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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 1316/2015

La Paz, 28 de julio de 2015

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

Impugnación Tributaria: 0416/2015, de 11 de mayo de 2015, emitida por la

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La

Paz.

Sujeto Pasivo o Tercero Responsable: ALTIFIBERS SA., representada por Carlos

Silvestre Romero Malleá.

Administración Tributaria:

Número de Expediente:

Gerencia Grandes Contribuyentes La Paz del

Servicio de Impuestos Nacionales (SIN),

representada por Juan Carlos Mendoza Lavadenz.

AGIT/1034/2015//LPZ-0083/2015.

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la ALTIFIBERS SA. {fs. 177-

183 del expediente); la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0416/2015, de

11 de mayo de 2015 (fs. 149-161 del expediente); el Informe Técnico-Jurídico AGIT-

SDRJ-1316/2015 (fs. 241-251 del expediente); los antecedentes administrativos, todo

lo actuado; y,

CONSIDERANDO I:

1.1. Antecedentes de los Recursos Jerárquicos.

1.1.1. Fundamentos del Sujeto Pasivo.

ALTIFIBERS SA., representada por Carlos Silvestre Romero Mallea, según

Testimonio Poder N° 203/2013, de 7 de mayo de 2013 (fs. 44-54 vta. del expediente),

interpuso Recurso Jerárquico (fs. 177-183 del expediente), impugnando la Resolución

del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0416/2015, de 11 de mayo de 2015, emitida por

la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz, expone los siguientes

argumentos:
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i. Califica como correcto el fallo de la ARIT respecto a las Facturas observadas por

costos no incorporados a la exportación y por el mantenimiento de valor; sin

embargo, cuestiona el análisis realizado por la Instancia de Alzada, sobre las

Facturas emitidas por ELECTROPAZ que consignan un domicilio distinto al

registrado en el Padrón de Contribuyentes, señalando que: si bien los servicios de

luz se encuentran vinculados a la actividad, era obligación del Sujeto Pasivo

registrar ante la Administración Tributaria el domicilio donde desarrolla sus

actividades sean estas administrativas, de producción u otro, informando sobre los

depósitos y sucursales -entre otros- que pudiera tener en propiedad, a objeto de

computar el Crédito Fiscal que puedan generar las Facturas en dichos recintos,

según dispone el Numeral 4, Artículo 43 de la RND N° 10-0016-07; y, los

Numerales 2 y 3, Artículo 70 de la Ley N° 2492 (CTB), resaltando además, que el

Sujeto Pasivo no presentó prueba que respalde la propiedad de los inmuebles

consignados en las Facturas, según el Artículo 76 de la citada Ley, confirmando la

depuración del Crédito Fiscal.

ii. Entiende que, las Facturas fueron depuradas por el ente fiscalizador, porque

señalan un domicilio distinto al registrado en el Padrón de Contribuyentes; sin

embargo, aclara que las Facturas fueron emitidas por el consumo de energía

eléctrica de la fábrica en el que realiza actividades de: selección de la materia

prima, lavado de material, peinaduría, hilandería, tintorería y tejido manual e

industrial de sus productos, esos gastos fueron declarados e incluidos dentro de la

Solicitud de Devolución Impositiva de septiembre de 2008, porque se relacionan

con los gastos administrativos siendo válido el Crédito Fiscal emergente de ellos,

mismo que debe ser computado independientemente que el domicilio consignado,

sea distinto al registrado en la Administración Tributaria, ya que el domicilio

registrado es donde realiza sus actividades de gestión, dirección y administración,

pues no consideró necesario registrar los domicilios de los otros inmuebles que

son parte del Activo y corresponde cubrir los gastos relacionados; más allá de lo

dispuesto por el Numeral 4 de la RND N° 10-0016-07, las observaciones de la

Administración Tributaria ratificadas por la Instancia de Alzada, no tienen

fundamento válido y no deben afectar el derecho a beneficiarse del Crédito Fiscal;

en suma, solicita que esta instancia enmarque su análisis en la vinculación de la

Factura con la actividad.
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iii. Sobre la sanción por omisión de pago, manifiesta que la ARIT no indica de forma

clara que la Administración Tributaria no puede, ni debe iniciar proceso

sancionador alguno mientras la Resolución Administrativa no adquiera firmeza,

pues por efecto de la interposición de los Recursos de Alzada y Jerárquico dicho

acto administrativo se encuentra en suspenso mientras no exista un fallo firme y

ejecutoriado que declare confirmada la pretendida deuda del SIN.

iv. Hace constar, que los Artículos 131, Párrafo Segundo; y, 199 de la Ley N° 2492

(CTB) disponen el efecto suspensivo y aclara que en tanto no adquiera la

condición de firmes no constituyen título de ejecución tributaria; por lo que, la

Administración Tributaria debe suspender toda actuación administrativa cuyo

origen sea la Resolución Administrativa N° 21-0031-2014, y esperar que adquiera

firmeza para su ejecución, en caso de ser confirmada. Cita el aporte doctrina! de

Torrealba Sánchez respecto a la suspensión, para señalar que la Administración

Tributaria ordenó el inicio del proceso sancionador, cuando la Resolución

Administrativa citada aun no adquirió firmeza y no es un acto susceptible de

ejecución, pues sus efectos se hallan suspendidos; advierte abuso de poder,

doloso y malintencionado por parte del ente fiscalizador, que desconoce la materia

y los principios básicos del Derecho Administrativo, como ser el debido proceso, la

seguridad jurídica y la presunción de legitimidad; pide, que esta instancia ordene

que en tanto no adquiera firmeza el acto, no puede ejercer sus facultades

sancionatorias, habida cuenta de que no se confirmaron los reparos.

v. Por lo señalado, solicita revocar parcialmente la Resolución del Recurso de Alzada

ARIT-LPZ/RA 0416/2015, de 11 de mayo de 2015.

I.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada.

La Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0416/2015, de 11 de

mayo de 2015, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz

(fs. 149-161 del expediente), resolvió revocar parcialmente la Resolución

Administrativa de Devolución Indebida N° 21-0031-2014 (CITE:

SIN/GGLPZ/DJCC/UTJ/RADI/00029/2014), de 15 de diciembre de 2014, emitida por

la Gerencia Grandes Contribuyentes La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales

(SIN), contra ALTIFIBERS SA.; consecuentemente, deja sin efecto el importe de

Bs18.327.- más mantenimiento de valor, intereses y mantenimiento de valor
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restituido automáticamente, establecido como IVA indebidamente devuelto por el

periodo fiscal septiembre 2008; manteniéndose firme y subsistente el importe de

Bs621.- por concepto de IVA indebidamente devuelto más mantenimiento de valor,

intereses; así, como et mantenimiento de valor restituido automáticamente,

correspondiente al periodo fiscal septiembre 2008; con los siguientes fundamentos:

i. Sobre la depuración de Facturas, indica que el mecanismo de devolución de

impuestos indirectos como el IVA, se basa en un principio elemental de comercio

internacional que es "no exportar impuestos", considerando que de acuerdo con

el Artículo 3 del Decreto Supremo N° 25465, la determinación del Crédito Fiscal

para los exportadores, tienen el mismo tratamiento que para los Sujetos Pasivos

que realizan actividades de mercado interno. Las bases del sistema tributario

boliviano para la devolución de impuestos al exportador, se sustenta en el

Principio de Neutralidad Impositiva, referido a la exportación de los bienes sin

componentes impositivos, que no contempla la exigencia de demostrar la

incorporación a los productos que se exporta; sin embargo, la Administración

Tributaria se abocó a determinar que las compras de materias primas hayan sido

incluidas en los costos dei producto exportado del periodo, con el objeto de

establecer el Crédito Fiscal computable, sustentando incorrectamente su

depuración en la Ley N° 1489, Artículos 12 y 13; este procedimiento de

integración física de la materia prima al bien exportado aplicado por la

Administración Tributaria, no se ajusta a lo establecido en los Artículos 11 de la

Ley N° 843 y del Decreto Supremo N° 21530, que señalan que a fin de

determinar el monto del Crédito Fiscal computable contra operaciones de

exportación, los exportadores previamente deberán acreditar contra operaciones

gravadas en el mercado interno y el saldo resultante será devuelto a través de

CEDEIM.

ii. Hace constar que el Sujeto Activo contravino el Principio de Legalidad

establecido en el Artículo 6 de la Ley N9 2492 (CTB), en ese entendido la Póliza

de Importación 2008201C12978 y las Notas Fiscales Nos. 31082 y 31344,

sustentan compras de fibra acrílica e hilados y están vinculados con la actividad

exportadora, cumpliendo con las previsiones establecidas en los Artículos 8 y 11

de la Ley N° 843 (TO); 2 de la Ley N° 1963.
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iii. Advierte que, si bien es cierto, que los servicios de luz se encuentran vinculados

a la actividad exportadora de la empresa, es obligación del Sujeto Pasivo

registrar ante la Administración Tributaria el domicilio donde desarrolla sus

actividades, sean estas administrativas, de producción y otros, en el presente

caso, debió informar acerca de los depósitos, sucursales y otros, que pudiera

tener el contribuyente, a objeto de computar el Crédito Fiscal que puedan

generar las Facturas por servicios públicos de dichos recintos, conforme

establece el Numeral 4, Artículo 42 de la RND N° 10-0016-07; y, los Numerales 2

y 3, Artículo 70 de la Ley N° 2492 (CTB).

iv. Aclara que, dentro del término de prueba de esta Instancia Recursiva, el

recurrente no presentó documento alguno que certifique que los inmuebles

ubicados en las direcciones señaladas en las Facturas N° 911889 (Alp. V.16

julio, Áivarez 61 El Alto) y 1102156 (Alp. Pucarani 61 FTE. ZEPOL 61) emitidas

por ELECTROPAZ, le pertenecen, conforme señala el Artículo 76 de la Ley N°

2492 (CTB); por consiguiente, corresponde confirmar el Crédito Fiscal.

v. Manifiesta que, es necesario hacer hincapié que el objetivo de la actualización es

proteger el poder adquisitivo de la moneda, ya que constituye la reexpresión del

valor a moneda contante en función a la variación de una unidad de cuenta o a

índices; en ese contexto, el mantenimiento de valor emergente de la

actualización realizada es parte intrínseca del valor de la moneda. En nuestro

país, en el ámbito tributario las obligaciones del Sujeto Pasivo con el Estado y

viceversa, son actualizadas por mandato de la Ley N° 2434 en base a la Unidad

de Fomento a la Vivienda (UFV), con el objeto de expresar a valor presente, por

lo que es innegable el derecho del exportador a computar el Mantenimiento de

Valor del saldo a favor del contribuyente, según el Artículo 9 de la Ley N° 843

(TO), en el presente caso la Administración Tributaria está observando la

devolución de mantenimiento de valor del Crédito Fiscal indebidamente devuelto,

en virtud a lo dispuesto por el Artículo 7 de la RND N° 10-0021-05 y el Artículo

19, Caso 2, Inciso h) de la RND N° 10-0037-07; en ese entendido, el Crédito

Fiscal sustentado con la Póliza de Importación 2008201C12978 y las Notas

Fiscales Nos. 31082 y 31344, es válido.

vi. Sobre la sanción por omisión de pago, indica que en la parte tercera de la

resolutiva del acto administrativo impugnado se instruye el inicio por separado
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del procedimiento sancionador emergente de la obtención indebida de valores

fiscales, lo que implica que el importe determinado en la Resolución

Administrativa, no incluye la sanción por omisión de pago; sin embargo, la

Administración Tributaria en el proceso sancionador deberá tomar en cuenta los

resultados del presente Recurso de Alzada.

CONSIDERANDO II:

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria.

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

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

organizativa del Estado Plurinacional mediante Decreto Supremo N9 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 Genera! Tributaria y las Superintendencias Tributarias Regionales

pasan a denominarse Autoridad General de Impugnación Tributaria y Autoridades

Regionales de Impugnación Tributaria, entes que continuarán cumpliendo sus

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

normativa especifica que adecúe su funcionamiento a la Nueva Constitución 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 N9 29894 y demás normas

reglamentarias conexas.

CONSIDERANDO III:

Trámite del Recurso Jerárquico.

El 9 de junio de 2015, mediante Nota ARITLP-SC-OF-0590/2015 de 8 de junio

de 2015, se recibió el expediente ARIT-LPZ-0083/2015 (fs. 1-188 del expediente),

procediéndose a emitir el correspondientes Informe de Remisión de Expediente y

Decreto de Radicatoria, ambos de 10 de junio de 2015 (fs. 189-190 del expediente),

actuaciones que fueron notificadas a las partes en la misma fecha (fs. 191 del

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

conforme dispone el Parágrafo III, Artículo 210 del Código Tributario Boliviano, vence el

28 de julio de 2015; por lo que, la presente Resolución se dicta dentro del término

legalmente establecido.
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CONSIDERANDO IV:

IV.1. Antecedentes de hecho.

i. El 8 de septiembre de 2010, la Administración Tributaria, notificó personalmente

a Humberto Jorge Bohrt Artieda, representante de ALTIFIBERS SA., con la

Orden de Verificación-CEDEIM N° 0010OVE0275, modalidad verificación

posterior CEDEIM cuyo alcance es la verificación de hechos, elementos e

impuestos vinculados al Crédito Fiscal comprometido y las formalidades del

Gravamen Arancelario, del periodo fiscal septiembre 2008, solicitándole

mediante Requerimiento N° 00107082 la siguiente documentación:

Declaraciones Juradas del IVA, Libros de Ventas y Compras IVA, Notas Fiscales

de respaldo al Débito y Crédito Fiscal, Comprobantes de Ingreso y Egreso,

Extractos Bancarios, Estados Financieros, Dictamen de Auditoría, Plan Código

de Cuentas Contables, Libros de Contabilidad (Diario, Mayor), Kárdex e

inventarios; mediante Solicitud de Información Complementaria solicitó la

siguiente documentación: Fotocopia legalizada del Testimonio de Constitución,

Certificado FUNDEMPRESA, RUÉ, carpeta de Solicitud de Devolución

Impositiva, Documento de respaldo a las Exportaciones (DUE, Certificado de

salida, Factura Comercial, MIC/DTA, y otros), Respaldo de ingresos percibidos

por las exportaciones y Ventas (formas de cobranza, cheques, depósitos, giros

bancarios y otros), Documentación de Facturas de compras, pólizas de

importación incorporados en los costos y gastos vinculados con la exportación

(forma de pago, cheques, depósitos, giros bancarios y otros), Estado de Cuenta

o cuenta de mayor de inventario (materia prima, productos en proceso y

productos terminados), Estructuras de Costos y valores de los productos

incorporados en los costos del producto exportado, Kárdex del movimiento diario,

Estado de cuentas, Documentos de propiedad de Activos Fijos, Documentos de

Pasivos (Préstamos Bancarios, Cuentas por pagar y obligaciones por pagar),

Guías de Transito por exportaciones, Documentos de contrato de transporte y

contratos con terceros, Resoluciones de Rectificadoras de Declaraciones

Juradas F-210, Descripción detallada de toda su actividad exportadora (fs. 3-6

de antecedentes administrativos, c.1).

ii. El 14 de septiembre de 2010, la Administración Tributaria, en Acta de Recepción

recepcionó la siguiente documentación: Declaraciones Juradas del IVA, Notas

Fiscales de respaldo al Débito y Crédito Fiscal, Extractos Bancarios,
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Comprobantes de Ingreso y Egreso, Estados Financieros, Dictamen de Auditoría,

Plan de Cuentas, Kárdex e Inventarios, carpeta de Solicitud de Devolución

Impositiva, Libros de Ventas y Compras IVA, Libros de Contabilidad (Diario,

Mayor), Testimonio de Constitución, Certificado FU NDEM PRESA, RUÉ,

Flujograma y otros (fs. 11-13 de antecedentes administrativos, c.1).

iii. El 30 de diciembre de 2010, la Administración Tributaria, notificó personalmente

a Humberto Jorge Bohrt Artieda, representante de ALTIFIBERS SA., con los

Autos Iniciales de Sumario Contravencional (AISC) N° 25-01836-10 y N° 25-

01866-10; el N° 25-01836-10, por emitir Facturas que no cumplen las

formalidades establecidas en el Artículo 1 Parágrafo XVI de la RND N° 10-0032-

07, aplicando la multa de 200 UFV según el Numeral 6.6 del Anexo A de la RND

N° 10-0037-07; y el N° 25-01866-10 por no realizar el registro en Libros de

Compras y Ventas IVA de acuerdo a lo establecido en norma específica,

aplicando la multa de 1500 UFV según el Numeral 3 Subnumeral 3.2 del Anexo A

de la RND N° 10-0037-07 (fs. 14-17 de antecedentes administrativos, c.1).

iv. El 30 de septiembre de 2011, ia Administración Tributaria emitió el Informe CITE:

SIN/GDLP/DF/SVE-l/INF-6156/2010, en cuyas conclusiones advierte la

existencia de un monto indebidamente solicitado y devuelto en CEDEIM por la

suma de Bst8.948.- en el periodo fiscal septiembre de 2008, que surge por la

diferencia entre el valor del CEDEIM entregado y el debidamente respaldado,

determinando una deuda tributaria de 25.293 UFV equivalente a Bs39.559.-

importe que incluye Tributo Omitido, intereses y sanción por omisión de pago (fs.

357-365 de antecedentes administrativos c.2).

v. El 11 de noviembre de 2011, la Administración Tributaria notificó por cédula a

Humberto Jorge Bohrt Artieda, representante de ALTIFIBERS SA., con la

Resolución Administrativa N° 0379/2011, que resolvió determinar de oficio por

conocimiento cierto de la materia imponible tas obligaciones tributarias cuya

Deuda Tributaria alcanza a 14.088 UFV equivalente a Bs23.674.- importe que

incluye tributo omitido e intereses por devolución indebida del IVA

correspondiente al período fiscal septiembre 2008; e instruye el inicio del

proceso sancionador por la conducta tributaria, establecida como omisión de

pago (fs. 428-438 de antecedentes administrativos c.3).
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vi. El 27 de febrero de 2012, la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria emitió

la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0155/2012, que resolvió

anular obrados hasta el vicio más antiguo, esto es, hasta la Resolución

Administrativa N° 379/2011, de 30 de septiembre de 2011 inclusive debiendo la

Administración Tributaria ejercer sus facultades de verificación, fiscalización e

investigación con relación a las Notas Fiscales que sustentan la Solicitud de

Devolución Impositiva del periodo fiscal septiembre 2008, en cumplimiento a las

disposiciones normativas que regulan la devolución de impuestos a través de

CEDEIM (fs. 446-450 de antecedentes administrativos c.3).

vii. El 14 de mayo de 2012, la Autoridad General de Impugnación Tributaria emitió la

Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0302/2012, que resolvió confirmar la

Resolución ARIT-LPZ/RA 0155/2012 que anuló obrados con reposición hasta el

vicio más antiguo, esto es, hasta la Resolución Administrativa N° 0379/2011, de

30 de septiembre de 2011, inclusive, a fin de que la Administración Tributaria

emita nueva Resolución cumpliendo los requisitos en el Artículo 19 de la RND N°

10-0037-07 y 28 de la Ley N° 2341 (LPA) (fs. 451-459 de antecedentes

administrativos c.3).

viii. El 21 de noviembre de 2013 ia Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia

emitió la Sentencia N° 484/2013 correspondiente al Expediente N° 454

Contencioso Administrativo-Interpuesto por la Gerencia GRACO La Paz del

Servicio de Impuestos Nacionales, declarando improbada la demanda, quedando

firme y subsistente la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0302/2012, de

14 de mayo de 2012, que confirmó la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-

LPZ/RA 0155/2012, misma que anuló obrados con reposición hasta eí vicio más

antiguo, esto es, hasta la Resolución Administrativa N° 0379/2011, de 30 de

septiembre de 2011 (fs. 443-444 vta. de antecedentes administrativos c.3).

ix. El 31 de diciembre de 2014, la Administración Tributaria notificó de forma

personal a Carlos Silvestre Romero Mallea, representante de ALTIFIBERS SA.,

con la Resolución Administrativa de Devolución Indebida N° 21-0031-2014

(CITE: SIN/GGLPZ/DJCC/UTJ/RADI/00029/2014), que resolvió establecer como

importe indebidamente devuelto el monto de 20.484 UFV equivalente a

Bs41.164.- que comprende el Impuesto Indebidamente devuelto, mantenimiento

de valor, intereses y mantenimiento de valor del crédito comprometido, e
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instruyó el inicio del procedimiento sancionador emergente de la obtención

indebida de Valores Fiscales por 13.312 UFV equivalente a Bs26.751.- por

concepto de sanción de conformidad a lo establecido en el Artículo 128 de la Ley

N° 2492 (CTB) concordante con los Artículos 165 y 168 del mismo cuerpo legal,

Artículo 7, Numeral 2), Artículo 19 de la RND N° 10-0037-07, por encontrarse su

conducta prevista en el Artículo 165 de la Ley N° 2492 (CTB), como

contravención de "Omisión de Pago" sancionada con el 100% del monto

calculado para la deuda tributaria (fs. 461-467 de antecedentes administrativos

c.3).

IV.2. Alegatos de las Partes.

IV.2.1. Alegatos de la Administración Tributaria.

La Gerencia Grandes Contribuyentes La Paz del Servicio de Impuestos

Nacionales (SIN), representada por Juan Carlos Mendoza Lavadenz en mérito a

Resolución Administrativa de Presidencia N° 03-0328-15, de 26 de junio de 2015 (fs.

218 del expediente), el 7 de julio de 2015, mediante memorial presentó alegatos (fs.

219-220 vta. del expediente) señalando los siguientes argumentos:

i. Sobre la Factura de electricidad, indica que la observación fue que las mismas

consignan un domicilio distinto al registrado en el Padrón Nacional de

Contribuyentes, contraviniendo lo dispuesto en el Numeral 4, Artículo 42 de la

Resolución Normativa de Directorio N° 10-0016-07; por lo que, las Facturas al

consignar un domicilio distinto al registrado en la Administración Tributaria no son

válidas para respaldar la actividad exportadora siendo correcta su depuración, ese

razonamiento es confirmado por la ARIT en la Resolución del Recurso de Alzada

ARIT-LPZ/RA 0416/2015, criterio confirmado por la AGIT mediante la Resolución de

Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0552/2012, de 17 de julio de 2012, que pide sean

tomadas en cuenta a momento de emitir resolución.

ii. Sobre la sanción por omisión de pago, señala que el reclamo del Sujeto Pasivo es

innecesario, pues es lógico que se interrumpió la ejecución del Acto Administrativo

objeto de impugnación, hasta que dicho acto sea declarado firme; la ARIT advirtió a

la Administración Tributaria los resultados del fallo emitido para el inicio de un

ulterior procedimiento sancionador, en caso de no evidenciarse interposición de

Recurso Jerárquico; sin embargo, esa situación no representa agravio alguno para
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el recurrente, quien al interponer Recurso Jerárquico generó la suspensión de la

ejecución de la Resolución y en consecuencia el inicio del procedimiento

sancionador.

IV.2.2. Alegatos del Sujeto Pasivo.

ALTIFIBERS SA., representada por Carlos Silvestre Romero Mallea, el 20 de

julio de 2015, en Audiencia Pública, presentó alegatos orales, señalando los mismos

agravios interpuestos en su Recurso Jerárquico y además los siguientes argumentos:

i. Al amparo de los Artículos 81; 215, Literal d); y, 219 del Código Tributario

Boliviano, se ofreció prueba de reciente obtención habiéndose presentado las

certificaciones de ELECTROPAZ el 29 de junio del 2015, misma que fue rechazada

por estar fuera de plazo; al respecto señala que el Artículo 81 de la Ley N° 2492

(CTB) establecen tres condiciones para el rechazo de la prueba no aplicables al

presenta caso, ya que se requiere su valoración pues ella conlleva a la

averiguación material de los hechos, cita las Sentencias Constitucionales N°

131/2013, de 17 de abril de 2013; N° 136/2014; N° 617/2013, de 5 de marzo de

2013 que solicita sean tomadas en cuenta.

ii. Por otra parte, señala que la ARIT no indica que el SIN no puede ni debe iniciar

proceso sancionador en contra de la empresa mientras la Resolución

Administrativa Nfi 21-0031-2014 no adquiera firmeza, cita el Literal b), Caso 2 del

Art. 19° de la RND N° 10-0037-10 y señala como presente la Resolución de

Recurso Jerárquico AGIT/406/2011, del 4 de julio de 2011.

IV.3. Antecedentes de derecho.

/. Código Tributario Boliviano (CTB).

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

tributarias del Sujeto Pasivo:

2. Inscribirse en los registros habilitados por la Administración Tributaria y aportar

los datos que le fueran requeridos comunicando ulteriores modificaciones en su

situación tributaria.

11 de 24 I
iiitimt í. Gallar

Ot «OUdHl
CifflC;it( N'EtMíí'i!

Justicia tributaria para viv¡r bien

Jan mi'\i\ír|a("h'a kair^ani
Mana tasaq ki:racikamadiiq
Mburuvisñ t^nilmlpujia mbaetl oñomita
mbaerepi Vat?

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



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

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

instrumentos públicos, conforme se establezca en las disposiciones normativas

respectivas.

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

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

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

tributarias que oportunamente no las hubiere determinado y cobrado.

Artículo 76. (Carga de la Prueba). En 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 131. (Recursos Admisibles). Contra los actos de la Administración

Tributaria de alcance particularpodrá 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.

Artículo 219. (Recurso Jerárquico). El Recurso Jerárquico se sustanciará

sujetándose al siguiente procedimiento.

d) En este Recurso sólo podrán presentarse pruebas de reciente obtención a las

que se refiere el Artículo 81 de la presente Ley, dentro de un plazo máximo de

diez (10) días siguientes a la fecha de notificación con la Admisión del Recurso

por el Superintendente Tributario Regional
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//. Ley N9 843, de 20 de mayo de 1986, de Reforma Tributaria (Texto Ordenado,

Complementado y Actualizado al 30 de abril de 2014).

Artículo 1. Créase en todo el territorio nacional un impuesto que se denominará

impuesto al valor agregado (IVA) que se aplicará sobre:

a) Las ventas de bienes muebles situados o colocados en el territorio del país,

efectuados por los sujetos definidos en el artículo 3 de esta ley;

b) Los contratos de obras, de prestación de servicios y toda otra prestación,

cualquiera fuere su naturaleza, realizadas en el territorio de la Nación;

Artículo 3. Son sujetos pasivos del impuesto quienes:

a) En Forma habitualse dediquen a la venta de bienes muebles;

b) Realicen en nombre propio pero por cuenta de terceros venta de bienes

muebles;

c) Realicen a nombre propio importaciones definitivas;

d) Realicen obras o presten servicios o efectúen prestaciones de cualquier

naturaleza;

e) Alquilen bienes muebles y/o inmuebles;

f) Realicen operaciones de arrendamiento financiero con bienes muebles.

Artículo 7. A los importes totales de los precios netos de las ventas, contratos de

obras y de prestación de servicios y de toda otra prestación a que hacen referencia

los artículos 5to. y 6to., imputables al periodo fiscal que se liquida, se aplicará la

alícuota establecida en el artículo 15.

Al impuesto así obtenido se le adicionará el que resulte de aplicar la alícuota

establecida a las devoluciones efectuadas, rescisiones, descuentos, bonificaciones

o rebajas obtenidas que respecto del precio neto hubiese logrado el responsable en

dicho período.

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

anterior, los responsables restarán:

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

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

de prestaciones de servicios, o toda otra prestación o insumo alcanzados por el
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gravamen, que se los hubiesen Facturado o cargado mediante documentación
equivalente en el período fiscal quese liquida.

Solo 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 decualquier naturaleza, en la medida enque se vinculen con las
operaciones gravadas, es decir, aquellas destinadas a la actividad por la que el

sujeto resulta responsable del gravamen.

b) El importe que resulte de aplicar la alícuota establecida a los montos de los

descuentos, bonificaciones, rebajas, devoluciones o rescisiones, que respecto de

los precios netos de venta, hubiere otorgado el responsable en el periodo fiscal

que se liquida.

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

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

ingresado en la forma y plazos que determine la reglamentación.

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

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

agregadoa favor del fisco, correspondiente a periodos fiscales posteriores.

Artículo 11. Las exportaciones quedan liberadas del débito fiscal que les

corresponda. Los exportadores podrán computar contra el impuesto que en

definitiva adeudaren porsus operacionesgravadas en el mercado interno, el Crédito

Fiscal correspondiente a las compras o insumos efectuados en el mercado interno

con destino a operaciones de exportación, que a este único efecto se consideran

como sujetas al gravamen.

En el caso que el Crédito Fiscal imputable contra operaciones de exportación no

pudiera ser compensado con operaciones gravadas en el mercado interno, el saldo

a favor resultante será reintegrado al exportador en forma automática e inmediata, a

través de notas de crédito negociables de acuerdo a lo que establezca el

reglamento de este Título l.
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I

///. Ley N° 1963, de 23 de marzo de 1999, Modificaciones a la Ley de

Exportaciones.

Artículo 1. Modificase el artículo 12, de la ley N° 1489 de 16 de abril de 1993 en la

forma que a continuación se indica:

Debe decir: ARTÍCULO 12.- En cumplimiento del principio de neutralidad impositiva,

los exportadores de mercancías y servicio sujetos de la presente ley, recibirán la

devolución de impuestos internos al consumo y de los aranceles, incorporados a los

costos y gastos vinculados a la actividad exportadora.

Artículo 2. Modificase el artículo 13 de la ley N° 1489 de 16 de abril de 1993, en la

forma que a continuación se indica:

Debe decir: ARTÍCULO 13.- Con el objetivo de evitar ¡a exportación de componentes

impositivos, el estado devolverá a los exportadores un monto igual al Impuesto al

Valor Agregado (IVA) pagado, incorporado en los costos y gastos vinculados a la

actividad exportadora. La forma y modalidades de dicha devolución serán

reglamentadas por el poder ejecutivo de acuerdo con el segundo párrafo del artículo

11 de la ley N° 843.

iv. Decreto Supremo N° 25465, de 23 de julio de 1999, Reglamento para la

Devolución de Impuestos a tas Exportaciones.

Artículo 3. (Impuesto al Valor Agregado). El Crédito Fiscal IVA correspondiente a ¡os

costos y gastos porconcepto de importaciones definitivas o compras de bienes en el

mercado interno, incluyendo bienes de capital, activos fijos, contratos de obras o

prestación de servicios vinculados a la actividad exportadora, será reintegrado

conforme al Artículo 11 de ia Ley N° 843 (texto ordenado vigente). No se entenderá

como costo, a ¡os efectos de lo establecido en el párrafo precedente, la sola

depreciación de ¡os bienes de capital y de los activos fijos, sino e¡pago total que se

hubiere realizado por su importación o compra en mercado interno.

La determinación del Crédito Fiscal para las exportaciones se realizará bajo las

mismas normas que rigen para ios Sujetos Pasivos que realizan operaciones en el

mercado interno, conforme a lo dispuesto en el Artículo 8 de ¡a Ley N° 843 (texto

ordenado vigente). Como los exportadores no generan, o generan parcialmente,
débito fiscal por operaciones gravadas, después de restar éste del Crédito Fiscal, el
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excedente de crédito que resultare en el período fiscal respectivo, será devuelto hasta

un monto máximo igual a ¡a alícuota del IVA aplicada sobre el valor FOB de

exportación.

IV.4. Fundamentación Técnico-Jurídica.

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

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-1316/2015, de 24 de julio de 2015, emitido por ia

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

siguiente:

IV.4.1. Sobre la depuración del Crédito Fiscal.

i. ALTIFIBERS SA., señala en su Recurso Jerárquico que la ARIT expresa en ei

Recurso de Alzada que si bien los servicios de luz se encuentran vinculados a

la actividad, era obligación del Sujeto Pasivo registrar el domicilio donde

desarrolla sus actividades en la Administración Tributaria, sean actividades

administrativas, de producción u otros, informado sobre los depósitos,

sucursales -entre otros- de su propiedad a efectos de computar el Crédito Fiscal

que puedan generar las Facturas en dichos recintos, según dispone el Numeral

4, Artículo 43 de ia RND N° 10-0016-07; y, los Numerales 2 y 3, Artículo 70 de

la Ley N° 2492 (CTB), resaltando además, que el Sujeto Pasivo no presentó

prueba que respalde la propiedad de los inmuebles consignados en las

Facturas, según el Artículo 76 de la citada Ley.

ii. Manifiesta que, las Facturas fueron emitidas por el consumo de energía

eléctrica de la fábrica en la que realiza la selección de materia prima, lavado de

material, peinaduría, hilandería, tintorería y tejido manual e industrial de sus

productos; esos gastos fueron declarados e incluidos en la Solicitud de

Devolución Impositiva de septiembre de 2008 porque se relacionan con los

gastos administrativos, siendo válido el Crédito Fiscal y debe ser computado,

independientemente que el domicilio sea distinto al registrado ante la

Administración Tributaria; pues en esa instancia, registró el domicilio donde

realiza sus actividades de gestión, dirección y administración y no consideró

necesario registrar los domicilios de los otros inmuebles ya que al ser parte del

Activo corresponde cubrir los gastos emergentes; más allá de lo dispuesto por

ei Numeral 4 de la RND N° 10-0016-07; señaia que, las observaciones de la

Administración Tributaria, ratificadas por la Instancia de Alzada no tienen
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fundamento válido y no debe afectar al derecho del beneficio del Crédito Fiscal;

en suma, solicita que esta instancia enmarque su análisis en la vinculación de la

Factura con la actividad.

iii. La Administración Tributaria en alegatos señala, que se observaron las Facturas

porque consignan un domicilio distinto al registrado en el Padrón Nacional de

Contribuyentes, contraviniendo lo dispuesto en el Numeral 4, Artículo 42 de la

Resolución Normativa de Directorio N° 10-0016-07; por lo que, no son válidas

para respaldar la actividad exportadora siendo correcta su depuración, ese

razonamiento es confirmado por la ARIT en la Resolución del Recurso de Alzada

ARIT-LPZ/RA 0416/2015, criterio confirmado por la AGIT mediante la Resolución

de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0552/2012, de 17 de julio de 2012, y pide sean

tomadas en cuenta a momento de emitir resolución.

iv. Al respecto, es preciso señaiar que el IVA es un impuesto indirecto (pues grava

expresiones indirectas de la capacidad contributiva, reflejadas, en este caso, en

el consumo) y no acumulativo, es decir, aplicable a todas las etapas del ciclo

productivo (plurifásico), permitiéndose en cada una de ellas deducir el impuesto

pagado en la etapa anterior. En este marco, el sistema tributario boliviano

establece que la técnica de liquidación de este impuesto será la de "impuesto

contra impuesto", tal como señalan los Artículos 7, 8 y 9 de la Ley N° 843 (TO).

v. Cabe indicar que: "para el nacimiento de la relación jurídica tributaria a los fines

del Impuesto al Valor Agregado es necesaria la coexistencia del presupuesto

objetivo (cesión de bienes y prestación de servicios), subjetivo (ejercicio de

empresa y de artes y profesiones) y territorial (operaciones efectuadas en el

territorio nacional" (FILIPPI, Piera. La Territorialidad en el Impuesto al Valor

Agregado. En: Víctor Ukmar, Alejandro Altamirano, Heleno Taveira Torres.

Impuestos sobre el comercio internacional. Segunda edición. Buenos Aires:

Marcial Pons Argentina, 2008. Pág. 351). Dichos elementos, pueden apreciarse

claramente en nuestra normativa, a partir de la lectura de los Artículos 1 y 3 de la

LeyN°843(TO).

vi. Respecto a ia devolución impositiva, los Artículos 12 y 13 de la Ley N° 1489,

modificados por los Artículos 1 y 2 de la Ley N° 1963, establecen que en

cumplimiento del Principio de Neutralidad Impositiva, los exportadores de

mercancías y servicios, recibirán la devolución de los impuestos internos al
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consumo y de los aranceles incorporados a los costos y gastos vinculados a ia

actividad exportadora.

vii. Por su parte, el Artículo 3 del Decreto Supremo N° 25465 dispone que el

reintegro del Crédito Fiscal para las exportaciones se realizará bajo las mismas

normas que rigen para los Sujetos Pasivos que realizan operaciones en el

mercado interno, conforme a lo dispuesto en el Artícuio 8 de la Ley N° 843 (TO);

en tanto que, el Artículo 11 de la Ley N° 843 (TO), dispone que las exportaciones

quedan liberadas del Débito Fiscal que les corresponda y que los exportadores

podrán computar contra el impuesto que en definitiva adeudaren por sus

operaciones gravadas en el mercado interno, el Crédito Fiscal correspondiente a

las compras o insumos efectuados en el mercado interno y el IVA pagado en

oportunidad de efectuar las importaciones; por lo que, a efectos de determinar el

monto del Crédito Fiscal computable contra operaciones de exportación, los

exportadores deben proceder a computar inicialmente contra operaciones

gravadas en el mercado interno y el saldo a favor resultante será reintegrado al

exportador a través de notas de crédito negociables.

viii. Por otra parte, los Numerales 4 y 5, Artículo 70 de la Ley N° 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; demostrar la

procedencia y cuantía de los Créditos Impositivos que considere le

correspondan. El Artículo 76 de la citada Ley, establece que en ios

procedimientos tributarios administrativos quien pretenda hacer valer sus

derechos deberá probar los hechos constitutivos de los mismos.

ix. De la revisión de antecedentes, se verificó que la Administración Tributaria

elaboró el Papel de Trabajo: "Determinación de Facturas vinculadas y no

vinculadas a la exportación" (te. 25-31 de antecedentes administrativos c.1), en

el que observó -entre otras- las Facturas Nos. 911889 y 1102156 emitidas por

ELECTROPAZ, debido a que "los domicilios que figuran en las referidas

Facturas, no se encuentran registrados en ia base de datos del Sistema de

Recaudo de ia Administración Tributaria SIRAT-2 por lo que esas Facturas no

son válidas para Crédito Fiscal ni para la devolución del CEDEIM", tomado como
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fuente el Libro de Compras IVA y las Facturas de compras originales, y como

base legal el Artículo 8 de la Ley N° 843, Artículo 1 y 2 de la Ley N° 1963, el

Artículo 12 y 13 de la Ley N° 1489, el Artículo 3 del Decreto Supremo N° 25465,

el Artículo 37 del Decreto Supremo N° 27310 y el Decreto Supremo N° 21530,

en cuya conclusión señala: "se determinó Facturas de compras vinculadas a

la exportación, periodo fiscal septiembre 2008, no válidas para el CEDEIM y

para Crédito Fiscal".

x. De la lectura del Informe CITE: SIN/GDLP/DF/SVE-l/INF-6156/2010, de 30 de

diciembre de 2010, se tiene que la Administración Tributaria, en el Subtítulo 6.4.

Verificación de Facturas de Compras y Servicios, señaló haber realizado la

verificación de los Gastos Indirectos, luz del domicilio ubicado en la Calle Hilbo

N° 64. Zona Pucarani Industrial de la ciudad de El Aito. ios mismos que han

sido considerados debido a que ei contribuyente realizó sus actividades en el

mencionado domicilio, sin embargo, no fue registrado en la base de datos del

SIRAT (Padrón de Contribuyentes) esta situación fue subsanada en fecha 20 de

agosto de 2008 v se emitió el Auto Inicial de Sumario Contravencional N°

379/10 en la misma fecha; en el subtítulo 6.8 Resultados del examen, señaló

que de la verificación efectuada estableció Facturas de compras -entre otros-

vinculadas a la actividad exportadora y Facturas no válidas para el Crédito

Fiscal que corresponden a Facturas de ELECTROPAZ que se encuentran con

diferente domicilio y no registrados en ei Padrón de Contribuyentes (Alp.

Pucarani 61 Fte. Zepol 61 y Alp. V 16 de Jul. Álvarez de la ciudad de El Alto)

(fs. 360 y 362 de antecedentes administrativos c.2).

xi. Asimismo, de la compulsa de la Resolución Administrativa de Devolución Indebida

N° 21-0031-2014, de 15 de diciembre de 2014, se evidencia que la Administración

Tributaria en el subtítulo Verificación de Facturas de compras y servicios y

control cruzado de Notas Fiscales, procedió a ia revisión de Facturas,

verificando los gastos indirectos como ser el pago de la luz del domicilio de la Calle

Hilbo N° 64 Zona Pucarani Industrial de la ciudad del El Alto, los mismos han sido

considerados, debido a que el contribuyente realizó sus actividades en ei

mencionado domicilio, sin embargo, el domicilio no fue registrado en la Base de

Datos del Sistema de Recaudo de la Administración Tributaria (Padrón de

Contribuyentes), esta situación fue subsanada en fecha 20 de agosto de 2008: en la
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columna "observaciones" del cuadro de la página 3 sobre las Facturas observadas

Nos. 911889 y 1102156, señaló que los domicilios "Alp. V. l6Juf. Álvarez 61 y Alto
"Alto Alp. Pucarani 64 Fte. Zepot 61 medidor 939049" no están inscritos en el

Padrón por tanto las Facturas no están vinculadas a la empresa'1; asimismo

indicó, que estás Facturas de ELECTROPAZ no están vinculadas con la

actividad exportadora, toda vez que consignan domicilios no registrados en el

Padrón de Contribuyentes (fs. 462-463 de antecedentes administrativos c.3).

xii. Continuando con la revisión de antecedentes, se evidencia que las Facturas

indicadas precedentemente Nos. 911889 y 1102156, fueron emitidas por

ELECTROPAZ a ALTIFIBERS SA. con NIT 1006901027 con dirección "ALP. V.

16 JU. ALVAREZ 61" y "ALP PUCARANI 61 FTE ZEPOL 61" respectivamente,

ambas se encuentran respaldadas por ei Comprobante de Traspaso N° 109-9-

2008, de 30 de septiembre de 2008, que registra la provisión del pago (fs. 97,

113 y 115 de antecedentes administrativos c.1).

xiii. De lo señalado se advierte que la Administración Tributaria observó las Facturas

Nos. 911889 y 1102156 emitidas por ELECTROPAZ debido a que los domicilios

consignados en ellas, no se encuentran registrados en la base de datos del SIRAT-

2, aunque la disposición legal citada en ei Papel de Trabajo no respalda la

observación; sin embargo, concluyó que estas Facturas no son váiidas para el

CEDEIM ni para Crédito Fiscal. En el informe señala respecto a la Factura N°

1102192, haber realizado ia verificación de esta y la considera válida, cuyo

domicilio consignado es Calle Hilbo N° 64, Zona Pucarani Industrial de la ciudad de

El Alto, empero no refiere la verificación de tas Facturas Nos. 911889 y 1102156

observadas, que señala que se encuentran vinculadas a la actividad

exportadora (fs. 31 de antecedentes administrativos), pero con diferente domicilio,

no registrado en el Padrón de Contribuyentes. En ia Resolución Administrativa de

Devolución Indebida indica que los domicilios que consignan las Facturas no están

inscritos en el Padrón por tanto las Facturas no están vinculadas a la empresa

y a la actividad exportadora; sin embargo, se evidencia que ambas Facturas

fueron emitidas a favor de ALTIFIBERS SA. con NIT 1006901027 y se encuentran

respaldadas por el Comprobante de Traspaso N° 109-9-2008, de 30 de septiembre

de 2008 que registra la provisión del pago. En suma la Administración Tributaria

observó las Facturas Nos. 911889 y 1102156 emitidas por ELECTROPAZ, porque
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los domicilios consignados en ellas no se encuentran registrados en la base de

datos del SIRAT-2 sin mayor fundamento legal, en algunos actos administrativos

señaló que no están vinculadas a la empresa ni a la actividad exportadora no

siendo válido para el cómputo del Crédito Fiscal.

xiv. Según el reporte "Consulta del Padrón" (fs. 368 de antecedentes administrativos

c.2) ALTIFIBERS SA. se encuentra registrado con NIT 1006901027 con

actividad Empresa Industrial "Hilandura, tejedura y acabado de productos

textiles y tintorería industrial", por lo que en la transformación de insumos y

materias primas a productos finales para su ulterior comercialización, las

unidades económicas realizan el proceso de transformación en un espacio físico

con el refuerzo de ciertos activos (maquinaria y equipo), demandando el

consumo de Energía Eléctrica, cuyo costo se encuentra vinculado a la actividad

industrial del Sujeto Pasivo; por consiguiente las Facturas Nos. 911889 y

1102156 emitidas a favor de ALTIFIBERS SA. están vinculadas con la empresa

y con la actividad gravada; conclusión coincidente con la ARIT.

xv. La Instancia de Alzada en su análisis consideró lo dispuesto en el Numeral 4,

Artículo 42 de la RND N° 10-0016-07, norma ratificada en los alegatos

presentados por la Administración Tributaria; dicha norma señala que serán

válidas para Crédito Fiscal las Facturas de electricidad cuyo NIT no concuerde

con el comprador o no contenga ese dato, siempre que el domicilio consignado

coincida con ei declarado en el Padrón de Contribuyentes; en el presente caso,

las Facturas Nos. 911889 y 1102156 emitidas por ELECTROPAZ, consignan

claramente el NIT de ALTIFIBERS SA.; y, su consecuente relación, por lo que

no corresponde la aplicación de lo dispuesto en el Numeral 4, Artículo 42 de la

RND N° 10-0016-07 al presente caso.

xvi. Por otra parte, según lo dispuesto en el Numeral 2, Artículo 70 de la Ley N°

2492 (CTB), el Sujeto Pasivo tiene la obligación de comunicar a la

Administración Tributaria ulteriores modificaciones de su situación tributaria, es

decir, debió registrar los domicilios consignados en las Facturas Nos. 911889 y

1102156, al no hacerlo incumplió sus obligaciones establecidas en Ley, referida

con el cumplimiento de los deberes formales; este razonamiento, es compartido
por el ente fiscalizador, ya que en el presente caso fue "subsanado" con el
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registro de 20 de agosto de 2008 (debió decir 2010), según consta en el reporte

"consulta del padrón" (fs. 114 y 368 vta. de antecedentes administrativos c.1 y

2) y emitió el Auto Inicial de Sumario Contravencional N° 379/10 para sancionar

la conducta contraventora dei Sujeto Pasivo, quien no registró el domicilio

consignado en la Factura N° 1102192 emitida por ELECTROPAZ ubicado en

"ALP. PUCARANI HILBO MZA 23*64" según señala el Informe y la Resolución

Administrativa; en consecuencia, al no cumplir con registrar los domicilios

observados incurrió un Incumplimiento de Deberes Formales.

xvii. Con relación a la valoración de la prueba presentada en esta instancia que fue

rechazada mediante proveído de 30 de junio de 2015, se aclara que según el

Artículo 219 del Código Tributario Boliviano se establece un plazo de 10 días

para la presentación de la prueba, no susceptible a ampliación alguna, por lo

que no corresponde realizar mayor análisis al respecto.

xviii. Respecto al precedente administrativo citado por la Administración Tributaria en

alegatos, cabe señalar que si bien la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-

RJ 0552/2012, de 17 de julio de 2012 resolvió el Recurso Jerárquico interpuesto

por Sujeto Pasivo, este basó su fallo en el análisis de Facturas que respaldan la

compra de un Activo Fijo, diferente al presente caso.

xix. En consecuencia las Facturas Nos. 911889 y 1102156, son válidas para

Crédito Fiscal y la falta de registro del domicilio que consignan se constituye en

una obligación formal.

IV.4.2. Sobre el efecto suspensivo.

i. ALTIFIBERS SA., señala en su Recurso Jerárquico y en alegatos, que la ARIT no

indica de forma clara que la Administración Tributaria, no puede, ni debe iniciar

proceso sancionador alguno mientras ia Resolución Administrativa no adquiera

firmeza, pues por efecto de la interposición dei Recurso de Alzada y ahora

Jerárquico, dicho acto administrativo se encuentra en suspenso, mientras no exista

un fallo firme y ejecutoriado que declare confirmada la pretendida deuda del SIN.

ii. Al respecto, la Ley N° 2492 (CTB) señala en el Artículo 131 que la interposición

del Recurso de Alzada así como el del Jerárquico tienen efecto suspensivo.

22 de 24

NB/ISO

9001

IBNORCA
Siitimi da Gail'ón

S. «ClNííd
Cirimcido «•£C-?74'14



aitX
Autoridad de

Impugnación Tributaria

iii. De la revisión del expediente se advierte que el Sujeto Pasivo interpuso Recurso

de Alzada el 20 de enero de 2015 y contra la Resolución emitida por esta

instancia interpuso Recurso Jerárquico el 2 de junio de 2015, por lo que con la

interposición de ambos recursos se activó el efecto suspensivo de la Resolución

Administrativa de Devolución Indebida N° 21-0031-2014, de 15 de diciembre de

2014; por otro lado, de la compulsa de antecedentes administrativos y del

expediente, se evidencia que no cursa documento alguno que constate el inicio

de proceso sancionador por parte de la Administración Tributaria.

iv. Por todo lo señalado, se evidenció que la falta de registro de los domicilios fiscales

que figuran en las Facturas Nos. 911889 y 1102156, se constituyen en un deber

formal y no invalida el beneficio del Crédito Fiscal emergente de ellos, por lo que se

demostró la operación gravada con la presentación de la Factura a nombre de la

empresa con su respectivo NIT y el Comprobante de Traspaso N° 109-9-2008, de 30

de septiembre de 2008, que registra la provisión del pago, demostrando la

procedencia y cuantía del Crédito Fiscal, de conformidad a lo dispuesto en los

Artículos 70, Numerales 4 y 5; y, 76 de la Ley N° 2492 (CTB); por lo que, corresponde

a esta Instancia Jerárquica, revocar parcialmente la Resolución del Recurso de

Alzada ARIT-LPZ/RA 0416/2015, de 11 de mayo de 2015, emitida por la Autoridad

Regional de Impugnación Tributaria La Paz, dentro del Recurso de Alzada interpuesto

por ALTIFIBERS SA., contra la Gerencia Grandes Contribuyentes La Paz del Servicio

de Impuestos Nacionales (SIN) en la parte referida al IVA indebidamente devuelto de

Bs621.- más mantenimiento de valor e intereses, así como el mantenimiento de valor

restituido automáticamente correspondiente al periodo septiembre 2008; en

consecuencia, dejar sin efecto la Resolución Administrativa de Devolución Indebida

N° 21 -0031 -2014, de 15 de diciembre de 2014.

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-

LPZ/RA 0416/2015, de 11 de mayo 2015, emitida por la Autoridad Regional de

Impugnación La Paz, 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 ios Artículos 172, Numeral 8 de la Constitución Política del Estado

Plurinacional de Bolivia (CPE) y 141 del Decreto Supremo Na 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:

REVOCAR parcialmente la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-

LPZ/RA 0416/2015, de 11 de mayo de 2015, emitida por la Autoridad Regional de

Impugnación Tributaria La Paz, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por

ALTIFIBERS SA., contra la Gerencia Grandes Contribuyentes La Paz del Servicio de

Impuestos Nacionales (SIN), en la parte referida al IVA indebidamente devuelto de

Bs621.- más mantenimiento de valor e intereses, así como el mantenimiento de valor

restituido automáticamente correspondiente al periodo septiembre 2008; en

consecuencia, se deja sin efecto ia Resolución Administrativa de Devolución Indebida

N° 21-0031-2014, de 15 de diciembre de 2014; todo de conformidad a lo previsto en el

Inciso a), Parágrafo I, Artículo 212 del Código Tributario Boliviano.

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase.

GTUGLM-DCI/ec
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