.

ix. Asimismo, prosiguiendo con la revisión del Libro Diario, constató el registro

contable referido a la liquidación del pasivo de las Facturas Nos. 308, 309, 313,

314, 316, 317, 318, 320, 325, 328, 329, 332 y 336, sin evidenciar la

contabilización del gasto en cuestión y por tanto el devengamiento respectivo, lo

que impidió comprobar el ciclo contable de las operaciones en cuestión; aspecto

que asume relevancia, al advertir un préstamo incurrido por el Contribuyente

para cubrir las referidas obligaciones y de ésta forma evitar un saldo acreedor en

el movimiento de la cuenta "Caja", tal como muestra el Libro Mayor relacionado

con la citada partida; adicionalmente refiere, que la Administración Tributaria

observó las Facturas del proveedor José Luis Baidiviezo, porque las mismas se

encuentran fuera del rango de dosificación autorizado; por lo que, mantiene la

depuración del Crédito Fiscal de dicho proveedor.
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x. Con relación a la Nota Fiscal N° 265 por Bs98.250.- de Roberto Vásquez Loaiza,

observó que los Recibos Nos. 1140, 1185 y 1181 son inconsistentes con la fecha

de emisión de la Nota Fiscal en cuestión; los cheques Nos. 414344 y 3368-8

extendidos por Bs46.188,45 y 46.202,40 respectivamente no hacen el total de la

Nota Fiscal observada; además el segundo cheque no fue emitido a nombre del

proveedor, refiriéndose simplemente a un número de cuenta del Banco Mercantil

Santa Cruz, sin ofrecer prueba sobre su vinculación con Roberto Vásquez

Loaiza; las Planillas de Medición de Sub-Contratista hacen referencia al periodo

comprendido entre el 1 y 30 de octubre de 2010, cuando la Nota Fiscal

corresponde al "Servicio - Obras de Arte Menores y Gaviones Mes - Noviembre";

y, el Contrato N° 001.384.10 por el servicio de Obras de Artes Menores suscrito

con el proveedor corresponde a un documento privado, que si bien ello no es

motivo de invalidez, no existe respaldo sobre la identidad y firma del contratado.

xi. Señala que, las glosas del Libro Diario Contable, refieren a Facturas diferentes a

las depuradas en el acto impugnado, toda vez que el cheque N° 3368-8 es

registrado como respaldo de la liquidación de un pasivo por un importe

Bs46.202,40, pero que en la glosa descriptiva del asiento, hace referencia a la

"Cancelación gaviones Factura 255 ROBERTO V. VICON", situación similar

observó al analizar el cheque N° 414344 por Bs46.188,45, porque está

relacionado según el registro contable, con la "Cancelación obras arte 08/2010

Factura 256 ROBERTO CA"; en consecuencia, establece que la prueba aportada

por el Sujeto Pasivo, no demuestra fehacientemente que las Facturas depuradas

en la Resolución Determinativa correspondan a las transacciones desarrolladas

por el Contribuyente; toda vez que, existen inconsistencias entre los Libros

Contables, los Recibos y cheques emitidos, así como controles operativos

elaborados por el Sujeto Pasivo; contraviniendo de ésta forma lo previsto en los

Artículos 70, Numerales 4 y 5; 76 y 80, Parágrafo II de la Ley N° 2492 (CTB).

xii. Con relación a los Extractos Bancarios, señala que al existir observaciones

relacionadas con los pagos efectuados y su vinculación con las Facturas

depuradas; la información contenida en los extractos bancarios referidos, no

permiten establecer su relación con los proveedores analizados; precisa que en

el caso de José Luis Baidiviezo los pagos se efectuaron en efectivo; por

consiguiente, establece que no son suficientes para desvirtuar las observaciones

formuladas por el SIN con respecto al desarrollo efectivo de la transacción.
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xiii. Con relación al Acta de Recepción Definitiva de Obras, señala que no demuestra

la intervención de los proveedores observados; por lo que, no considera como

prueba que coadyuve a las intenciones de Crédito Fiscal del Contribuyente;

añade que, el mismo resultado obtuvo al examinar las fotos de la obra

desarrollada por Consorcio Vial Constructores del Sur.

xiv. Con relación a la sanción por Omisión de Pago, que el Sujeto Pasivo al reducir el

Debito Fiscal IVA sobre compras que no cumplen las diferentes condiciones

exigidas por la Ley, gozó de un beneficio indebido, generando una liquidación

menor a la real por concepto de IVA, correspondiendo aplicar la sanción por

omisión de pago, prevista en el Artículo 165 de la Ley N° 2492 (CTB); por otra

parte, respecto a las multas por incumplimiento a deberes formales, aclara que

fue la propia Administración Tributaria que' dejó sin efecto dichas sanciones, al

momento de emitir la Resolución Determinativa impugnada, por lo que esa

Instancia no emitió mayor pronunciamiento.

CONSIDERANDO II:

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria.

La Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia (CPE), de 7 de

febrero de 2009, regula al Órgano Ejecutivo estableciendo una nueva estructura

organizativa del Estado Plurinacional mediante Decreto Supremo N2 29894, de 7 de

febrero de 2009, que en el Título X, determina la extinción de las Superintendencias;

sin embargo, el Artículo 141 del referido Decreto Supremo, dispone: "La

Superintendencia General Tributaria y las Superintendencias Tributarias Regionales

pasan a denominarse Autoridad General de Impugnación Tributaria y Autoridades

Regionales de Impugnación Tributaría, entes que continuarán cumpliendo sus

objetivos y desarrollando sus funciones y atribuciones hasta que se emita una

normativa específica que adecúe su funcionamiento a la Nueva Constitución Política

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

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

las Leyes Nos. 2492 (CTB) y 3092, Decreto Supremo N2 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-0498/2015, de 20 de

abril de 2015, se recibió el expediente ARIT-TJA-0052/2014 (fs. 1-301 del expediente),

procediéndose a emitir el correspondiente Informe de Remisión de Expediente y

Decreto de Radicatoria, ambos de 23 de abril de 2015 (fs. 302-303 del expediente),

actuaciones que fueron notificadas a las partes el 29 de abril de 2015 (fs. 304 del

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

conforme dispone el Artículo 210, Parágrafo II! del Código Tributario Boliviano, vencía

el 8 de junio de 2015, sin embargo, mediante Auto de Ampliación de Plazo AGIT-RJ-

0068/2015 (fs. 359 el expediente), dicho terminó fue extendido hasta el 20 de julio de

2015; por lo que, la presente Resolución se dicta dentro del plazo legalmente

establecido.

CONSIDERANDO IV:

IV.1. Antecedentes de hecho.

i. El 22 de febrero de 2013, la Administración Tributaria notificó a Manuel Fidel

Cuevas Velásquez representante de CIABOL-CONPASUL-ICCILA con la Orden

de Verificación N° 0013OVI01374, con alcance al Impuesto al Valor Agregado

derivado de la verificación del Crédito Fiscal IVA correspondiente a las Notas

Fiscales detalladas en Anexo adjunto, por los periodos octubre, noviembre y

diciembre de 2010, solicitando la siguiente documentación: a) Declaraciones

Juradas de los Periodos Observados, b) Libro de Compras de los Periodos

Observados, c) Facturas de compras Originales detallada en el presente Anexo,

d) Medios de pago de las Facturas Observadas, e) Cualquier otra documentación

que el fiscalizador solicite durante el proceso para verificar las transacciones que

respaldan las Facturas detalladas en el anexo (fs. 2-8 de antecedentes

administrativos c.1).

ii. El 1 de marzo de 2013, Rosmery Villanueva Flores apoderada del Sujeto Pasivo

mediante nota solicitó prórroga para la presentación de documentación, solicitud

que fue atendida mediante Proveído N° 24-039-13, de 6 de marzo de 2013 y

notificada el 7 de marzo de 2013, por medio de la cual le concede 3 días más
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para la presentación de la documentación requerida (fs. 15-17 de antecedentes

administrativos c.1).

iii. El 12 de marzo de 2013, el Sujeto Pasivo, mediante nota solicitó una nueva

prórroga para la presentación de documentación, solicitud que fue atendida

mediante Proveído N° 24-052-13, de 13 de marzo de 2013 y notificada el 22 de

marzo de 2013, por medio de la cual le concede 7 días más para la presentación

de la documentación requerida (fs. 20-26 de antecedentes administrativos c.1).

iv. El 3 de abril de 2013, el Sujeto Pasivo mediante Nota de CITE DOC/CCI N°

04/2013 realizó la entrega de las Declaraciones Juradas de los periodos

observados Form. 200 octubre, noviembre y diciembre de 2010 copia y original,

Libro de compras de los periodos observados octubre, noviembre y diciembre de

2010 copia y original, 30 Facturas Originales y Fotocopias; y, 28 recibos de Pago

Originales y Fotocopias (fs. 28 de antecedentes administrativos c.1).

v. El 14 de febrero de 2014, la Administración Tributaria emitió el Informe de CITE:

SIN/GDTJA/DF/VI/INF/0111/2014, concluyendo que como resultado de la

verificación efectuada, se determinó reparos a favor del Fisco por un importe

total de 295.900 UFV suma que incluye el tributo omitido, interés, calificación

preliminar de la conducta y multas por incumplimiento a Deberes Formales,

calificando la conducta previamente como Omisión de Pago, recomendando se

proceda con su pago, caso contrario se emita la correspondiente Vista de Cargo

(fs. 307-314 de antecedentes administrativos c.2).

vi. El 21 de febrero de 2014, la Administración Tributaria notificó al Contribuyente

con la Vista de Cargo N° 600-0013OVI01374-11-2014, de 14 de febrero de 2014,

que estableció sobre Base Cierta reparos del Impuesto al Valor Agregado IVA,

correspondiente a la depuración de las Facturas Nos. 265, 308, 309, 313, 314,

316, 317, 318, 265, 320, 325, 328, 329, 332 y 336 de los proveedores José Luis

Baidiviezo y Roberto Vásquez Loaiza, estableciendo un reparo de Bs566.640.-

equivalentes a 295.900 UFV; otorgando el plazo de 30 días para la presentación

de descargos (fs. 315-329 de antecedentes administrativos c.2).
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vii. El 25 de marzo de 2014, el Sujeto Pasivo presentó memorial de descargos,

señalando la existencia de vicios de nulidad por falta de requerimiento expreso

de documentación, vulneración de la presunción de inocencia producto de la falta

de incumplimiento y/o la falta de investigación por parte de la Administración

Tributaria, incumplimiento de lo prescrito en el Artículo 96 de la Ley N° 2492

(CTB), finalmente observó el procedimiento de depuración de cada una de las
Facturas, adjuntando para el efecto pruebas documentales a fojas 627,

solicitando se deje sin efecto la citada Vista de Cargo (fs. 354-989 de

antecedentes administrativos c.2; c.3; c.4 y c.5).

viii. El 28 de abril de 2014, la Administración Tributaria emitió Informe de

Conclusiones de CITE: SIN/GDTJA/DF/VI/INF/00580/2014, el cual no acepta los

descargos presentados por el Sujeto Pasivo, en ese sentido establece una

deuda tributaria de 292.600 UFV, importe que incluye el tributo omitido y sus

accesorios de Ley (fs. 991-1000 de antecedentes administrativos c.5).

ix. El 26 de mayo de 2014, la Administración Tributaria notificó mediante cédula al

Sujeto Pasivo con la Resolución Determinativa N° 17-00137-14, de 19 de mayo

de 2014, que resolvió las obligaciones impositivas del IVA del período noviembre

de 2010, en 287.034 UFV por concepto de tributo omitido, intereses y la

calificación de la conducta (fs. 1008-1032 de antecedentes administrativos c.5).

x. El 25 de septiembre de 2014, la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria

Cochabamba, emitió la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA

0367/2014, que confirmó la Resolución Determinativa N° 17-00137-14, de 19 de

mayo de 2014 emitida por la Administración Tributaria, manteniendo firme y

subsistente la depuración del Crédito Fiscal IVA (fs. 175-194 del expediente).

xi. El 21 de octubre de 2014, el Sujeto Pasivo presentó Recurso Jerárquico mismo

que fue rechazado al no subsanar el Contribuyente la observación efectuada por

la ARIT Cochabamba, dentro el plazo previsto en el Artículo 198, Parágrafo III

del Código Tributario Boliviano (fs. 245-250 del expediente).
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xii. El 5 de marzo de 2015, el Tribunal Departamental de Justicia Sala Civil y

Comercial de Potosí, emitió la Resolución AC-04/2015, que concedió la tutela de

la Acción de Amparo Constitucional interpuesta por el Sujeto Pasivo, dejando sin

efecto los Autos de Rechazo del Recurso Jerárquico, disponiendo que la

autoridad recurrida prosiga con los trámites como efecto del Recurso Jerárquico

viabilizando su concesión y/o admisión contra las Resoluciones de Recurso de

Alzada (fs. 274-297 del expediente).

IV.2. Alegatos de las Partes.

IV.2.1. Alegatos de la Administración Tributaria.

La Gerencia Distrital Potosí del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN)

representada por Zenobio Vilamani Atanacio, conforme acredita la Resolución

Administrativa de Presidencia N° 03-0457-12, de 10 de octubre de 2012 (fs. 306-307

del expediente), el 25 de mayo de 2015 presentó alegatos orales en audiencia pública;

(fs. 347-358 del expediente), debido a que el Sujeto Pasivo cambio de residencia a la

ciudad de Potosí, exponiendo los siguientes argumentos:

i. Refiere a los antecedentes que dieron origen la Resolución Determinativa, así

también refiere a partes pertinentes de la Resolución del Recurso de Alzada,

señalando que el análisis realizado por la ARIT, se encuentra dentro del marco de la

norma; añade que, el trabajo realizado por la Administración Tributaria se basa en el

Principio de Legitimidad previsto en el Artículo 65 de la Ley N° 2492 (CTB); en ese

sentido propugna la Resolución del Recurso de Alzada emitida por la ARIT

Cochabamba.

IV.2.2. Alegatos del Sujeto Pasivo.

La Asociación Accidental CIABOL-CONPASUL-ICCILA, representada por Marco

Antonio Salamanca Chulver según Testimonio de Poder N° 0632/2014, de 30 de junio

de 2014 (fs. 34 vta. del expediente), presentó alegatos orales el 25 de mayo de 2015,

según Acta de Audiencia Pública (fs. 347-358 del expediente); reiterando in extenso

sus argumentos de su Recurso Jerárquico.
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IV.3. Antecedentes de Derecho.

/. Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia (CPE), de 7 de febrero

de 2009.

Artículo 115.

II. ElEstadogarantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural,

pronta, oportuna, gratuita, transparentey sin dilaciones.

ii. Código Tributario Boliviano (CTB).

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

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

normativa:

1. La Constitución Política del Estado.

2. Los Convenios y Tratados Internacionales aprobados por el Poder Legislativo.

3. El presente 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 47. (Componentes de la Deuda Tributaría). 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) y los intereses (r), de acuerdo a lo siguiente:

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

El Tributo Omitido (TO) expresado en Unidades de Fomento a la Vivienda (UFV) es el

resultado de dividir el tributo omitido en moneda nacional entre la Unidad de Fomento

de la Vivienda (UFV) del día de vencimiento de la obligación tributaria. La Unidad de

Fomento de la Vivienda (UFV) utilizada para el cálculo será la publicada oficialmente

por el Banco Central de Bolivia.
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En la relación anterior (r) constituye la tasa anual de interés activa promedio para

operaciones en Unidades de Fomento de la Vivienda (UFV) publicada por el Banco

Central de Bolivia, incrementada en tres (3) puntos.

El número de días de mora (n), se computará desde la fecha de vencimiento hasta la

fecha de pago de la obligación tributaria.

Los pagos parciales una vez transformados a Unidades de Fomento de la Vivienda

(UFV), serán convertidos a Valor Presente a la fecha de vencimiento de la obligación

tributaria, utilizando el factor de conversión para el cálculo de intereses de la relación

descrita anteriormente y se deducirán del total de la Deuda Tributaria sin intereses.

La obligación de pagar la Deuda Tributaria (DT) por el Contribuyente o responsable

surge sin la necesidad de intervención o requerimiento de la administración tributaria.

El momento de hacer efectivo el pago de la Deuda Tributaria total expresada en UFV,

la misma deberá ser convertida a moneda nacional, utilizando la Unidad de Fomento

de la Vivienda (UFV) de la fecha de pago.

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

6. Al debido proceso y a conocer el estado de la tramitación de los procesos

tributarios en los que sea parte interesada a través del libre acceso a las

actuaciones y documentación que respalde los cargos que se le formulen, ya sea

en forma personal o a través de terceros autorizados, en los términos del presente

Código.

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

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

competentes al redactar la correspondiente Resolución.

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

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

curso de tales actuaciones.

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

tributarias del Sujeto Pasivo:
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4. Respaldar las actividades y operaciones gravadas, mediante libros, registros
generales y especiales, Facturas, Notas Fiscales, asícomo 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 74. (Principios, Normas Principales y Supletorias). Los procedimientos

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

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

naturaleza y fines de la materia tributaria:

1. Los procedimientos tributarios administrativos se sujetarán a ios principios del

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

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

aplicarán supletoriamente las normas de la Ley de Procedimiento Administrativo

y demás normas en materia administrativa.

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

Procesal y se sustanciarán y resolverán con arreglo a las normas contenidas en

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

supletoriamente las normas del Código de Procedimiento Civil y del Código de

Procedimiento Penal, según corresponda.

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

jurisdiccionales quien pretenda hacer valer sus derechos deberá probar los hechos

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

Sujeto Pasivo o tercero responsable cuando estos señalen expresamente que se

encuentran en poder de la Administración Tributaria.

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

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

que fundamenten la Resolución Determinativa, procedentes de la declaración del

Sujeto Pasivo o tercero responsable, de los elementos de prueba en poder de la
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Administración Tributaria o de los resultados de las actuaciones de control,

verificación, fiscalización e investigación. Asimismo, fijará la base imponible, sobre

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

previa del tributo adeudado.

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

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

corresponda.

Artículo 99. (Resolución Determinativa).

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

requisitos mínimos; Lugar y fecha, nombre o razón social del Sujeto Pasivo,

especificaciones sobre la deuda tributaria, fundamentos de hecho y de derecho, la

calificación de la conducta y la sanción en el caso de contravenciones, así como la

firma, nombre y cargo de la autoridad competente. La ausencia de cualquiera de los

requisitos esenciales, cuyo contenido será expresamente desarrollado en la

reglamentación que al efecto se emita, viciará de nulidad la Resolución

Determinativa.

Artículo 131. (Recursos Admisibles). Contra los actos de la Administración Tributaria

de alcance particular podrá interponerse Recurso de Alzada en los casos, forma y

plazo que se establece en el presente Título. Contra la resolución que resuelve el

Recurso de Alzada solamente cabe el Recurso Jerárquico, que se tramitará conforme

al procedimiento que establece este Código. Ambos recursos se interpondrán ante las

autoridades competentes de la Superintendencia Tributaria que se crea por mandato

de esta norma legal.

La interposición del Recurso de Alzada así como el del Jerárquico tienen efecto

suspensivo.

La vía administrativa se agotará con la resolución que resuelva el Recurso Jerárquico,

pudiendo acudir el Contribuyente y/o tercero responsable a la impugnación judicial

por la vía delproceso contencioso administrativo ante ¡a Sala competente de la Corte

Suprema de Justicia.

La interposición delproceso contencioso administrativo, no inhibe la ejecución de la
resolución dictada en el Recurso Jerárquico, salvo solicitud expresa de suspensión
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formulada a la Administración Tributaria por el Contribuyente y/o responsable,

presentada dentro del plazo perentorio de cinco (5) días siguientes a la notificación
con la resolución que resuelve dicho recurso. La solicitud deberá contener además, el
ofrecimiento de garantías suficientes y el compromiso de constituirlas dentro de los

noventa (90) días siguientes.

Si el proceso fuera rechazado o si dentro de los noventa (90) días señalados, no se
constituyeren las garantías ofrecidas, la Administración Tributaria procederá a la

ejecución tributaria de la deuda impaga.

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%) dei monto calculado para la deuda tributaria.

Artículo 195. (Recursos Admisibles).

I. Ante la Superintendencia Tributaria son admisibles únicamente los siguientes

Recursos Administrativos:

(a) Recurso de Alzada; y,

(b) Recurso Jerárquico.

II. El Recurso de Alzada no es admisible contra medidas internas, preparatorias de

decisiones administrativas, incluyendo informes y Vistas de Cargo u otras

actuaciones administrativas previas incluidas las Medidas Precautorias que se

adoptaren a la Ejecución Tributaria ni contra ninguno de los títulos señalados en el

Artículo 108 del presente Código ni contra los autos que se dicten a consecuencia

de las oposiciones previstas en el parágrafo II del Artículo 109 de este mismo

Código, salvo en los casos en que se deniegue la Compensación opuesta por el

deudor.

III. El Recurso Jerárquico solamente es admisible contra la Resolución que resuelve el

Recurso de Alzada.

IV. La interposición del Recurso de Alzada, así como el del Jerárquico, tienen efecto

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

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

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

las normas de la Ley de Procedimiento Administrativo.

Artículo 211. (Contenido de las Resoluciones).

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

lugar y fecha de su emisión, firma del Superintendente Tributario que la dicta y la

decisión expresa, positiva y precisa de las cuestiones planteadas.

(...).

III. Las resoluciones deberán sustentarse en los hechos, antecedentes y en el

derecho aplicable que justifiquen su dictado; siempre constará en el expediente el

correspondiente informe técnico jurídico elaborado por el personal técnico

designado conforme la estructura interna de la Superintendencia, pudiendo el

Superintendente Tributario basar su resolución en este informe o apartarse

fundamentadamente del mismo.

iii. Ley Ns 843, de 20 de mayo de 1986, de Reforma Tributaría (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, ¡a

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

Fiscal o documento equivalente;

b) En el caso de contratos de obras o de prestación de servicios y de otras

prestaciones, cualquiera fuere su naturaleza, desde el momento en que se

finalice la ejecución o prestación, o desde la percepción total o parcial del precio,

el que fuere anterior.

En el caso de contratos de obras de construcción, a la percepción de cada

certificado de avance de obra. Si fuese el caso de obras de construcción con

financiamiento de los adquirentes propietarios del terreno o fracción ideal del

mismo, a la percepción de cadapago o delpago total del precio establecido en el

contrato respectivo.
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En todos estos casos, el responsable deberá obligadamente emitir la Factura,

Nota Fiscal o documento equivalente.

c) En la fecha en quese produzca la incorporación de bienes muebles en casos de

contratos de obras y prestación de servicios, o se produzca el retiro de bienes

muebles de la actividad gravada de los sujetos pasivos definidos en el artículo 3o

de esta ley, con destino a uso o consumoparticular del único dueño o socios de

las sociedades de personas;

d) En el momento del despacho aduanero, en el caso de importaciones definitivas,

inclusive los despachos de emergencia;

e) En el caso de arrendamiento financiero, en el momento del vencimiento de cada

cuota y en el del pago final del saldo de precio al formalizar la opción de compra.

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

anterior, los responsables restarán:

a) El importe 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

gravamen, que se hubiesen facturado o cargado mediante documentación

equivalente en el período fiscal que se liquida. Sólo darán lugar al cómputo de

Crédito Fiscal, 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.

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 13. El reglamento dispondrá las normas a que se deberá ajustar la forma de

emisión de Facturas, Notas Fiscales o documentos equivalentes, así como los

registros que deberán llevar ¡os responsables.
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iv. Ley N° 2341, de 23 de abril de 2002, de Procedimiento Administrativo (LPA).

Artículo 36. (Anulabilidad del Acto).

I. Serán anulables los actos administrativos que incurran en cualquier infracción del

ordenamiento jurídico distinta de las previstas en el artículo anterior.

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

determinará la anulabilidad cuando el acto carezca de ios requisitos formales

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

v. Decreto Supremo N9 27113, de 23 de julio de 2003, Reglamento a la Ley de

Procedimiento Administrativo (RLPA).

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

anulable por vicios de procedimiento, únicamente cuando el vicio ocasione

indefensión de los administrados o lesione el interés público. La autoridad

administrativa, para evitar nulidades de actos administrativos definitivos o actos

equivalentes, de oficio o a petición de parte, en cualquier estado de! oficio o a petición

de parte, en cualquier estado del procedimiento, dispondrá la nulidad de obrados

hasta el vicio más antiguo o adoptará las medidas más convenientes para corregir los

defectos u omisiones observadas.

vi. Decreto Supremo Ns 21530, 29 de junio de 1995, Reglamento del Impuesto al

Valor Agregado (IVA).

Artículo 8. El Crédito Fiscal computable a que se refiere el artículo 8 inciso a) de ¡a ley

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

definitivas alcanzadas por el gravamen vinculadas con la actividad sujeta al tributo. A

los fines de la determinación del Crédito Fiscal a que se refiere el párrafo anterior los

Contribuyentes aplicarán la alícuota establecida en el artículo 15, de la ley 843, sobre

el monto facturado de sus compras; importaciones definitivas de bienes, contratos de

obras o prestaciones de servicios, o toda otra prestación o insumo alcanzado por el

gravamen.

Artículo 13. Las normas a que se debe ajustar la forma de emisión de Facturas, Notas

Fiscales o documentos equivalentes, así como ¡os registros que deberá llevar el

Contribuyente, según lo dispone el Artículo 13 de la Ley N° 843 (Texto Ordenado
Vigente) serán las contenidas en la norma administrativa que dicte la Dirección

General de Impuestos Internos.
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vil. Decreto Supremo Ns 27310, de 9 de enero de 2004, Reglamento al Código

Tributario Boliviano (RCTB).

Artículo 7. (Medios e Instrumentos Tecnológicos). Las operaciones electrónicas

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

un usuario autorizado surten efectos jurídicos. La información generada, enviada,

recibida, almacenada o comunicada a través de los sistemas informáticos o medios

electrónicos, por cualquier usuario autorizado que de cómo resultado un registro

electrónico, tiene validez probatoria.

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

el sistema informático de la Administración Tributaria pertenece al usuario autorizado.

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

Administración Tributaria establecerá y desarrollará bases de datos o de información

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

contar con información objetiva.

Las impresiones o reproducciones de los registros electrónicos generados por los

sistemas informáticos de la Administración Tributaria, tienen validez probatoria

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

encuentren dichos registros. A fin de asegurar la inalterabilidad y seguridad de los

registros electrónicos, ta Administración Tributaria adoptará procedimientos y medios

tecnológicos de respaldo o duplicación.

Asimismo, tendrán validez probatoria las impresiones o reproducciones que obtenga

la Administración Tributaria de los registros electrónicos generados por los sistemas

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

Las Administraciones Tributarias dictarán las disposiciones reglamentarias y

procedimentales para la aplicación del presente Artículo.

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.
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viii. Resolución Normativa de Directorio N9 10-0016-07, de 18 de mayo de 2007,

Nuevo Sistema de Facturación (NSF-07).

Artículo 3. (Definiciones). A efecto de la presente disposición se aplicarán las

siguientes definiciones:

a) Activación: Es el procedimiento a través del cual la Administración Tributaria

autoriza la emisión de las Facturas o Notas Fiscales que fueron previamente

dosificadas.

Artículo 41. (Validez de las Facturas o Notas Fiscales).

I. Las Facturas, Notas Fiscales o documentos equivalentes generarán Crédito Fiscal

para ios sujetos pasivos del IVA, RC-IVA (modalidad dependiente y Contribuyente

directo), IUE (profesiones liberales u oficios) y STl, en los términos dispuestos en la

Ley Ng 843 (TO) y Decretos Supremos reglamentarios, siempre que contengan o

cumplan los siguientes requisitos:

1. Sea el original dei documento.

2. Haber sido debidamente dosificada por la Administración Tributaria,

consignando el Número de Identificación Tributaria del Sujeto Pasivo

emisor, el número de Factura y el número de autorización.

3. Consignar la fecha de emisión

//. Cuando el comprador no proporcione o solicite expresamente que no se consigne

en la Factura o Nota Fiscal su NIT o número de Documento de Identificación, el

Sujeto Pasivo o tercero responsable emitirá el mencionado documento de las

siguientes formas:

a) Modalidad de Facturación Manual: tachando el campo respectivo.

b) Demás modalidades de Facturación: consignando el valor cero (0).

¡II. Las Facturas o Notas Fiscales que sean emitidas sin consignar o cumplir con los

requisitos previstos por el parágrafo I del presente Artículo, no darán lugar al

cómputo del Crédito Fiscal. Similar efecto tendrán aquellos documentos emitidos

conforme lo previstopor el numeral ¡I del presente Artículo.

V. La emisión de Facturas o Notas Fiscales, sin consignar información o datos

normados en la presente Resolución, distintos a los establecidos en el parágrafo I

del presente Artículo, no invalidarán el Crédito Fiscal contenido en dichos

documentos, constituyéndose en incumplimiento a deberes formales a ser
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sancionado al Sujeto Pasivo emisor, conforme lo dispuesto en el Artículo 64° de la

presente Resolución.

VI. Asimismo ¡as Facturas o Notas Fiscales emitidas fuera de la fecha límite de

emisión, no perderán validez en relación al cómputo del Crédito Fiscal, sin

perjuicio de aplicar la sanción establecida por el Artículo 64 de la presente norma.

Artículo 52. (Otras obligaciones Formales). I. Asimismo y para fines de control

tributario, los sujetos pasivos o terceros responsables alcanzados por ¡a presente

Resolución, deberán mantener en los establecimientos comerciales donde emitan

Facturas, Notas Fiscales o documentos equivalentes, la siguiente documentación:

c) Certificado de Activación de ¡a dosificación y para las modalidades de Facturación

Electrónica y en Línea el Certificado de Activación de la Suscripción.

IV.4. Fundamentación Técnico-Jurídica.

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

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-1182/2015, de 20 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. El Sujeto Pasivo expuso en su Recurso Jerárquico vicios de forma en los que

incurrió la Instancia de Alzada, así como aspectos de fondo, por lo que como es eí

procedimiento en esta instancia, con la finalidad de evitar nulidades posteriores,

previamente se analizarán las cuestiones de forma denunciadas y en caso de no ser

evidentes, se ingresará al análisis de los otros aspectos impugnados.

IV.4.2. Sobre los vicios de nulidad en el Procedimiento de Determinación.

i. El Sujeto Pasivo en su Recurso Jerárquico y alegatos señala que presentó en su

integridad la documentación formal y expresamente solicitada por la

Administración Tributaria, quien no formuló ningún requerimiento adicional; por lo

que, pretender establecer obligaciones impositivas por falta de documentos

contables financieros, constituye una vulneración a su derecho a la defensa; al

respecto, transcribe los acápites pertinentes de la Sentencia Constitucional N°
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1724/2010, señalando que la falta de requerimiento expreso de documentación

vulnera el derecho a la defensa, por lo que la determinación realizada por la

Administración Tributaria, está viciada de nulidad, pues vulnera el derecho a la

defensa, el debido proceso y los Principios de Seguridad Jurídica y Verdad

Material.

ii. Señala que, pese a las amplias facultades que legalmente tiene la

Administración Tributaria para averiguar los hechos; en su caso, se limitó a la

revisión de su sistema para arribar a conclusiones que se apartan de la verdad

material y la realidad económica, llegando a limitar su derecho a la defensa;

sostiene, que tanto la Vista de Cargo como la Resolución Determinativa, no

están debidamente fundamentadas, ya que si bien citan y transcriben

numerosos preceptos legales, no se vincula los mismos a los hechos

efectivamente acaecidos, esto es, que los datos, elementos y valoraciones

exigidas por el ordenamiento jurídico, no han sido considerados, debido a que

han basado sus conclusiones en compulsas con su sistema, dejando de lado la

realidad y la prueba presentada lo que se traduce en la vulneración de los

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

ii. Cita doctrina de Fenochietto Ricardo, referida al cómputo de un Crédito Fiscal,

así como la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0397/2011, de 4 de

julio 2011; en ese entendido, considera que para beneficiarse del Crédito Fiscal

de sus operaciones, sólo debía demostrar la existencia de las Facturas

originales, que las mismas estén vinculadas a su actividad, y que las

operaciones se hayan realizado efectivamente, aspectos que demostró con la

documentación presentada, no obstante, la Administración Tributaria omitió

valorarlos por el sólo hecho de considerar que sus Facturas no están

dosificadas.

iv. Continúa,, manifestando que no es su responsabilidad verificar si sus

proveedores cumplen con sus obligaciones tributarias, ya que es la propia

Administración Tributaria quien inscribió a sus proveedores y autorizó la

dosificación de sus Facturas; vulnerando lo previsto en los Artículo 96 y 99 de la

Ley N9 2492 (CTB). Sobre el argumento que no se habría demostrado cómo

fueron registrados contablemente los servicios contratados y que no existiría

una explicación que permita entender como afectaron dichas transacciones al
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resultado en los Estados Financieros de gestión, señala que dicha observación

no se estableció en la Vista de Cargo, lo que acarrea nulidad de la Resolución

Determinativa.

v. Cita y transcribe partes pertinentes de la SSCC 1916/2012, de 12 de octubre de

2012, referida al debido proceso y los Principios de Congruencia y Pertinencia

de las Resoluciones; señala que, si el proveedor haya emitido Facturas sin

dosificar, o lleve doble contabilidad, no puede afectar a su derecho legítimo de

utilización del Crédito Fiscal, pues le corresponde a la Administración Tributaria

efectuar el control del cumplimiento de las obligaciones fiscales del proveedor.

Sostiene que, la Administración Tributaria de manera general se pronuncia

sobre los argumentos vertidos en su memorial de descargos, toda vez que los

criterios esgrimidos en lugar de constituir fundamentos técnicos y legales para

desvirtuar su posición, son simplemente apreciaciones carentes de sustento y

obedecen a la animadversión que se tiene a su empresa.

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

cumplimiento preciso y estricto de los requisitos consagrados

constitucionalmente en materia de procedimiento para garantizar la justicia al

recurrente, es decir, que se materializa con la posibilidad de defensa que las

partes deben tener, con la producción de pruebas que se ofrecieren y una

decisión pronta del juzgador. Concretamente, es el derecho que toda persona

tiene a un justo y equitativo proceso, en el que sus derechos se acomoden a lo

establecido por disposiciones jurídicas generales, aplicables a todos aquellos

que se hallen en una situación similar.

vii. Nuestro Ordenamiento Jurídico, dispone que el Estado garantiza el derecho al

debido proceso, conforme indica el Artículo 115, Parágrafo II de la Constitución

Política del Estado (CPE); por su parte, los Numerales 6, 7 y 8, Artículo 68 de la

Ley Na 2492 (CTB), establece derechos del Sujeto Pasivo, tales como al debido

proceso, a formular y aportar todo tipo de pruebas que deben ser tomados en

cuenta por la Administración Tributaria al redactar la Resolución

correspondiente, y a ser informados al inicio y conclusión de la fiscalización

tributaria.
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viii. En ese entendido, los Parágrafos I y II, Artículo 36 de la Ley Nc 2341 (LPA),

aplicable supletoriamente al caso, en atención de los Artículos 74, Numeral 1 y

201 de la Ley Ns 2492 (CTB), señala que serán anulables los actos

administrativos cuando incurran en cualquier infracción del ordenamiento

jurídico; o cuando el acto carezca de los requisitos formales indispensables

para alcanzar su fin o dé lugar a la indefensión de los interesados, y el

Artículo 55 del Decreto Supremo Ns 27113 (RLPA), prevé que es procedente la

revocación de un acto anulable por vicios de procedimiento, únicamente

cuando el vicio ocasione indefensión de los administrados o lesione el

interés público (las negrillas son añadidas).

ix. No obstante, se debe dejar en claro que no se produce indefensión cuando una

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

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

marzo de 2003, que establece la siguiente doctrina y precedente constitucional:

"(...) la indefensión no se produce si la situación en la que el ciudadano se ha

visto colocado se debió a una actitud voluntariamente adoptada por él o si le fue

imputable por falta de la necesaria diligencia (...), no se encuentra en una

situación de indefensión la persona a quien se ha dado a conocer la existencia

del proceso y ha podido intervenir en él, ni aquella otra que conociéndolo, ha

dejado de intervenir en él por un acto de su voluntad".

x. Así también, el Artículo 96 de la Ley NB 2492 (CTB), establece que la Vista de

Cargo debe contener, entre otros: los hechos, actos, datos, elementos y

valoraciones que fundamenten la Resolución Determinativa, procedentes de la

declaración del Sujeto Pasivo o tercero responsable, de los elementos de prueba

en poder de la Administración Tributaria o de los resultados de las actuaciones

de control, verificación, fiscalización e investigación. Asimismo, fijará la Base

Imponible sobre Base Cierta o sobre Base Presunta, y contendrá la liquidación

previa del tributo adeudado; del mismo modo indica, que la ausencia de

cualquiera de los requisitos esenciales establecidos en el reglamento viciará de

nulidad la Vista de Cargo.
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xi. Prosiguiendo, el Parágrafo II, Artículo 99 de la Ley N9 2492 (CTB), establece que
la Resolución Determinativa que dicte la Administración Tributaria deberá

contener como requisitos mínimos: lugar y fecha; nombre o razón social del
Sujeto Pasivo; especificaciones sobre la deuda tributaria; fundamentos de hecho
y de derecho; la calificación de la conducta y la sanción en el caso de
contravenciones; así como la firma, nombre y cargo de la autoridad competente;

siendo que la ausencia de cualquiera de los requisitos esenciales, cuyo
contenido será expresamente desarrollado en la reglamentación que al efecto se

emita, viciará de nulidad la Resolución Determinativa.

xii. De la revisión de antecedentes administrativos se evidencia que el 22 de febrero

de 2013, la Administración Tributaria notificó a Manuel Fidel Cuevas Veiásquez

representante de la Asociación Accidental CIABOL-CONPASUL-ICCILA., con la
Orden de Verificación N° 0013OVI01374, con alcance al IVA en el Crédito Fiscal

IVA correspondiente a las Notas Fiscales detalladas en Anexo adjunto, por los
periodos octubre, noviembre y diciembre de 2010 solicitando documentación al
respecto, posteriormente, el Sujeto Pasivo solicitó a la Administración Tributaria
prórroga para la presentación de la documentación requerida, la cual fue remitida

el 3 de abril de 2013.

xiii. Continuando con el análisis, el 14 de febrero de 2014, el Servicio de Impuestos

Nacionales (SIN) emitió el Informe CITE: SIN/GDTJA/DF/VI/INF/0111/2014,

determinando reparos a favor del Fisco por un importe total de 295.900 UFV

equivalentes a Bs566.640.- suma que incluye el tributo omitido, interés,

calificación preliminar de la conducta y Multas por Incumplimiento a Deberes

Formales, calificando la conducta previamente como Omisión de Pago; de forma

posterior, el 21 de febrero de 2014, la Administración Tributaria notificó al Sujeto

Pasivo con la Vista de Cargo, que estableció reparos sobre Base Cierta del IVA,

en base al informe señalado; como respuesta, el Sujeto Pasivo el 25 de marzo

de 2014, presentó descargos, señalando la existencia de vicios de nulidad por

falta de requerimiento expreso de documentación, vulneración de la presunción

de inocencia producto de la falta de incumplimiento y/o la falta de investigación

por parte de la Administración Tributaria, incumplimiento de lo prescrito en el

Artículo 96 de la Ley N° 2492 (CTB), y finalmente observó el procedimiento de
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depuración de cada una de las Facturas, adjuntando para el efecto pruebas

documentales, solicitando se deje sin efecto la citada Vista de Cargo (fs. 307-

314, 315-329 y 354-989 de antecedentes administrativos c.2; c.3; c.4 y c.5).

xiv. Posteriormente, el 28 de abril de 2014, la Administración Tributaria emitió el

Informe de Conclusiones de CITE: SIN/GDTJA/DF/VI/INF/00580/2014, el cual no

acepta los descargos presentados por el Sujeto Pasivo, recomendando la

emisión de la Resolución Determinativa respectiva, misma que fue notificada el

26 de mayo de 2014 por la Administración Tributaria, resolviendo determinar las

obligaciones impositivas del IVA, que ascienden a 287.034 UFV equivalentes a

Bs558.231.- por concepto de tributo omitido, intereses y la calificación de la

conducta (fs. 991-1000 y 1008-1032 de antecedentes administrativos c.5).

xv. En este contexto, el Sujeto Pasivo alega como un vicio de nulidad la falta de

requerimiento expreso de documentación, manifestando que presentó en su

integridad la documentación formal y expresamente solicitada por la

Administración Tributaria, quien no formuló ningún requerimiento adicional, por lo

que señala que pretender establecer obligaciones impositivas por falta de

documentos contables financieros, constituye una vulneración a su derecho a la

defensa. Al respecto, si bien la Administración Tributaria, en el presente caso no

efectuó un segundo requerimiento de documentación, no es menos cierto que

mediante Anexo "Detalle de Diferencias", a la Orden de Verificación, -entre otros-

requirió la presentación de los medios de pago por las Facturas detalladas (fs. 4

de antecedentes administrativos c.1).

xvi. Asimismo, de la lectura a la Vista de Cargo, en el punto 1.4 Análisis de las

Notas Fiscales observadas, se advierte que la Administración Tributaria dio a

conocer al Sujeto Pasivo las observaciones realizadas a las Facturas depuradas,

en el presente caso advirtió la carencia de la documentación respaldatoria

suficiente que demuestre el perfeccionamiento del hecho generador, alegando

las obligaciones que tiene el Contribuyente de acuerdo al Código Tributario

Boliviano y el Código de Comercio, para tal efecto otorgó en plazo de 30 días

para la presentación de descargos; es así que, el Sujeto Pasivo en conocimiento

de los cargos en el plazo establecido mediante memorial presentó

33 de 53 i
Slilama 0" QaiMiv

ía» Calidad
Cfrtlfluto N-EC-Ü'4'14

Justicia tributaria para vivirbien
Jan mít'ayirjach'a kamani
Mana tasaq kuraq kamachiq
Mbíiruvisatendodegua mbaeti oñomita
mbaerepi Vae

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



documentación de descargo (fs. 3-4 y 317-318 de antecedentes administrativos

c.1 y c.2).

xvii. En consecuencia, resulta evidente que el vicio de nulidad alegado por el Sujeto

Pasivo sobre la ausencia de un requerimiento expreso, constituye en vulneración

a su derecho a la defensa, es infundado, cuando se advierte que la

Administración Tributaria desde un inicio del proceso de verificación requirió al

Contribuyente -entre otros- los medios de pago; asimismo, mediante la Vista de

Cargo observó la documentación presentada como insuficiente aludiendo a la

documentación contable financiera; por lo que, corresponde desestimar sus

argumentos al no enmarcarse a la realidad de los hechos.

xviii. Respecto a la Sentencia Constitucional N° 1724/2010, citada por el

Contribuyente se debe mencionar que la misma tiene como antecedentes un

proceso de Verificación Interna con alcance específico el Valor Agregado, en el

que la Administración Tributaria efectuó la comparación de las ventas

consignadas en los estados financieros, en la que se solicitó al Contribuyente la

presentación de la documentación que considere pertinente para determinar la

existencia o no del tributo reclamado, siendo una solicitud amplia en la que el

Sujeto Pasivo podía presentar la documentación que creyera pertinente, para

desvirtuar los cargos esto en razón del alcance de la verificación, empero en el

presente caso la Administración Tributaria efectúo un requerimiento puntual en el

que se solicitó al Contribuyente documentación consistente en Declaraciones

Juradas de los Periodos Observados, Libro de Compras de los Periodos

Observados, Facturas de compras Originales detallada en el presente Anexo y

Medios de pago de las Facturas Observadas, para verificar las transacciones

que respaldan sus Facturas, de lo que se puede concluir que las solicitudes

realizadas en el requerimientos que fue objeto de análisis de la sentencia

constitucional así como del caso motivo de autos son distintos, diferencias que

ocasionan que el fallo no sea aplicable al presente caso.

xix. Sobre la fundamentación y motivación de ta Vista de Cargo (fs. 315-325 de

antecedentes administrativos c.2); se advierte que la misma contiene los

requisitos -entre otros- los fundamentos de hecho y de derecho que motivaron la

determinación de la deuda sobre Base Cierta, exponiendo inicialmente el

alcance y antecedentes del proceso, además de la labor investigativa realizada
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por el ente recaudador a partir de la documentación presentada por el

Contribuyente versus la información extractada del SIRAT-2, Consultas de

Dosificación del sistema GAUSS y agentes de información (proveedores) de

cuyos resultados estableció en el punto 1.4.2. Facturas no válidas por un importe

de Bs1.525.989.-, especificando las Notas Fiscales que no fueron dosificadas ni

autorizadas por el SIN, conforme al Parágrafo I, Artículo 41 de la RND N9 10-

0016-07 basados en extractos del Sistema GAUSS, adjuntos al expediente;

Facturas, que no cuentan con la documentación suficiente que respalde y

demuestre el perfeccionamiento del hecho generador para evidenciar que la

transacción se haya realizado efectivamente por la falta de documentación

contable y financiera, obligación de acuerdo al Artículo 70, Numerales 4 y 5 de la

Ley N° 2492 (CTB), en concordancia con los Artículos 36 y 37 del Código de

Comercio. Asimismo, verificó el comportamiento tributario de sus proveedores,

consultando datos del Sistema de Información de Terceros "Compras

Reportadas por sus Clientes" e información de sus Declaraciones Form. 200

(IVA).

xx. Seguidamente, el cuadro detalla las Notas Fiscales observadas, especificando

datos del proveedor, Factura, autorización, fecha, importe y observaciones; así

como la liquidación preliminar de la deuda tributaria consignando periodos

fiscales, base imponible, tributo omitido y sus accesorios de Ley, así como su

respaldo legal; en consecuencia, no se advierte la falta de fundamentación

técnico-jurídica, sobre el origen de la depuración del crédito, falta de

investigación y presunción de inocencia alegados por el Sujeto Pasivo

cumpliendo la Vista de Cargo con los requisitos instituidos en el Parágrafo I,

Artículo 96 de la Ley N° 2492 (CTB).

xxi. En cuanto a los requisitos establecidos en el Artículo 99 de la Ley N° 2492

(CTB), se advierte que la Resolución Determinativa (fs. 1008-1028 de

antecedentes administrativos c.5), consigna lugar, fecha, razón social del

Contribuyente, recogiendo en su parte considerativa los fundamentos de hecho y

de derecho que dieron origen a los reparos en la Vista de Cargo, detallando las

Facturas depuradas y las observaciones realizadas como resultado de la

verificación, las normas infringidas, a continuación efectúa un análisis y

evaluación a los descargos presentados por el Contribuyente, desestimando los

vicios de nulidad planteados por el recurrente y valorando las pruebas
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aportadas, concluyendo que tos mismas no son suficientes; en ese sentido,

detalla en cuadro los resultados obtenidos, por lo que procede a la reliquidación

de la deuda tributaria y ratifica la calificación de la conducta como omisión de

pago, detalla también en cuadro detalla la deuda tributaria, consignando el

impuesto omitido, intereses, la sanción por omisión de pago, documento que se

encuentra debidamente firmado por autoridad competente.

xxii. De lo expuesto, se verifica que la Administración Tributaria como resultado de la

labor investigativa realizada a sus sistemas de información, la proporcionada por

el Contribuyente y los cruces de información, demostró y sustentó la depuración

del Crédito Fiscal; además, valoró los descargos presentados por el Sujeto

Pasivo a la Vista de Cargo, los cuales fueron plasmados en la citada Resolución

Determinativa, es así que, consignó en cuadro los resultados obtenidos,

detallando las Facturas depuradas y sus observaciones, seguidamente en

cuadro refleja la determinación de la deuda tributaria, especificando por período

el impuesto omitido y sus accesorios de Ley; por lo que, corresponde desestimar

los argumentos del Sujeto Pasivo que observa la falta de fundamentación y

motivación de la determinación del adeudo tributario, carencia en la valoración

de los descargos, vulneración al Principio de Verdad Material y supuesta

observación que no se estableció en la Vista de Cargo.

xxiii. Sobre los argumentos del recurrente que señalan que la Administración

Tributaria no aportó ningún elemento de prueba que enerve la legalidad de su

Crédito Fiscal y que no es su responsabilidad verificar si sus proveedores

cumplen con sus obligaciones tributarias, ya que es la propia Administración

Tributaria quien inscribió a sus proveedores y autorizó la dosificación de sus

Facturas; situación que no puede afectar su derecho legítimo de utiiización del

Crédito Fiscal, omitiendo los funcionarios de la Administración Tributaria sus

responsabilidades; cabe señalar, que las observaciones realizadas por el SIN

que representan la falta de dosificación de las Notas Fiscales fueron sustentadas

con los reportes del Sistema GAUSS del Ente Fiscal, adjuntos al expediente,

siendo plenamente validas conforme dispone el Artículo 7 del Decreto Supremo

N° 27310 (RCTB), asimismo, recordar al Sujeto Pasivo que conforme establece

los Numerales 4 y 5, Artículo 70 de la Ley N° 2492 (CTB), es su obligación el

36 de 53
M
Sitttini da Oail'ír

ea «CaiHaS
CartCític N'EC J74 14



aití
Autoridad de

Impugnación Tributaria

demostrar y respaldar los créditos impositivos que considere que le

correspondan, no siendo válidos sus argumentos que refieren que no es su

obligación el control de sus proveedores.

xxiv. En consecuencia, esta Instancia Jerárquica no advierte que se haya causado

indefensión al Contribuyente, o que se haya vulnerado el debido proceso y

derecho a la defensa del Sujeto Pasivo, siendo que la Vista de Cargo así como la

Resolución Determinativa, cumplen con los requisitos establecidos en los

Artículos 96 y 99 de la Ley N° 2492 (CTB), encontrándose debidamente

fundamentadas y motivadas en cuanto a las investigaciones, hallazgos y

determinación de la deuda tributaria; asimismo, se advierte que la Administración

Tributaria valoró las pruebas aportadas por el Sujeto Pasivo en el proceso de

determinación plasmando sus argumentos y el análisis efectuado, igualmente se

verifica que el SIN en el proceso de determinación, otorgó los plazos

establecidos por Ley, a fin de que el Sujeto Pasivo asuma defensa conforme a

los procedimientos previstos por Ley; por lo que, no corresponde la anulación de

actuados, siendo válidas con todos sus efectos legales, puesto que no se

configura ninguna de las causales ni efectos dispuestos en los Artículos 36 de la

Ley N° 2341 (LPA) y 55 del Decreto Supremo N° 27113 (RLPA), aplicable en

materia tributaria en virtud de los Artículos 74, Numeral 1 y 201 del Código

Tributario Boliviano; por lo que, corresponde al análisis de los aspectos de fondo.

IV.4.3. Sobre el pronunciamiento de la Instancia de Alzada.

i. El Contribuyente en su Recurso Jerárquico y alegatos expresa que la ARIT,

para confirmar la depuración del Crédito Fiscal del proveedor José Luis

Baidiviezo y Roberto Vásquez Loaiza, funda su decisión en la incertidumbre y

duda, apartándose de la abundante prueba documental presentada, y fallando

en contra del Sujeto Pasivo, omitiendo considerar que la deuda tributaria

producto de la depuración del Crédito Fiscal, está integrada también por una

sanción de un inexistente ilícito tributario, lo que demuestra que apartándose de

los Tratados y Convenios sobre los Derechos Humanos que integran el bloque

de constitucionalidad, ratifica en base a la duda una obligación y una sanción,

sin considerar el Principio In Dubio Pro Administrado e In Dubio Pro Reo.
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ii. Señala que, el Principio In Dubio Pro Reo, no debe entenderse como un

derecho subjetivo, pues si bien tiene connotación constitucional, su finalidad es
garantizar el cabal respeto del derecho fundamental de la libertad individual,
bien para resguardar su plena vigencia, bien para restringirlo de la forma menos

gravosa posible, en el correcto entendido que tal restricción es siempre la
excepción y nunca la regla; y, en efecto el juzgador tributario sólo debe recurrir

a este principio, cuando le es imposible establecer la responsabilidad del

Contribuyente o en su caso la cabal inocencia de éste, de tal forma que al

existir duda sobre su responsabilidad, deba absolverlo por no destruir la

presunción constitucional de inocencia.

iii. Añade que, el Principio In Dubio Pro Reo que tiene connotación para el derecho

penal, también es aplicable en la esfera de los Procedimientos Administrativos

que el Estado sustancia; aclara que, es al Estado a quien le corresponde la

carga de la prueba, y cuando existe silencio del administrado, no significa la

aceptación de los cargos, menos genera la presunción relativa de la verdad;

contrariamente, si no se cuenta con elementos que acrediten la responsabilidad,

es pertinente la absolución, en aplicación del Principio Pro Administrado

(variante del In Dubio Pro Reo, en la esfera administrativa).

iv. Por otra parte, alega que no existe pronunciamiento de la ARIT respecto a lo

señalado en sus alegatos referido a que las observaciones de la Administración

Tributaria eran inconsistentes e ilegales, puesto que demostró la efectiva

realización de sus transacciones, ya que presentó los medios de pago y todos

los registros contables, asimismo se recordó lo establecido en el Artículo 69 de

la Ley N° 2492 (CTB), referido a que los Sujetos Pasivos están amparados en la

presunción de que han cumplido sus obligaciones tributarias, hasta que un

debido proceso de determinación se pruebe lo contrario.

v. Al respecto, en materia tributaria la legislación nacional ha previsto la doble

instancia de impugnación mediante los Recursos de Alzada y Jerárquico, por lo

que conforme con los Artículos 131 y 195 de la Ley Ns 2492 (CTB), se tienen

como Recursos Admisibles, contra los actos de la Administración Tributaria, el

Recurso de Alzada y contra la Resolución que resuelve el Recurso de Alzada, el

Recurso Jerárquico. En relación al contenido de las Resoluciones, el Artículo

211 del citado Código, establece que éstas se dictarán en forma escrita y
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contendrán su fundamentación -entre otros- la decisión expresa, positiva y

precisa de las cuestiones planteadas y que se sustentará en los hechos y

antecedentes (las negrillas son añadidas).

En cuanto a los argumentos de la empresa recurrente, respecto a la aplicación

de los Principios In Dubio Pro Reo e In Dubio Pro Administrado, los cuales

podrían traducirse "ante la duda, a favor del reo" o "ante la duda, a favor del

administrado"; al respecto, corresponde señalar que de la revisión de la

Resolución del Recurso de Alzada se advierte que la misma señala: "(...),

resaltando la importancia de la documentación contable; ésta instancia procedió

con la verificación de dichos documentos, basados en la reglas de la sana crítica

previstas en el artículo 81 de la Ley N° 2492 (CTB) y al amparo de la SC

1724/2010-R, advirtiendo que los mismos reflejan pagos efectuados por la

empresa recurrente, por concepto de alquiler de camiones y maquinarias;

empero para el caso del proveedor José Luis Baidiviezo, se observaron

inconsistencias que generan incertidumbre sobre su participación en dichos

pagos, relacionadas con el orden lógico numérico de ios Recibos ofrecidos por la

empresa impetrante, así como el registro contable de la provisión del gasto

derivado de las transacciones efectuadas con el referido proveedor;

observaciones que se desarrollarán in extenso al momento de realizar el análisis

de las cuestiones de fondo formuladas en el presente recurso" (fs. 186-186 vta.

del expediente).

vii. En ese sentido, se tiene que la Instancia de Alzada en la revisión de la

documentación contable, evidenció que la misma refleja pagos efectuados por la

empresa recurrente; sin embargo, para el caso del proveedor José Luis

Baidiviezo, observaron inconsistencias que generaron incertidumbre sobre su

participación en dichos pagos, procediendo a citar (as mismas, señalando que

dichas observaciones serán desarrolladas de forma extensa al momento de

realizar el análisis de las cuestiones de fondo, es decir, que en el párrafo

transcrito precedentemente -observado por el recurrente en su Recurso

Jerárquico-, no constituye un párrafo conclusivo, sino que en el mismo de forma

expresa se indica que las observaciones detectadas serán desarrolladas cuando

se efectúe el análisis de las cuestiones de fondo formuladas.
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viii. Asimismo, la Resolución del Recurso de Alzada, indica: "(...), para la Nota

Fiscal N° 265 de Bs98,250.- emitida el 22 de noviembre de 2010 por Roberto

Vásquez Loaiza. la Administración Tributaria sostiene inconsistencias en la

prueba documental, aspecto que no le permitió al Sujeto Pasivo demostrar el

hecho generador; es así que los elementos ofrecidos por el Contribuyente

comprenden, a) Los Recibos Nos. 1140, 1185 y 1181 que ya fueron conocidos

durante el trabajo de campo, los mismos que se encuentran observados al ser

inconsistentes con la fecha de emisión de la Nota Fiscal en cuestión; b) Los

cheques Nos. 414344 y 3368-8 extendidos por Bs46,188.45 y 46,202.40

respectivamente (fojas 475-476 de antecedentes administrativos) , advirtiendo

que ambos documentos no hacen el totalde la Nota Fiscal observada; además el

segundo cheque enunciado, no fue emitido a nombre del proveedor, refiriéndose

simplemente a un número de cuenta del Banco Mercantil Santa Cruz, sin ofrecer

prueba sobre su vinculación con Roberto Vásquez Loaiza; c) Planillas de

Medición de Sub-Contratista pero que hacen referencia al periodo comprendido

entre el 1 y 30 de octubre de 2010, cuando la Nota Fiscal corresponde al

"Sen/icio - Obras de Arte Menores y Gaviones Mes -Noviembre" (fojas 474 y

478 de antecedentes administrativos); d) Contrato N° 001.384.10 por el servicio

de Obras de Artes Menores suscrito con el cuestionado proveedor; empero el

mismo corresponde a un documento privado, que si bien ello no es motivo de

invalidez, no existe respaldo sobre la identidad y firma del contratado (fojas 480-

490 de antecedentes administrativos); originando con todo ello una incertidumbre

sobre los servicios contratados" (fs. 191 vta. - 192 del expediente); en ese

sentido, se evidencia que la Instancia de Alzada procedió a analizar los

elementos ofrecidos por el Contribuyente, señalando los motivos por los que

dicha documentación era inconsistente, no advirtióndose en dicho análisis duda

o incertidumbre respecto a dicha documentación.

ix. Situación que se refuerza cuando la Instancia de Alzada en su parte conclusiva

señaló: "(...) la prueba aportada por el Sujeto Pasivo, no demuestran

fehacientemente que las Facturas depuradas en la Resolución Determinativa N°

17-00137-14 (fojas 1012-1014 de antecedentes administrativos), correspondan a

transacciones desarrolladas por la empresa recurrente, toda vez que existen

inconsistencias entre los Libros Contables, los Recibos y cheques emitidos, así

como controles operativos elaborados por el Sujeto Pasivo; contraviniendo de
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ésta forma lo previsto en los numerales 4 y 5 del artículo 70 de la Ley N° 2492

(CTB), así como el parágrafo II artículo 80 y artículo 76 del mencionado cuerpo

legal"{\as negrillas son añadidas) (fs.192-192 vta. del expediente).

x. Por lo expuesto, se evidencia que la Instancia de Alzada no fundó su decisión en

incertidumbre o duda como erróneamente afirma el recurrente, por el contrario,

la Instancia de Alzada procedió a la valoración de la documentación presentada

y en mérito a ella fundó su decisión; en consecuencia, no corresponde la

aplicación de los mencionados principios al presente caso, más si se toma en

cuenta que la carga de la prueba, conforme establece el Artículo 76 de la Ley N°

2492 (CTB) le correspondía al Contribuyente.

xi. Por otra parte, sobre los argumentos del Sujeto Pasivo que señala la ausencia

de pronunciamiento de la ARIT respecto a sus alegatos referidos a que las

observaciones eran inconsistentes e ilegales puesto que demostró la efectiva

realización de sus transacciones y lo establecido en el Artículo 69 de la Ley N°

2492 (CTB); en este sentido, de la lectura a la Resolución del Recurso de Alzada

ARIT-CBA/RA 0367/2014, se advierte que la ARIT Cochabamba, en eí punto

"Falta de valoración de la prueba en la Vista de Cargo y Resolución

Determinativa", señaló que de la revisión a la Vista de Cargo evidenció que el

Ente Fiscal expone los motivos que determinaron la validez o en su caso la

invalidez de las notas contenidas en el Detalle de Diferencias a la Orden de

Verificación, exponiendo el fundamento normativo, relacionado con la

transferencia de dominio, el hecho generador y la efectiva realización, así como

lo definido en el Artículo 41 de la RND N° 10-0016-07. Igualmente, evidencia que

en el acto impugnado el Ente Fiscal procedió a la valoración de los documentos

propuestos, así como de los argumentos formulados por el Sujeto Pasivo (fs.

187-188 del expediente).

xii. Asimismo, en el punto "Sobre la violación de la Presunción de Inocencia

emergente del incumplimiento y/o falta de investigación", refiere que la

Administración Tributaria realizó un análisis de los antecedentes que la

motivaron la generación del caso, evidenciando su labor investigativa expuesta

en la Vista de Cargo, de cuyos resultados colige que el Ente Fiscal cumplió con

el debido proceso y la seguridad jurídica, estableciendo que los documentos
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presentados no cumplen con las condiciones para computar el Crédito Fiscal,

consecuentemente concluye que la observación planteada del recurrente carece

de fundamentos (fs. 188 vta. -189 del expediente).

xiii. Sobre las cuestiones de fondo en el punto "Con relación a la depuración del

Crédito Fiscal", citando la normativa aplicable al caso, procedió a la valoración

de las pruebas ofrecidas por el Sujeto Pasivo tanto en el trabajo de campo y

después de la emisión de la Vista de Cargo, concluyendo que la prueba aportada

no demuestra que correspondan a la empresa al advertir inconsistencias (fs.

189-192 vta. del expediente).

xiv. En este contexto, resulta evidente que la Resolución del Recurso de Alzada

contiene el debido análisis sobre las observaciones realizadas por la

Administración Tributaria y valoración de los argumentos y pruebas aportadas

por el Sujeto Pasivo, sustentando su motivación en fundamentos de hecho y de

derecho; por lo que, no se verifica que la misma hubiera vulnerado el derecho a

la defensa y a la seguridad jurídica, como elementos del debido proceso;

consiguientemente, se tiene que la Resolución del Recurso de Alzada fue

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

Tributario Boliviano; correspondiendo, a esta Instancia Jerárquica desestimar los

argumentos del Sujeto Pasivo sobre este punto.

IV.4.4. Sobre la depuración del Crédito Fiscal.

i. El Sujeto Pasivo en su Recurso Jerárquico y alegatos señala que la documentación

de descargo presentada demuestra el ciclo contable de las Facturas Nos. 308, 309,

313, 314, 316, 317, 318, 320, 325, 328, 329, 332 y 336; añade que, si bien las

Facturas citadas fueron depuradas por no encontrarse dosificadas o autorizadas

por la Administración Tributaria, dicha observación no es su responsabilidad y

menos puede acarrear el desconocimiento de su Crédito Fiscal, en ese sentido cita

como precedente el Auto Supremo N° 248/2012, aclarando que presentó a la

Administración Tributaria, el respaldo documental de sus operaciones realizadas,

reuniendo éstos los requisitos de validez exigidos en el Artículo 8 de la Ley N° 843

(TO), operaciones se encuentran debidamente registradas y contabilizadas.
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ii. Refiere que, la depuración de la Factura N° 265, obedece a que: "No existe

documentación de respaldo suficiente que demuestre el perfeccionamiento del

hecho generador"; sin considerar que, la documentación presentada, fue la

requerida por la Administración Tributaria; no obstante, a efecto de desvirtuar la

errada pretensión, presentó los contratos suscritos con sus proveedores de

servicios, recibos firmados que acreditan y demuestran los pagos efectuados,

operaciones que se encuentran debidamente contabilizadas, por lo que no

corresponde el desconocimiento del valor legal de la documentación presentada,

más aun, cuando el Parágrafo I, Artículo 77 de la Ley N° 2492 (CTB), establece

que podrán invocarse todos los medios de prueba admitidos en derecho, y

conforme a lo previsto en el Artículo 76 de la citada Ley, da por ofrecida y

presentada la prueba que se encuentra en poder de la Administración Tributaria.

iii. A efectos de demostrar que su Crédito Fiscal se encuentra debidamente

respaldado, detalla la documentación que respalda las Facturas Nos. 265, 308,

309, 313, 314, 316, 317, 318, 320, 325, 328, 329, 332 y 336, consistentes en

Recibos de Pago, Libros de Compras, Comprobantes de Egreso, Libros Diarios,

Libros Mayores y mediciones, señalando que dicha documentación enerva la

posición de la Administración Tributaria.

iv. En principio, se debe tomar en cuenta que los Numerales 4 y 5, Artículo 70 de la Ley

N9 2492 (CTB), establecen como obligación del Sujeto Pasivo 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.

v. Con relación a las características y requisitos formales que deben cumplir las

Facturas, en cumplimiento de lo previsto en los Artículos 13 de la Ley N° 843 (TO) y

13 del Decreto Supremo N° 21530 (RIVA), la Administración Tributaria emitió la

RND N° 10-0016-07, que reglamenta -entre otros aspectos-, las modalidades de

facturación y sus características especiales, las definiciones conceptuales de

Facturas y demás elementos técnicos, así como los requisitos y condiciones para la

utilización del Crédito Fiscal contenido en las Facturas, Notas Fiscales o

documentos equivalentes. En ese orden, mediante su Artículo 3 de la citada RND,

43 de 53 i
Sltlaan da Ga.Hín

Ct • Calidad
Cartlfltido ITEC-IH 14

Justicia tributaria para vivirbien
Jan mit'ayir jat.h'a kamani
Mana tasaq kuraq kamachiq
Mburuvisaiendodegua nibaeti onomiía
mbaerppi Vae

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



expone las definiciones de Activación, como el procedimiento a través del cual la
Administración Tributaria autoriza la emisión de las Facturas, que fueron
previamente dosificadas; en ese sentido, Factura o Nota Fiscal, es el documento
autorizado por la Administración Tributaria, cuya emisión acredita la realización de
transacciones gravadas por el IVA; Emisión, es el acto a través del cual el Sujeto
Pasivo o Tercero Responsable extiende la Factura al comprador, cumpliendo con
las formalidades establecidas por la Administración Tributaria, al haberse

perfeccionado el hecho generador del IVA, conforme lo dispuesto en el Artículo 4de
la Ley N° 843 (TO).

vi. De igual manera, respecto a las condiciones para ta utilización del Crédito Fiscal
IVA, el Artículo 41 de la RND N° 10-0016-07, establece en sus Parágrafos I, III y V,
que las Facturas generarán Crédito Fiscal, siempre que contengan o cumplan, entre
otros, los requisitos de: 2) Haber sido debidamente dosificada por la Administración
Tributaria, consignando el NIT del Sujeto Pasivo emisor, Número de Factura y
Número de Autorización; y, 3) Consignar la fecha de emisión. Asimismo, señala que

las Facturas que no contengan los requisitos antes mencionados, no darán lugar al
cómputo del Crédito Fiscal; aclarándose, que la emisión de Facturas sin consignar
datos o información, distintos a los previstos en el Parágrafo I, mismo Artículo, no

invalidará el Crédito Fiscal contenido en dichas Facturas, constituyéndose en

Incumplimiento del Deber Formal para el emisor; así también, se tiene que el Inciso
c), Parágrafo I, Artículo 52 de la citada Resolución Normativa, establece como
obligación del Sujeto Pasivo emisor, la tenencia de su "Certificado de Activación de
Dosificación" en el domicilio fiscal, para su exhibición a los funcionarios autorizados

de la Administración Tributaria, cuando éste sea solicitado.

vii. En ese sentido, si una Factura emitida carece de un requisito primordial como la

dosificación o autorización correspondiente -documento de primera entrada para el

registro y Declaración del Crédito Fiscal- está claro que los subsecuentes registros y

declaraciones conllevan también una falta de credibilidad, por lo cual, a efectos de

develar o demostrar la verdad material, es el Sujeto Pasivo al inicio de una

verificación, el mayor obligado según los Numerales 4 y 5, Artículo 70 de la Ley N°

2492 (CTB), a aportardocumentos que permitan identificar la verdad material de sus

transacciones.
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viii. De modo que, en términos tributarios la eficacia probatoria de la Factura -cuando

existan dudas sobre su obtención- dependerá del cumplimiento de los requisitos de

validez y autenticidad que normativamente se disponga en las Leyes y Resoluciones

Administrativas referidas al efecto. En el Sistema Impositivo Boliviano, la Factura es

un documento que prueba un hecho generador relacionado directamente con un

Débito o Crédito Fiscal, sin embargo, para su plena validez, tendrá que ser

corroborado por los órganos de control en función de las pruebas aportadas por el

Sujeto Pasivo, que permitan evidenciar la efectiva realización de la transacción.

ix. Así también, la facultad de controlar las obligaciones de los Contribuyentes que

tiene la Administración Tributaria, no puede ser opuesta como eximente de la

obligación que tiene el Contribuyente de respaldar el Crédito Fiscal que se atribuye,

con las respectivas Facturas o Notas Fiscales, las cuales deben cumplir

obligatoriamente con los requisitos de validez establecidos por norma, tal cual es el

caso de lo dispuesto por el Artículo 4, Inciso a) de la Ley Ne 843 (TO), que establece

que el hecho imponible se perfeccionará: 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. En

todos los casos, el responsable deberá obligadamente emitir la Factura, Nota Fiscal

o documento equivalente.

x. El Artículo 8, Inciso a) de la Ley N° 843 (TO), señala que del impuesto determinado

por aplicación de lo dispuesto en el Artículo anterior, los responsables restarán, el

importe 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

gravamen, que se 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 insumos 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.
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xi. De la revisión y compulsa de antecedentes administrativos, se evidencia que la

Administración Tributaria, conforme a la Resolución Determinativa observó catorce

Notas Fiscales de los proveedores José Luis Baidiviezo y Roberto Vásquez Loaiza;

por un total de Bs1.525.989.- conforme al siguiente detalle:

DETALLE DE FACTURAS OBSERVADAS

(EapraiadoenBoli.ianoal

••
HIT

pnovoDon •KOVOOOII

N'OI

PAO TU HA AUTORIZACIÓN

•MH*.

(IOTA

FISCAL

IB POSTI N MULTA DO ostiKVACioau

1 M03060G JOSÉ LUIS BALDIVIEZO 306 «DO 1)0129421 04/1VID 70,000.00 HO VALIDA

La factura no as encuentra dentro del rango da Ib autorización

600B0129421 doaiflcada y «utorizada por la «dminlalraclon tributaria

2 164030602 JOSÉLUISBALDIVIEZO 309 600O0128421 0Í/1YM 2SS.tt2.00 NO VALIDA

3 «03080 E JOSÉLUISBALDIVIEZO 313 600 «0129421 ivtv» 160.000.00 NO VALIDA

4 «030800 JOSÉ LUIS BALDIVIEZO 3W 600 O01M421 0/1YD SO .000.00 NO VALIDA

5 «03080 O JOSÉLUISBALDIVIEZO 3« 6001)0129421 •V11D M.000.00 NO VALIDA

6 «03080 C joseLuiSBALorviEZo 317 600DOB9421 Wffll 1)1670,00 NO VALIDA

7 «030*0 O JOSÉLUISBALDIVIEZO 3B 60000129421 20ítVD 30 000,00 NOVAUOA

a O9376S0IT
ROBERTO VASOUEZ

LOAIZA
IBS 6 O «018417 22/1VV 98IÍO.O0 BO VALIÓ*

La Faclura no cuanta con documentación luhcient* d* reapaldo que

demueatre al parta ce ion amiento del hecho generador, como ael

también tua emitida hiera de la feche llmüe de emtaion del proveedor

9 «03080 C JOSÉ LUIS BALDIVIEZO 320 flO0K»I!9421 2311*1) JOMS.O0 HO VALIDA

La factura no ae encuentra dentro del rango de la autorización

600 DO129411 doaifkadi y autorizada por la adminl» tracion tributa na

V «030)01? JOSÉ LUIS BALOIVIEZO 325 60013012*411 2SI1YD 150 000.00 NO MAL ID*

11 «03080 C JOSÉLUISBALDIVIEZO 328 600O0QS421 2SÍ1YU «0.092.00 NO VALIDA

c «OJO100 JOSÉLUISBALDIVIEZO 329 600D0O9421 27/1Vt) 40000,00 NO VALIDA

u «603080C JOSÉ LUIS BALDIVIEZO 332 6001)0129421 231nv 60O00.00 NO VALIDA

H «0MÍ0O JOSÉLUISBALDIVIEZO 33Í 600110129421 29/1V» «0.000,00 NO VALIDA

TOTAl 111 MI*.»

Fuente: fs. 1012-1013 da antacadantas administrativos c.5

IV.4.4.1. Sobre las Facturas Nos. 308, 309, 313, 314, 316, 317, 318, 320, 325, 328,

329, 332 y 336 del proveedor José Luis Baidiviezo.

i. Con relación a la depuración por falta de dosificación, se procederá a verificar si

las Facturas citadas, cumplen los requisitos formales para generar Crédito Fiscal

conforme lo dispuesto en el Numeral 2), Parágrafo I, Artículo 41 de la RND N°

10-0016-07. En ese contexto, en virtud de los Artículos 4 y 8 de la Ley N° 843

(TO), se ha establecido como precedente en las Resoluciones Jerárquicas STG-

RJ/0064/2005, AGIT-RJ 0341/2009, AGIT-RJ 0007/2011 y AGIT-RJ 0198/2013 -

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 ante la Administración Tributaria, a saber: 1) Que la

Factura haya sido emitida; 2) Que la compra se encuentre vinculada con la

actividad por la que el sujeto resulta responsable del gravamen; y, 3) Que la

transacción haya sido efectivamente realizada.
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ii. Respecto al primer requisito -que la Factura haya sido emitida según lo prevé el

Artículo 4 de la Ley Ne 843 (TO)-, para mayor precisión es necesario señalar,

que la Administración Tributaria observó en este punto las Facturas Nos. 308,

309, 313, 314, 316, 317, 318, 320, 325, 328, 329, 332 y 336 del proveedor José

Luis Baidiviezo, debido a que se encuentran fuera del rango de dosificación

autorizado por la Administración Tributaria, en este sentido de la verificación a

las citadas Notas Fiscales se advierte que consignan el Número de Autorización

600100129421 (fs. 104, 107, 119, 122, 135, 138, 141, 155, 158, 161, 172, 175 y

178 de antecedentes administrativos c.1).

iii. Ahora bien de la compulsa a los reportes denominados "Consultas de

Dosificación", se verifica que la Administración Tributaria otorgó para el Número

de Autorización 600100129421, el rango de dosificación a partir de la Factura

No. 1 al 50, en ese sentido las Notas Fiscales observadas Nos. 308, 309, 313,

314, 316, 317, 318, 320, 325, 328, 329, 332 y 336, no se encuentran dentro del

rango de dosificación autorizado por el Ente Fiscal, hecho que incumple lo

dispuesto el Numeral 2, Parágrafo I, Artículo 41 de la RND N° 10-0016-07, que

establece como requisito indispensable para la validez del Crédito Fiscal, que la

Nota Fiscal hubiera sido debidamente dosificada por la Administración Tributaria

(fs. 112 de antecedentes administrativos c.1).

iv. Asimismo, de la compulsa de antecedentes administrativos y del expediente no

se evidencia que en la etapa de verificación ni en la recursiva el Contribuyente,

conforme con el Artículo 76 de la Ley N9 2492 (CTB), hubiera presentado prueba

alguna que permita establecer que las Facturas observadas fueron legalmente

habilitadas por la Administración Tributaria mediante la respectiva dosificación,

de manera de ser válidas para efectos del cómputo de Crédito Fiscal; puesto,

que sólo señaló: "(...) que la información sobre dosificaciones no es competencia

del COMPRADOR (...)"(fs. 26 y 235 vta. del expediente).

v. Cabe también señalar que si bien la emisión de las Facturas o Notas Fiscales es

de responsabilidad de quien las emite -es decir el proveedor- pero las

observaciones de la Administración Tributaria admiten prueba en contrario, y

considerando que el comprador mantuvo una relación comercial con su

proveedor, es el indicado para aportar los elementos, que de manera
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contundente desvirtúen la pretensión de la Administración Tributaria. Asimismo,
si bien es cierto, que el comprador no está obligado a efectuar una verificación
de la situación fiscal de su proveedor; sin embargo, al ser la parte interesada en
desvirtuar la pretensión del Sujeto Activo, le corresponde aportar pruebas
conducentes a establecer la verdad material, es decir, aportar con todos los
medios a su alcance, inclusive con registros de terceros (el proveedor u otros)
que la transacción existió, para desvirtuar la pretensión fiscal, por cuanto en las
instancias de impugnación, la carga de la prueba recae sobre quien pretenda
hacer valer sus derechos, conforme dispone el Artículo 76 de la Ley N° 2492

(CTB).

vi. En este sentido, al no haber sido objeto de observación la vinculación de las
Facturas debemos remitirnos al tercer requisito relativo a que las transacciones

fueron efectivamente realizadas, por lo que se advierte que el Sujeto Pasivo en

el proceso de determinación presentó documentación interna consistente en
reportes Alquiler de Equipo con Operador, Recuperación de Gastos, Memoria de
Cálculo sobre el Alquiler de Equipo, Detalle de Distribución de Horas Equipo,
Planilla Control de Vehículos (fs. 363-689 de antecedentes administrativos c.2,

c.3 yc.4), que refieren datos técnicos del alquiler de la maquinaria; verificándose
como medios de pago la presentación de los Recibos Nos. 1148, 1150, 1154,

1163, 1155, 1156, 1165, 1166, 1210, 1211, 1213, 1216 y 1214 emitidas el 4, 5, 8

y 15 de abril de 2011 respectivamente, que refieren pagos en efectivo al
proveedor por las citadas Notas Fiscales que totalizan Bs1.591.533.- (fs. 365,
379, 384, 447, 456, 461, 471, 492, 518, 580, 585, 623 y 629 de antecedentes

administrativos c.2, c.3 y c.4), advirtiéndose que en los mismos no existe

constancia del funcionario o empleado de la empresa que hubiera entregado

tales sumas de dinero al proveedor; asimismo, se verifica inconsistencia en el

orden numérico y cronológico de los recibos emitidos, respecto a otros

proveedores como ser los Recibos Nos. 1148 y 1214 fueron emitidos el 4 y 15 de

abril de 2011 y el N° 1219 fue emitido el 17 de diciembre de 2010 (fs. 133, 365 y

629 de antecedentes administrativos c.1, c.2 y c.4).

vii. De la misma manera los Comprobantes de Egreso Nos. 12, 20, 41, 71 y 84 (fs.

783, 797, 805, 817 y 829 de antecedentes administrativos c.4 y c.5), en la casilla

"Recibí Conforme", no se identifica al beneficiario por ios pagos realizados,

tampoco se consigna la firma. Además, no reflejan el ciclo contable por las
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transacciones realizadas como es el Principio del Devengado, toda vez que las
Facturas fueron emitidas en noviembre de 2010 y los pagos fueron efectuados el
4, 5, 8, 11 y 15 de abril de 2011 así como su contabilización, en ese sentido se
tiene que los Recibos, Comprobantes Contables y los Libros Diarios, no
demuestran la efectiva realización de la transacción.

viii. Finalmente, sobre los Contratos Privados presentados (fs. 735-740 de
antecedentes administrativos c.4), cabe señalar que los mismos no respaldan la

documentación contable presentada, toda vez que en su cláusula tercera "Canon

de arrendamiento y forma de pago", señalan que la cancelación será a la

conclusión de los servicios luego de los descuentos y emitida la Factura en el

mes de Noviembre de 2010, no coincidiendo con los recibos emitidos en abril

de 2011.

I

ix. En este sentido, al ser evidente que las Facturas observadas no cumplen con los

requisitos de validez, establecidos en las normas jurídicas tributarias, como es el

Inciso a), Artículo 4 de la Ley N° 843 (TO), que dispone que en ei momento de la

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

deberá obligatoriamente emitir la Factura, Nota Fiscal o documento equivalente;

se entiende claro está, debidamente habilitada al efecto, como !o reglamenta la

RND N° 10-0016-07 que es fuente del Derecho Tributario según dispone el

Artículo 5 de la Ley N° 2492 (CTB); por lo que, si bien dichas Notas Fiscales

están materialmente en posesión del Contribuyente, las mismas carecen de valor

y eficacia jurídica, toda vez que no cumplieron con los requisitos legales

establecidos al efecto para su habilitación, en ese sentido, es evidente que las

Facturas observadas no nacieron a la vida jurídica y por tanto, no pueden

producir los efectos jurídicos tributarios respecto al Crédito Fiscal.

x. Adicionalmente, se debe dejar establecido que de aceptar que se presenten

Facturas sin valor legal tributario, se abriría peligrosamente las puertas para que

bajo el Principio de Buena Fe, los Contribuyentes presenten toda clase de
Facturas y documentos equivalentes sin valor legal para beneficiarse de un

Crédito Fiscal inexistente, lo que en un Estado Social y Democrático de Derecho,

que se rige por normas jurídicas tributarias generales y obligatorias, es

inaceptable; caso en el cual, el Estado perdería ingresos por doble partida, al no

cobrar los impuestos al proveedor por la venta de bienes o servicios prestados y

49 de 53
S laten oa Gail'í'

4* • C* liad
Cartltlcedo N'tClTUU

• bien

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



a. reconocer un Crédito Fiscal por un tributo que nunca pagó el proveedor, por lo
tanto no se puede otorgar validez adocumentos que no tienen valor legal; en ese
sentido, corresponde con relación a las Facturas Nos. 308, 309, 313, 314, 316,
317, 318, 320, 325, 328, 329, 332 y336 del proveedor José Luis Baidiviezo,
confirmar la Resolución del Recurso de Alzada, sin perjuicio de que el Sujeto
Pasivo, inicie las actuaciones legales pertinentes contra su proveedor, s.
corresponde, reclamando el resarcimiento o repetición de los Créditos Fiscales
observados por la Administración Tributaria, más aun cuando en las Declaraciones
Juradas del proveedor del periodo noviembre de 2010, solamente declaró
Bs4.910.- como servicios facturados (fs. 111 de antecedentes administrativos c.1).

IV.4.4.2. Sobre la Factura N° 265 del proveedor Roberto Vásquez Loaiza.
i. Con relación a la Factura No. 265 emitida el 22 de noviembre de 2010, por el

proveedor Roberto Vásquez Loaiza por Bs98.250.- (fs. 474 de antecedentes
administrativos c.3); se advierte, que la misma fue observada al no existir
documentación de respaldo suficiente que demuestre el perfeccionamiento del
hecho generador, además de haber sido emitida fuera de la fecha límite de emisión.

ii. Al respecto, corresponde señalar que de la revisión de la Factura se advierte que la
fecha límite de emisión corresponde al 20 de noviembre de 2010, sin embargo, la

misma fue emitida el 22 de noviembre de 2010, no obstante a lo señalado, el

Parágrafo VI, Artículo 41 de la RND 10-0016-07, de 18de mayo de 2007, prevé: "las
Facturas o Notas Fiscales emitidas fuera de la fecha límite de emisión, no perderán

validez en relación al cómputo del Crédito Fiscal, sin perjuicio de aplicar la sanción

establecida por el Artículo 64 de la presente norma"; en este entendido, no

corresponde la depuración de la Factura por estar emitida fuera de la fecha límite de

emisión; sin embargo, considerando que la Factura además fue observada por no

existir documentación de respaldo suficiente que demuestre el perfeccionamiento

del hecho generador, se ingresará al análisis de ios respaldos presentados por el

Contribuyente respecto a la Factura N° 265.

iii. En este sentido, se verifica que el Sujeto Pasivo presentó los Cheques Nos. 3368-8 del

BCP, emitida el 1 de septiembre de 2010 por Bs46.202,40; y, 414344 del BNB emitida

el 25 de noviembre de 2010 por Bs46.188,45; Recibos Nos. 1140,1185 y 1181 emitidos

el 1 de septiembre y 25 de noviembre de 2010 respectivamente; Planilla de Medición de

Sub-contratista que refiere al periodo comprendido del 1 al 30 de octubre de 2010;
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Contrato N° 001.384.10; Comprobante de Egreso N° 10; Libro Diario; Libro Mayor (fs.
475-479, 703-704, 708-709 y762 de antecedentes administrativos c.3 yc.4).

iv. De la revisión de la documentación citada, seadvierte que el total de los cheques no
coinciden con el importe de la Factura, el Cheque de BCP no está emitido en favor

de su proveedor; si bien presentó Recibos que coinciden con el importe de la
Factura, son inconsistentes con la fecha de emisión de la Factura, así por ejemplo el
Recibo N° 1140 que refiere corresponde a la Factura N° 265, fue emitida el 1 de

septiembre de 2010, antes de la emisión de la Factura (22 de noviembre de 2010);

la Planilla de Medición corresponde al periodo comprendido del 1 al 30 de octubre

de 2010, en cambio la Factura detalla el pago de servicios del mes de noviembre

2010; el Comprobante de Egreso N° 10 refiere al pago de la Factura N° 265, a

nombre de Constructora Baidiviezo, cuando su proveedor según la Factura

observada es Roberto Vásquez Loaiza (Empresa Constructora VICON), además

que dicho documento en la casilla "Recibí Conforme", no se identifica al beneficiario

por los pagos realizados, tampoco se consigna la firma; las glosas descriptivas del

Libro Diario refieren a Facturas diferentes al acto impugnado, es así que el registro

del Cheque Nos. 3368-8, refiere el pago de la Factura N° 255 y no a la Factura

observada; en este entendido, los documentos presentados como respaldo a la

Factura N° 265, no demuestran la efectiva realización de la transacción.

v. Sobre la cita del Auto Supremo No 248/2012 y Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0397/2011,

como precedentes, cabe señalar que los mismos no resultan aplicables porque

conforme al análisis desarrollando precedentemente no se evidenció la efectiva

realización de la transacción; por lo que, corresponde desestimar sus argumentos.

vi. Por lo expuesto, respecto a las Facturas Nos. 308, 309, 313, 314, 316, 317, 318,

320, 325, 328, 329, 332, 336 y 265 emitidas por José Luis Baidiviezo y Roberto

Vásquez Loaiza corresponde confirmar lo dispuesto por la Instancia de Alzada, que

mantuvo la depuración de las citadas Facturas.

IV.4.5. Respecto a la Sanción por Omisión de Pago.

i. El Sujeto Pasivo en su Recurso Jerárquico y alegatos señala que no corresponde

ia aplicación de sanción por omisión de pago, toda vez que desvirtuó las

apreciaciones y pretensiones de la Administración Tributaria, por lo que el cargo

deberá dejarse sin efecto.
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ii Al respecto, el Artículo 165 de la Ley N° 2492 (CTB), señala que el que por acción u
omisión no pague opague 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.
Asimismo, el Artículo 42 del Decreto Supremo N° 27310 (RCTB), establece que la
Multa por Omisión de Pago, será calculada con base en el tributo omitido determinado
a la fecha de vencimiento, expresado en Unidades de Fomento a la Vivienda.

iii. En este contexto, siendo que esta Instancia Jerárquica confirmó la depuración del
Crédito Fiscal observadas por el Ente Fiscal conforme se expuso en el acápite
precedente, tal aspecto tuvo una incidencia en la determinación del IVA del periodo
fiscal noviembre de 2010, adecuando su conducta a la Contravención de omisión
de pago, correspondiendo la aplicación de la multa del 100% del tributo omitió
conforme establecen los Artículos 165 de la Ley N° 2492 (CTB) y 42 del Decreto

Supremo N° 27310 (RCTB), por lo cual corresponde desestimar los argumentos del
Sujeto Pasivo, que refiere que no corresponde la sanción por omisión de pago.

iv. Por todo lo expuesto, al no evidenciarse los vicios de nulidad invocados por el
Sujeto Pasivo, sobre la falta de requerimiento expreso de documentación,
motivación y fundamentación de los actos administrativos, falta de valoración de
descargos, y pronunciamiento de la Instancia de Alzada; corresponde a esta
Instancia Jerárquica confirmar lo resuelto por la ARIT Cochabamba a través de la
Resolución del Recurso de Alzada; en consecuencia, se confirma la Resolución

Determinativa N° 17-00137-14, de 19 de mayo de 2014, emitida por la Gerencia

Distrital Tarija del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), manteniendo firme la

depuración del Crédito Fiscal correspondiente al período fiscal noviembre de 2010 y

la Deuda Tributaria de 287.034 UFV equivalentes a Bs558.231.-, importe que

deberá ser reliquidado de conformidad al Artículo 47 de la Ley N9 2492 (CTB).

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 0367/2014, de 25 de septiembre de 2014, emitida por la Autoridad Regional

de Impugnación Tributaria Cochabamba, le corresponde el pronunciamiento sobre el

petitorio del Recurso Jerárquico.
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POR TANTO:

El Director Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria,

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

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

Plurinacional de Bolivia (CPE) y 141 del Decreto Supremo N2 29894, que suscribe la

presente Resolución Jerárquica, de acuerdo a la jurisdicción y competencia nacional

que ejerce por mandato de los Artículos 132, Inciso b); 139; y, 144 del Código

Tributario Boliviano,

RESUELVE:

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

0367/2014, de 25 de septiembre de 2014, emitida por la Autoridad Regional de

Impugnación Tributaria Cochabamba, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por la

Asociación Accidental CIABOL-CONPASUL-ICCILA, contra la Gerencia Distrital Tarija

dei Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), que confirmó la Resolución Determinativa

N° 17-00137-14, de 19 de mayo de 2014, emitida por la citada Administración

Tributaria, manteniendo firme la depuración del Crédito Fiscal correspondiente al

período fiscal noviembre de 2010 y la Deuda Tributaria de 287.034 UFV equivalentes a

Bs558.231.-, importe que deberá ser reliquidado de conformidad al Artículo 47 de la

Ley Nfi 2492 (CTB); todo de conformidad a lo previsto en el Inciso b), Parágrafo I,

Artículo 212 del Código Tributario Boliviano.

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase.

GTLyYTG-LLM/ec

tic.
Wrtct
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