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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 1366/2015

La Paz, 28 de julio de 2015

Resolución de la Autoridad Regional

de Impugnación Tributaria:

Sujeto Pasivo o Tercero

Responsable:

Administración Tributaria:

Número de Expediente:

Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA

0414/2015, de 11 de mayo de 2015, emitida por la

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz.

South Technology de Bolivia SRL., representada por

Rene Juan Carlos De la Reza Galindo.

Gerencia Grandes Contribuyentes La Paz del

Servicio de Impuestos Nacionales (SIN),

representada por Juan Carlos Mendoza Lavadenz.

AGIT/1032/2015//LPZ-0072/2015

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por South Technology de Bolivia

SRL, representada por Rene Juan Carlos De la Reza Galindo (fs. 116-119 del

expediente); la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0414/2015, de 11 de

mayo de 2015, {fs. 104-113 vta. del expediente); el Informe Técnico-Jurídico AGIT-

SDRJ-1366/2015 (fs. 134-141 vta. del expediente); los antecedentes administrativos,

todo io actuado; y,

CONSIDERANDO I:

1.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico.

1.1.1. Fundamentos del Sujeto Pasivo.

South Technology de Bolivia SRL., representada por Rene Juan Carlos De la

Reza Galindo, según Testimonio de Poder N° 653/2013 de 25 de junio de 2013 (fs. 2-

8 vta. del expediente), interpone Recurso Jerárquico (fs. 116-119 del expediente),

impugnando la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0414/2015, de 11 de
mayo de 2015, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz,

con los siguientes argumentos:
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i. Relaciona los antecedentes administrativos y señala que la Resolución de Alzada

consideró que la determinación de la sanción impuesta por la Administración

Tributaria se encuentra acorde a la normativa establecida en el Artículo 165 de la Ley

N° 2492 (CTB) y el Artículo 42 del Decreto Supremo N° 27310 (RCTB), argumento

que carece de un análisis preciso de la norma, considerando lo determinado en el
Artículo 5 de la Ley N° 2492 (CTB), que establece que entre las fuentes del Derecho

Tributario se encuentran tas disposiciones de carácter general dictadas por los

órganos administrativos facultados al efecto, para el caso concreto la Resolución

Normativa de Directorio N° 10-0037-07, normativa que debió ser considerada por la

ARIT La Paz en cuanto al procedimiento sancionatorio, en específico el Artículo 23

que establece el procedimiento de imposición de sanciones por declaraciones juradas

presentadas que determinen la existencia de una deuda tributaria no pagada o

pagada parcialmente.

ii. Refiere, previa transcripción de los Artículos 165 de la Ley N° 2492 (CTB), Artículo 42

del Decreto Supremo N° 27310 (RCTB) y Artículo 23 de la RND N° 10-0037-07, que

la Administración Tributaria una vez determinada la presentación de la Declaración

Jurada con pago a cuenta, debió notificar al contribuyente con el Proveído de Inicio

de Ejecución Tributaria por el importe del tributo no pagado con tos intereses

respectivos en caso de proceder, sin embargo se notifica el PIET el 18 de noviembre

de 2014 por el total del impuesto determinado y no por el importe del tributo no

pagado, sin considerar que el 19 de enero de 2010 se pagó el importe cuya boleta fue

presentada en calidad de prueba.

üi. Manifiesta que el procedimiento sancionador debe iniciarse con la notificación del

Auto Inicial de Sumario Contravencional, consignando la sanción sobre la base del

importe del tributo omitido declarado no pagado, procedimiento que no aplicó la

Administración Tributaria al notificar el 9 de diciembre de 2014 con el Auto inicial de

Sumario Contravencional por el total del tributo determinado, sin considerar los pagos

efectuados el 19 de enero de 2010 por Bs277.863.- y el 19 de noviembre de 2014 por

Bs200.-, hecho que señala ocasionó que la sanción se produzca sobre un importe

mucho mayor al real, que sólo alcanza a UFV 60, cita al respecto la Resolución de

Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0074/2014 de 20 de enero de 2014, mediante la cual se

establece la aplicación del Artículo 23 de la RND N° 10-0037-07, debiendo considerar

como base para ía determinación de la sanción el tributo declarado No Pagado.
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iv. Finalmente, ratifica los argumentos expuestos en su Recurso de Alzada así como las

pruebas presentadas, solicitando la anulación de la Resolución de Recurso de Alzada

impugnada.

1.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada.

La Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0414/2015, de 11 de mayo

de 2015, pronunciada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz (fs.

104-113 vta. del expediente), resolvió confirmar la Resolución Sancionatoria Nc 18-

0431-14(291800006214) de 30 de diciembre de 2014, con los siguientes fundamentos:

i. Manifiesta sobre los vicios de nulidad de la notificación de la Resolución

Sancionatoria, que el representante legal del Complejo Deportivo The Strongest

(debió decir South Technology de Bolivia SRL), argumentó que ésta fue pegada en el

exterior de sus oficinas y que no existe constancia de los avisos de visita, lo que hace

presumir que el proceso de notificación se habría realizado el mismo 31 de diciembre,

vulnerando ef debido proceso, señalando al respecto que conforme a los Artículos 83

y 84 de la Ley N° 2492 (CTB) y Artículo 55 de la Ley N° 2341 (LPA), se establece que

en materia de procedimiento administrativo tributario, la nulidad opera en tanto esté

determinada expresamente, por lo que evidenciándose que se cumplió con el

procedimiento de notificación entre el 30 y 31 de diciembre, y que el Artículo 85 de la

Ley N° 2492 (CTB) no sanciona el hecho de que el segundo Aviso de Visita, la

representación, la autorización de notificación por cédula y la notificación se realicen

en el mismo día, facultando dicha disposición fijar la cédula en la puerta del domicilio

señalado, por lo que corresponde desestimar la nulidad invocada por el recurrente.

Respecto a la valoración de descargos, previa cita de los Artículos 76, 77 y 81 de la

Ley N° 2492 (CTB), además de la referencia doctrinal y de Sentencias

Constitucionales sobre el debido proceso en cuanto a la fundamentación y motivación

de las resoluciones, refiere que de la revisión de antecedentes se evidencia que la

Gerencia Grandes Contribuyentes La Paz del SIN, notificó al contribuyente el 9 de

septiembre de 2014 (debió decir el 4 de diciembre) con el Auto Inicial de Sumario

Contravencional otorgando 20 días para presentar descargos, los que fueron

presentados el 26 de diciembre consistentes en Boletas de Pago, documentos que en

la Resolución Sancionatoria N° 18-0431-14 (291800006214), se evidencia que fueron

valorados, al señalar que dichas Boletas de Pago fueron verificadas en la Base de
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Datos Corporativa del SIN; refiere que el hecho de que tal valoración sea negativa, no

constituye falta de valoración que represente un vicio de nulidad.

iii. Manifiesta sobre la sanción de Omisión de Pago, que revisados los antecedentes

administrativos se evidencia que la Declaración Jurada correspondiente al período

fiscal diciembre/2009 fue presentada por el contribuyente dentro del plazo

establecido, esto es el 18 de enero de 2010, declarando un saldo a favor del fisco de

Bs277.863.-, sin embargo dicho importe no fue pagado en esa fecha, cursando en

antecedentes el Form. 1000 de fecha 19 de enero de 2010 con el pago del monto

declarado, apreciándose en el mismo la casilla correspondiente a los intereses

moratorios sin importe, por lo que conforme a lo determinado en el Artículo 47 de la

Ley N° 2492 (CTB), el importe correspondiente a intereses que el contribuyente

omitió pagar a la fecha de vencimiento, se constituye en deuda tributaria pendiente de

pago.

iv. Continúa señalando que la conducta del contribuyente se constituye en Omisión de

Pago sancionada con el 100% del tributo omitido a la fecha de vencimiento, de

conformidad a lo establecido en el Artículo 42 del Decreto Supremo N° 27310 (RCTB)

que a la letra dice: "la multapor omisión de pago a que se refiere el artículo 165 de la

ley 2492, será calculada con base en el tributo omitido determinado a la fecha de

vencimiento (...)", evidenciándose del Formulario 200 con N° de Orden 2931914732,

que el tributo omitido ai 18 de enero de 2010 es de Bs277.863, verificándose que en

la casilla de impuesto a pagar se encuentra en blanco o con valor "0", configurándose

la Omisión de Pago al día siguiente de la fecha de vencimiento de la obligación

tributaria, la que fue cancelada el 19 de enero de 2010 pero en defecto.

v. Concluye señalando que la Administración Tributaria sí consideró los pagos

efectuados por el contribuyente, los que no tienen incidencia en la base de cálculo de

la sanción, la misma que debe calcularse sobre el tributo omitido a la fecha de

vencimiento (Bs277.863), en estricto cumplimiento del Artículo 42 del DS N° 27310,

adecuándose la conducta del contribuyente a la omisión de pago, por lo que confirma

la Resolución Sancionatoria Nc 18-0431-14 (291800006214) de 30 de diciembre de

2014.
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CONSIDERANDO II:

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria.
La Constitución Política del Estado (CPE), de 7 de febrero de 2009, regula el

Órgano Ejecutivo estableciendo una nueva estructura organizativa del Estado
Plurinacional mediante Decreto Supremo N° 29894, de 7 de febrero de 2009, que en el

Título X, determinó la extinción de las Superintendencias; sin embargo, el Artículo 141

del referido Decreto Supremo, dispone que: "La Superintendencia General Tributaria y

las Superintendencias Tributarias Regionales pasan a denominarse Autoridad

General de impugnación Tributaría 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 Política del Estado (CPE),

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

reglamentarias conexas.

CONSIDERANDO III:

Trámite del Recurso Jerárquico.

El 9 de junio de 2015, mediante nota ARITLP-SC-OF-0588/2015, de 8 de junio

de 2015, se recibió el expediente ARIT-LPZ-0072/2015 (fs. 1-123 del expediente),

procediéndose a emitir el correspondiente Informe de Remisión de Expediente y

Decreto de Radicatoria, ambos de 10 de junio de 2015 (fs. 125-126 del expediente),

actuaciones que fueron notificadas a las partes en la misma fecha (fs. 127 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 plazo

legalmente establecido.

CONSIDERANDO IV:

IV.1. Antecedentes de hecho.

El 18 de noviembre de 2014, ía Administración Tributaria notificó mediante cédula a

Rene Juan Carlos De la Reza Galindo representante de South Technology de Bolivia
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SRL., con el Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria N° 293300150414 de 11 de

noviembre de 2014, emergente de declaración jurada correspondiente al período

fiscal 12/2009 correspondiente al Impuesto al Valor Agregado, con importe

determinado y no pagado de Bs277.863.-, por lo que conforme el Artículo 110 de la

Ley N° 2492 (CTB), comunica el inicio de la ejecución tributaria al tercer día de su

legal notificación, hasta el pago total de la deuda, (fs. 2-7 de antecedentes

administrativos).

ii. El 9 de diciembre de 2014, la Administración Tributaria notificó mediante cédula a

Rene Juan Carlos De la Reza Galindo representante de South Technology de Bolivia

SRL, con el Auto Inicial de Sumario Contravencional N° 26-1404-2014

(293100036614) de 27 de noviembre de 2014, mediante el cual instruye el inicio del

sumario contravencional en contra del Sujeto Pasivo, al existir suficientes indicios de

haber incurrido en la contravención de Omisión de Pago, por el importe no pagado en

la Declaración Jurada Form. 200 del Impuesto al Valor Agregado por el período fiscal

12/2009; asimismo, otorga el plazo de 20 días para la presentación de descargos por

escrito u ofrecer pruebas que hagan a su derecho y comunica que si la deuda

tributaria es cancelada antes de la notificación con la Resolución Sancionatoria N° 18-

0431-2014 (291800006214), podrá acogerse a la reducción del 80% de la sanción,

(fs. 8-14 de antecedentes administrativos)

iii. El 26 de diciembre de 2014, South Technology de Bolivia SRL., presentó descargos

escritos, adjuntando las Boletas de Pago 1000 con N° de Orden 2931918662 por

Bs277.863 de 19 de enero de 2010 y N° 2948596266 por Bs200.- de 19 de

noviembre de 2014 (fs. 16-20 de antecedentes administrativos)

iv. El 31 de diciembre de 2014, la Administración Tributaria notificó mediante cédula al

representante de South Technology de Bolivia SRL., Rene Juan Carlos De la Reza

Galindo, con la Resolución Sancionatoria N° 18-0431-2014 (291800006214) de 30 de

diciembre de 2014, en la cual señala que el contribuyente ha pagado la deuda

tributaria determinada en la declaración jurada observada, como pago en defecto por

el importe de Bs277.863.-, más mantenimiento de valor e intereses, antes de la

notificación de la Resolución Sancionatoria, por lo que corresponde aplicar la

reducción de sanción establecida en el Numeral 1, Artículo 156 de la Ley N° 2492

(CTB), disminuyendo el 80% de la sanción aplicada por Omisión de Pago, (fs. 21-28

de antecedentes administrativos)

6 de 17

NB/ISO

9001

IBNORCA
5:>L«™ o» GiiMíi-

Certificado N'EC ITt.'U



AITÍ
Autoridad de

Impugnación Tributaria

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, conforme

acredita de la Resolución Administrativa de Presidencia N° 03-0328-15 de 26 de junio

de 2015 (fs. 128 del expediente), presentó alegatos escritos (fs. 129-131 del

expediente), en el que manifiesta lo siguiente:

. Expresa, respecto al argumento del recurrente referido a que la Instancia de Alzada

en su resolución debió considerar el procedimiento sancionatorio establecido en la

RND N° 10-0037-07, que el Artículo 156 de la Ley N° 2492 (CTB) dispone que el

pago de la deuda después de iniciada la fiscalización o efectuada la notificación inicial

o requerimiento de la Administración Tributaria y antes de la notificación con la

Resolución Sancionatoria, determinará la reducción de la sanción en un 80%, siendo

clara la norma para que el contribuyente se beneficie de la reducción de ía sanción,

debe cancelar la totalidad de la deuda, puesto que esta normativa fue emitida para

otorgar incentivos por la cancelación total del adeudo tributario.

ii. Agrega que el Sujeto Pasivo procedió al pago de la deuda pero con posterioridad a su

vencimiento, adecuando su conducta a la contravención de Omisión de Pago, al

presentar su Declaración Jurada con saldo a favor del fisco y no cancelar la misma

dentro del plazo, evidenciándose que el pago se realizó antes de la notificación de la

Resolución Sancionatoria, correspondió la reducción de la sanción en un 80%,

razonamiento que fue corroborado por la ARIT La Paz en la Resolución de Recurso

de Alzada; refiere que la RND N° 10-0037-07 regula el procedimiento sancionador al

verificarse una contravención tributaria y la imposición de sanciones por

declaraciones juradas impagas, situación que no afecta en el importe que el

contribuyente debe pagar como sanción.

iii. Refiere que el contribuyente tenía una deuda pendiente no pagada dentro de plazo,

cuyo vencimiento era el 18 de enero de 2010 y que el pago parcial se realizó el 19 de

enero de 2010, configurándose la contravención de Omisión de Pago y al

evidenciarse que el pago de la totalidad de la deuda se efectuó después de la

notificación del Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria y antes de la notificación

con la Resolución Sancionatoria, correspondió la reducción de sanción.
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iv. Manifiesta finalmente que el argumento del contribuyente respecto a que la sanción

debió aplicarse sobre el saldo de la deuda no pagada, carece de valor legal, ya que la

sanción se calcula sobre el 100% del tributo omitido consignado en la declaración

Jurada y no sobre el saldo restante

IV.3. Antecedentes de derecho.

/. Código Tributario Boliviano (CTB).

Artículo 47. (Componentes de la Deuda Tributaria). Deuda Tributaria (DT) es el

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

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

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

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

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

Artículo 70. (Obligaciones Tributarias del Sujeto Pasivo).

Constituyen obligaciones tributarias del sujeto pasivo:

1. Determinar, declarary pagar correctamente la deuda tributaria en la forma, medios,

plazos y lugares establecidos por la Administración Tributaria, ocurridos los hechos

previstos en la Ley como generadores de una obligación tributaria.

Artículo 108. (Títulos de Ejecución Tributaría).

I. La ejecución tributaria se realizará por la Administración Tributaria con la

notificación de los siguientes títulos:

6. Declaración Jurada presentada por el sujeto pasivo que determina la deuda

tributaria, cuando ésta no ha sido pagada o ha sido pagada parcialmente, por el

saldo deudor.

Artículo 156. (Reducción de Sanciones). Las sanciones pecuniarias establecidas en

este Código para ilícitos tributarios, con excepción de los ilícitos de contrabando se

reducirán conforme a los siguientes criterios:

1. El pago de la deuda tributaria después de iniciada la fiscalización o efectuada

cualquier notificación inicial o requerimiento de la Administración Tributaria y antes

de la notificación con la, Resolución Determinativa o Sancionatoria determinará la

reducción de ¡a sanción aplicable en el ochenta (80%) por ciento.
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2. El pago de la deuda tributaria efectuado después de notificada la Resolución

Determinativa o Sancionatoria y antes de la presentación del Recurso a la

Superintendencia Tributaria Regional, determinará la reducción de la sanción en el

sesenta (60%) por ciento.

3. El pago de la deuda tributaria efectuado después de notificada la Resolución de la

Superintendencia Tributaria Regional y antes de la presentación del recurso a la

Superintendencia Tributaria Nacional, determinará la reducción de la sanción en el

cuarenta (40%) por ciento.

Artículo 165. (Omisión de Pago).

El que por acción u omisión no pague o pague de menos la deuda tributaria, no

efectúe las retenciones a que está obligado u obtenga indebidamente beneficios y

valores fiscales, será sancionado con el cien por ciento (100%) del monto calculado

para la deuda tributaria.

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

Tributario Boliviano (RCTB).

Artículo 8. (Determinación y composición de la deuda tributaria). La deuda

tributaria se configura al día siguiente de la fecha del vencimiento del plazo para el

pago de la obligación tributaria, sin que medie ningún acto de la Administración

Tributaria y debe incluir la actualización e intereses de acuerdo a lo dispuesto en el

Artículo 47 de la Ley N° 2492. A tal efecto, los días de mora se computarán a partir

del día siguiente de producido el vencimiento de la obligación tributaria.

Las multas formarán parte de la deuda tributaria a la fecha en que sean impuestas a

los sujetos pasivos o terceros responsables, a través de la Resolución

Determinativa, Resolución Sancionatoria, según corresponda o la resolución del

Poder Judicial en el caso de delitos tributarios, excepto las sanciones de aplicación

directa en los términos definidos por la Ley N° 2492 las que formarán parte de la

Deuda Tributaria a partir del día siguiente de cometida la contravención o que esta

hubiera sido detectada por la Administración, según corresponda. En ningún caso

estas multas serán base de cálculo para el pago de otras sanciones pecuniarias.

9 de 17
NB/ISO

9001

IBNORCA
Sltiant <M Qtiüí

n.HWfjitji n-F r.. ni/u

Justicia tributaría para vivirbien
Jan mit'ayir jach'a kamani ".
Mana tasaq kuraq kamachiq
Mburuvisa tendodegua mbaeti oñomita
mbaerepi Vae

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



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.

iii. Resolución Normativa de Directorio N° 10-0037-07, de 14 de diciembre de

2007, Gestión Tributaria y Contravenciones.

Artículo 13. Régimen de Incentivos.

1. De acuerdo a lo establecido en el Artículo 156 del Código Tributario en concordancia

con el parágrafo IVdel Artículo 12 del D.S. No. 27874, la sanción aplicable disminuirá

en función a la oportunidad del pago de la deuda Tributaria, de forma que:

a) Si la deuda tributaria (tributo omitido, intereses y multa por incumplimiento a

deberes formales cuando corresponda) se cancela una vez que se notifique al

sujeto pasivo o tercero responsable con el inicio del procedimiento de determinación

(cualquier otra notificación o requerimiento de la Administración Tributaria), del

procedimiento sancionador o el proveído que dé inicio a la ejecución tributaria

(declaraciones juradas con inexistencia de pago o pagadas parcialmente) y antes de

la notificación con la Resolución Determinativa o Sancionatoria, la sanción alcanzará

al veinte por ciento (20 %) del tributo omitido expresado en UFV.

Artículo 23. Imposición de sanciones por declaraciones juradas presentadas que

determinan la existencia de una deuda tributaria no pagada o pagada parcialmente

1) Diligencias preliminares

Conforme establece el parágrafo 11 del Articulo 94 concordante con el numeral 6) del

parágrafo 1 del Artículo 108 del Código Tributario, la declaración jurada presentada

dentro o fuera de término determinando la existencia de una obligación tributaria que

no hubiera sido pagada o hubiera sido pagada parcialmente constituye un título de

ejecución tributaria, no requiriendo la Administración Tributaria emitir intimación o

Resolución Determinativa previa para su cobro.

El Departamento de Gestión de Recaudación y Empadronamiento de la dependencia

operativa de la jurisdicción a la que pertenece el sujeto pasivo, remitirá

periódicamente los expedientes de los trámites citados en el párrafo precedente al

Departamento Jurídico y de Cobranza Coactiva, instancia que procederá con la
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ejecución tributaria por el importe del tributo no pagado con los intereses respectivos

y en caso de corresponder, por la sanción directa por incumplimiento a deberes

formales, en la forma establecida en la Disposición Final Tercera de esta Resolución.

2) iniciación

Una vez que se notifique al sujeto pasivo con el Proveído de Inicio de Ejecución

Tributaria se dará inicio al procedimiento sancionador.

El procedimiento sancionador se iniciará con la notificación al presunto contraventor

del Auto Inicial de Sumario Contravencional considerando el hecho generador,

consignado la sanción establecida para el efecto calculada sobre la base de! importe

del tributo declarado y no pagado.

3) Tramitación

La tramitación del procedimiento sancionador se realizará en la forma y plazos

establecidos en el Artículo 17 de esta Resolución, correspondiendo al Departamento

Jurídico y de Cobranza Coactiva la elaboración del Auto Inicial de Sumario

Contravencional hasta la Resolución Sancionatoria o Resolución Final del Sumario

según corresponda, mismos que serán suscritos por el Jefe de dicho Departamento

conjuntamente con el Gerente Distrital, GRACO o Sectorial.

IV.4. Fundamentación técnico-jurídica.

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

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-1366/2015, de 24 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. Sobre la sanción establecida por Omisión de Pago.

i. South Technology de Bolivia SRL., en su Recurso Jerárquico manifiesta que la

Resolución de Alzada carece de un análisis preciso de la norma, puesto que no

consideró la RND N° 10-0037-07, en cuanto al procedimiento sancionatorio, en

específico el Artículo 23 que establece el procedimiento de imposición de sanciones

por declaraciones juradas presentadas que determinen la existencia de una deuda

tributaria no pagada o pagada parcialmente; refiere que la Administración Tributaria

una vez determinada la presentación de la Declaración Jurada con pago a cuenta,

debió notificar al contribuyente con el Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria por el
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importe del tributo no pagado con los intereses respectivos en caso de proceder, sin

embargo se notifica el PIET el 18 de noviembre de 2014 por el total del impuesto

determinado y no por el importe del tributo no pagado, sin considerar que el 19 de

enero de 2010 se pagó el importe cuya boleta fue presentada en calidad de prueba.

ii. Manifiesta que el procedimiento sancionador debe iniciarse con la notificación del

Auto Inicial de Sumario Contravencional, consignando la sanción sobre la base del

importe del tributo omitido declarado no pagado, procedimiento que no aplicó la

Administración Tributaria al notificar el 9 de diciembre de 2014 con el Auto inicial de

Sumario Contravencional por el total del tributo determinado, sin considerar los pagos

efectuados el 19 de enero de 2010 por Bs277.863.- y el 19 de noviembre de 2014 por

Bs200.-, hecho que ocasionó que la sanción se determine sobre un importe mucho

mayor al real, que sólo alcanza a UFV 60; cita al respecto la Resolución de Recurso

Jerárquico AGIT-RJ 0074/2014 de 20 de enero de 2014, mediante la cual se

establece la aplicación del Artículo 23 de la Resolución Normativa de Directorio N°

10-0037-07, debiendo considerar como base para la determinación de la sanción el

tributo declarado No Pagado.

iii. Al respecto el Artículo 70, Numeral 1 de la Ley N° 2492 (CTB), establece como

obligación del Sujeto Pasivo, determinar, declarar y pagar correctamente la deuda

tributaria en la forma, medios, plazos y lugares establecidos por la Administración

Tributaria. Por su parte, el Artículo 165 de la Ley N° 2492 (CTB), establece que el

que por acción u omisión no pague o pague de menos la deuda tributaria, será

sancionado con el 100% del monto calculado para ta deuda tributaria, definida,

conforme el Artículo 47 de la Ley N° 2492 (CTB), como el monto total que debe

pagar el Sujeto Pasivo después de vencido el plazo para el cumplimiento de la

obligación tributaria, asimismo está constituida por el Tributo Omitido, multas e

intereses, siendo que los pagos parciales una vez transformado a 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.

iv. Asimismo el Artículo 156 de la Ley N° 2492 (CTB), prevé la reducción de sanciones

para ilícitos tributarios, con excepción de los ilícitos de contrabando, que se reducirán

en un 40%, 60% y 80%, dependiendo del momento del pago de la deuda tributaria;

así, el Numeral 1 dispone que será de un ochenta por ciento (80%), cuando el

pago de la deuda tributaria se haga después de iniciada la fiscalización, o
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efectuada cualquier notificación inicial o requerimiento de la Administración

Tributaria y antes de la notificación con la Resolución Determinativa o

Sancionatoria; mismo que se encuentra reglamentado en el Artículo 13 de la

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

v. A su vez, se tiene que la Resolución Normativa de Directorio N° 10-0037-07, de 14 de

diciembre de 2007, en el Numeral 2) del Artículo 23 dispone que: "Una vez que se

notifique al sujeto pasivo con el Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria se dará

inicio al procedimiento sancionador. El procedimiento sancionador se iniciará con la

notificación al presunto contraventor del Auto Inicial de Sumario Contravencional

considerando el hecho generador, consignado la sanción establecida para el efecto

calculada sobre la base del importe del tributo declarado y no pagado".

vi. De la revisión de antecedentes, se tiene que el 18 de enero de 2010, el contribuyente

presentó su Declaración Jurada del IVA del periodo diciembre de 2009, con N° de

Orden 2931914732, por el Importe de Bs277.863.-; en ese sentido el 18 de

noviembre de 2014, la Administración Tributaria notificó el PIET 293300150414

emitido en cumplimiento de lo previsto en el Parágrafo I, Numeral 6 del Artículo 108

de la Ley N° 2492 (CTB); posteriormente, el 4 de diciembre de 2014, la

Administración Tributaria inicia el sumario contravencional por la sanción de omisión

de pago notificando el Auto Inicial de Sumario Contravencional N° 26-1404-2014 (

293100036614); contra el que el 29 de diciembre de 2014, el contribuyente presenta

descargo, adjuntando las Boletas de Pago 1000 con N° de Orden 2931918662 por

Bs277.863 de 19 de enero de 2010 y N° 2948596266 por Bs200.- de 19 de

noviembre de 2014; finalmente, la Administración Tributaria notifica la Resolución

Sancionatoria N° 18-0431-2014 (291800006214), que señala que el contnbuyente ha

pagado la deuda tributaria determinada en la declaración jurada observada como

pago en defecto, y que al haber pagado la deuda antes de la notificación con la

Resolución Sancionatoria, corresponde aplicar la reducción de sanciones conforme a

lo dispuesto por el Numeral 1 del Artículo 156 del Código Tributario Boliviano,

disminuyendo el 80% de la sanción, determinando un monto de Bs72.746.- por

Omisión de Pago.

vii. Ahora, de lo anotado se tiene que la deuda tributaria por el IVA del periodo fiscal

diciembre/2009, se encuentra conformada por tributo omitido, intereses y multas por

incumplimientos a deberes formales; consecuentemente, a fin de establecer si
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corresponde la aplicación de la sanción por Omisión de Pago y la reducción de

sanción, es pertinente verificar el momento en que la deuda tributaria fue pagada

totalmente; en cuyo entendido, se evidencia que el Sujeto Pasivo mediante Boleta de

Pago con N° de Orden 2931918662 presentada el 19 de enero de 2010 (fs. 19 de

antecedentes administrativos), efectuó el pago del impuesto determinado en la

declaración jurada presentada el 18 de enero de 2010, es decir, del monto de

Bs277.863.-, empero, dicho pago no incluye los intereses generados por un día de

mora en el pago de la deuda tributaria, pues como se evidencia de la referida Boleta

de Pago, la casilla 938 donde debería consignarse el monto por intereses moratorios,

se encuentra con valor "0", concepto que recién fue pagado, el 19 de noviembre de

2014, conforme se evidencia de la Boleta de Pago con N° de Orden 2948596266 {fs.

20 de antecedentes administrativos), es decir, al día siguiente de la notificación con el

Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria N° 293300150414.

viii. En ese sentido, queda claro que el pago total de la deuda tributaria (impuesto omitido,

mantenimiento de valor, intereses y multa), por el Impuesto al Valor Agregado

correspondiente al período fiscal diciembre 2009, se efectuó con posterioridad a la

notificación realizada por la Administración Tributaria, con el PIET emitido por la

presentación de la Declaración Jurada con N° de Orden 2931914732, configurándose

efectivamente la contravención por Omisión de Pago, sancionada con la multa del

100% del monto calculado para la deuda tributaria.

ix. De lo anterior se evidencia que la deuda tributaria no fue pagada en su integridad el

19 de enero de 2010, como refiere el Sujeto Pasivo, toda vez que en tal fecha, el

pago no incluía los intereses moratorios, pese a que conforme el Artículo 47 de la Ley

N° 2492 (CTB) y Artículo 8 del Decreto Supremo N° 27310 (RCTB), este concepto

forma parte de la deuda tributaria a partir del día siguiente de su comisión, intereses

que fueron pagados de forma posterior a la notificación del PIET N° 293300150414,

siendo correcto el inicio del proceso sancionador para la imposición de la sanción por

Omisión de Pago, en base al tributo omitido declarado en la referida Declaración

Jurada.

x. Prosiguiendo con el análisis, se tiene que la Administración Tributaria, el 9 de

diciembre de 2014, inicia el proceso sancionador con la notificación del Auto Inicial de

Sumario Contravencional N° 26-1404-2014 (293100036614), por Omisión de Pago

por el IVA del periodo fiscal diciembre/2009, sobre el tributo omitido declarado por el
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contribuyente de Bs277.863.-, de acuerdo a lo establecido por el Artículo 165 de la

Ley N° 2492 (CTB), concordante con el Artículo 42 del Decreto Supremo N° 27310

(RCTB), con la correspondiente aplicación de reducción de sanción en un ochenta por

ciento, conforme lo establecido por el Numeral 1 del Artículo 156 de la Ley N° 2492.

xi. Ahora bien, notificado el Auto Inicial de Sumario Contravencional, el Sujeto Pasivo

presentó descargos (fs. 16-20 de antecedentes administrativos) en los que pone de

manifiesto los pagos efectuados; los que fueron valorados en la Resolución

Sancionatoria impugnada, en la que se establece que evidentemente el Sujeto Pasivo

efectuó el pago de tributo omitido; empero, deja en claro que dicho pagó fue en

defecto, no obstante de acuerdo al momento en que se efectuaron se aplicó sanción

por Omisión de Pago con la consiguiente reducción de la sanción.

xii. En lo que respecta a la aplicación del Artículo 23 de la Resolución Normativa de

Directorio Nc 10-0037-07, corresponde aclarar que esta disposición determina el

procedimiento que la Administración Tributaria debe seguir en oportunidad de

evidenciar la comisión de la contravención de Omisión de Pago, emergente de la

presentación de Declaraciones Juradas con monto declarado no pagado o pagado

parcialmente, procedimiento que específicamente dispone que el contribuyente

deberá ser notificado con el Auto Inicial de Sumario Contravencional "(...)

considerando el hecho generador, consignando la sanción establecida para el efecto

calculada sobre la base del importe del tributo declarado y no pagado"; en ese

entendido, queda claro que en el presente caso, la Administración Tributaria de

manera correcta aplicó el procedimiento establecido, por cuanto en el Auto Inicial de

Sumario Contravencional N° 293100036614, se consignó el monto de Bs277.863.-

como deuda tributaria no pagada al momento de la presentación de la Declaración

Jurada con N° de Orden 2931914732, monto que fue cancelado fuera del plazo

establecido, por lo que correctamente se inició el proceso sancionador, mismo que

concluyó con la emisión y notificación de la Resolución Sancionatoria N° 18-0431-

2014 (291800006214) que, reconociendo los pagos efectuados por el contribuyente,

determinó la aplicación de reducción de sanción en un 80% precisamente sobre el

monto declarado y no pagado, conforme lo dispone el Artículo 42 del Decreto

Supremo N° 27310 (RCTB), que a la letra señala: "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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III

xiii. Respecto a la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0074/2014, citada por el

Sujeto Pasivo en su Recurso Jerárquico, corresponde aclarar que no puede

considerarse por tratarse de un caso diferente, en el que se anularon obrados hasta

que los Autos Iniciales de Sumario Contravencional, consignen como base para la

aplicación de la sanción de Omisión de Pago, el "saldo definitivo a favor del fisco"

establecido en Declaraciones Rectificatorias, en reemplazo del "total del tributo

declarado" que incorrectamente había sido determinado como base para el inicio del

proceso sancionador.

xiv. Por todo lo expuesto, siendo clara y expresa la normativa que regula la base de

cálculo de la sanción, y la aplicación de la reducción de sanciones, se tiene que la

Administración Tributaria emitió de forma correcta la Resolución Sancionatoria;

correspondiendo confirmar la Resolución de Alzada; consecuentemente, mantener

firme y subsistente la Resolución Sancionatoria N° 18-0431 -14 (291800006214) de 30

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 0414/2015, de 11 de mayo de 2015, emitida por la Autoridad Regional de

Impugnación Tributaria La Paz, le corresponde el pronunciamiento sobre el petitorio del

Recurso Jerárquico.

POR TANTO:

El Director Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria,

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

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

del Decreto Supremo Nc 29894, que suscribe la presente Resolución Jerárquica, en

virtud de la jurisdicción y competencia nacional que ejerce por mandato de los Artículos

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

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

0414/2015, de 11 de mayo de 2015, dictada por la Autoridad Regional de Impugnación

Tributaria La Paz, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por South Technology de

Bolivia SRL., contra la Gerencia Grandes Contribuyentes La Paz del Servicio de

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

Resolución Sancionatoria N° 18-0431-14 (291800006214) de 30 de diciembre de 2014;

todo de conformidad con lo previsto en el Inciso b), Parágrafo I, Artículo 212 del Código

Tributario Boliviano.

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase.

CAH/DMM/INM/lmm

ñaCoria
íecutivo4efieral«.1.
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