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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 1464/2015

La Paz, 10 de agosto 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

0417/2015, de 11 de mayo de 2015, emitida por la

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La

Paz.

Czeta Ingeniería SRL, representada por Martín

Edgar Zurita Rojas.

Gerencia Distrital La Paz I del Servicio de

Impuestos Nacionales (SIN), representada por

Ernesto Rufo Marino Borquez.

AGIT/1159/2015//LPZ-0074/2015.

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por Czeta Ingeniería SRL. {fs.

129-136 y 158 del expediente); la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA

0417/2015, de 11 de mayo de 2015, (fs. 111-126 vta. del expediente); el Informe

Técnico Jurídico AGiT-SDRJ-1464/2015 (fs. 183-202 del expediente); los antecedentes

administrativos, todo lo actuado; y,

CONSIDERANDO I:

1.1 Antecedentes del Recurso Jerárquico.

1.1.1. Fundamentos del Sujeto Pasivo.

Czeta Ingeniería SRL., representada por Martín Zurita Rojas, conforme acredita

con Testimonio de Poder 505/2015 de 4 de febrero de 2015 (fs. 140-141 del

expediente), interpone Recurso Jerárquico (fs. 129-136 y 158 del expediente)

impugnando ta Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0417/2015, de 11 de

mayo de 2015, con los siguientes argumentos:
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i. Señala que el Artículo 99, Parágrafo II de la Ley N° 2492 (CTB) establece requisitos
de fondo y forma, que debe cumplir la Resolución Determinativa, que en el presente
caso no cumplió, pues en la valoración de descargos efectuó una citas genéricas de
normativa que no constituye una verdadera valoración de descargos, vulnerando el
debido proceso al impedir que se conozcan de manera cabal los alcances de los
cargos o reparos descargados inicialmente. Añade, que la abundante documentación
presentada a la Administración Tributaria ameritaba una valoración racionalizada para
su rechazo o aceptación, a fin de exponer en el acto impugnado el fundamento y
finalidad, como requisitos establecidos en el Artículo 28de la Ley N° 2341 (LPA), que
en el presente caso, no han sido satisfechos, pues la Resolución Determinativa
expone una valoración vaga, abstracta, imprecisa y confusa.

ii. Señala que debe existir congruencia entre la Vista de Cargo y la Resolución
Determinativa, porque la Vista de Cargo debe poner en conocimiento del Sujeto
Pasivo los hallazgos u observaciones de la fiscalización y la Resolución Determinativa

debe exponer la valoración de los descargos, como sustento de la decisión, io que

implica que los descargos deben ser tomados como fuente de certeza, verdad y
evidencia respecto de las observaciones formuladas en la Vista de Cargo, sea

confirmándolas o desvirtuándolas, como resultado de un proceso racionalizado que

valore de forma crítica, objetiva y subjetiva, los documentos o pruebas presentados,

con criterios de credibilidad, legalidad y equidad, es decir, que los hechos que

motivan el acto sólo pueden ser confirmados o negados en virtud a los documentos

presentados.

iii. Indica que la Resolución del Recurso de Alzada, de manera genérica, abstracta e

insuficiente, señala que la Resolución Determinativa valoró las pruebas y descargos

del contribuyente, es decir, que la deficiencia del citado Acto administrativo, lejos de

ser corregido, es respaldado y repetido de forma mecánica por la ARIT La Paz, que

se limita a mencionar que se cumplieron los pasos procesales desde la Orden de

Verificación, con lo cual entiende satisfecha la garantía del debido proceso.

iv. Manifiesta que si bien en las páginas 13 y 14 se refieren documentos de descargo y

se hace una valoración parcial de los mismos, no puede pasar desapercibido que no

se valoró documentos claves como las Declaraciones Juradas de la proveedora, el
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contrato notariado sobre provisión y otros documentos que demostraban la

improcedencia de los reparos. Añade, que la Declaración de la proveedora,

correspondiente al periodo febrero 2009 señala ventas por Bs590.000.- que es

exactamente el monto de las compras reflejadas en las Facturas Nos. 62, 63 y 64; y

reitera que dicha Declaración Jurada no fue tomada en cuenta para resolver el

Recurso de Alzada, lo que demuestra, que la Instancia de Alzada también rechazó

sus pruebas sin valorarlas previamente, más aun cuando en su memorial de pruebas

hizo referencia a que el SIN en su respuesta al Recurso de Alzada, señaló que "la

proveedora debió haber facturado en su momento y no con posterioridad', argumento

que fue ignorado no obstante que demuestra que la verdadera observación de las

Facturas Nos. 62, 63 y 64 es el diferimiento en la emisión de las facturas, no así la

validez y efectividad de las transacciones.

v. Sostiene que la garantía del debido proceso no se reduce al cumplimiento de un

trámite, sino que se debe cumplir la finalidad del mismo; hace notar, que en el

presente caso, ni la Resolución Determinativa ni la Resolución de Alzada

fundamentaron sus decisiones, al haber ignorado sus pruebas, impidiendo el ejercicio

del derecho a la defensa (Resolución Determinativa) y negando el derecho a la

defensa (Resolución de Alzada).

vi. Con relación a la prescripción, indica que en los periodos sujetos a revisión de la

gestión 2009, no estaba vigente la Ley N° 291, por lo que entiende que la

Administración Tributaria tenía el plazo de 4 años para fiscalizar el IVA, no debiendo

considerarse en la fiscalización los periodos de enero a noviembre de 2009, pues

para dichos periodos fiscales el 30 de junio de 2014 habría operado la prescripción,

por lo que sólo debió fiscalizarse el periodo diciembre de 2009; no obstante las

explicaciones expuestas en el Recurso de Alzada, la ARIT La Paz expuso sendos

argumentos para rechazar la prescripción, de forma parcializada e ilegal, aplicando la

Ley N° 291 del año 2012. Añade, que en la fundamentación, no se hace referencia al

carácter declarativo de la Resolución Determinativa previsto en el Parágrafo III del

Artículo 99 de la Ley N° 2492 (CTB), lo que significa que se debe ajusfar a las normas

vigentes en el momento que se produce el hecho generador, no así la fecha de

emisión de la Resolución Determinativa como considera la ARIT La Paz que aplica

normas futuras a un hecho imponible que se produce tácticamente en años anteriores
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vulnerando el Artículo 150 de la citada Ley y el Artículo 123 de la Constitución Política

del Estado (CPE).

vii. Respecto a la depuración del Crédito Fiscal de las Facturas de su proveedora A&B

Ferretería, deja en evidencia la cómoda actitud del SIN que concluyó en la

inexistencia de la transacción, en virtud a que evidenció que la proveedora no

desarrolla ninguna actividad en el domicilio, conclusión que carece de seriedad al

pretender que un comerciante permanezca inamovible en el transcurso de los años,

sin tener en cuenta que las transacciones observadas datan de la gestión 2009.

Agrega que el SIN, observó que las transacciones no fueron declaradas por la

proveedora; sin embargo, cursa una Declaración Jurada del IVA del periodo febrero

2009 por Bs590.000.- que totalizan las compras reflejadas en las Facturas Nos. 62,

63 y 64 indebidamente observadas.

viii. Refiere que no se consideraron los pagos a los proveedores cuyas facturas fueron

observadas, mediante depósitos bancarios a la cuenta de Rafael Zurita Rojas,

Residente de obras de Czeta Ingeniería SRL., quien se encargó de entregar esos

pagos a los proveedores bajo rendición de cuenta documentada que también fueron

presentadas al SIN, respecto de las cuales la Resolución Determinativa expuso una

observación relacionada con la oportunidad de la facturación, aspecto sobre el cual

no tiene ninguna responsabilidad, por el contrario, en cumplimiento del Artículo 70 de

la Ley N° 2492 (CTB), presentó un contrato notariado de provisión de materiales

suscrito con la proveedora, sobre el que la Administración Tributaria indicó que el

mismo no respalda el pago al proveedor ni corresponde al periodo febrero 2009; sin

embargo, dicho contrato data de noviembre de 2008 y contempla el plazo de 120 días

para la provisión de materiales, que incluyen al periodo febrero de 2009.

ix. Resalta que el Contrato estipula entregas escalonadas y secuenciales, lo que no

desvirtúa la validez de las notas fiscales, a pesar de que se hubieran emitido en

periodos fiscales posteriores al contrato, lo cual ni siquiera es evidente; no obstante la

ARIT La Paz, concluyó que se incumplió lo pactado en el contrato y en el Artículo 8

de la Ley N° 843 (TO), respecto de la oportunidad en la emisión de tas notas fiscales,

es decir, que se validó las facturas al observar únicamente la oportunidad en la

emisión, sin tener en cuenta que ello es responsabilidad del emisor.
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x. Puntualiza que la Resolución del Recurso de Alzada incumple las previsiones de los

Artículos 28 de la Ley N° 2341 (LPA), 211 y 68, Parágrafos II y IV del Código

Tributario Boliviano, además indica que se vulneró su derecho al debido proceso al

desconocerse sus documentos, pruebas y argumentos de defensa. Añade, que no

corresponde asumir que la intención de la Ley N° 317 haya sido ampliar los plazos de

la Administración Tributaria de forma retroactiva, para efectos del cómputo de la

prescripción, por el carácter declarativo de la Resolución Determinativa. Asimismo

reitera, que el diferimiento en la emisión de las facturas observadas es

responsabilidad del emisor.

xi. Finalmente, pide se dicte Resolución revocando, tanto la Resolución del Recurso de

Alzada ARIT-LPZ/RA 0417/2015, como la Resolución Determinativa N° 1662/2014 de

9 de diciembre de 2014, considerando que los periodos fiscales febrero, abril, mayo,

junio, julio, agosto y octubre de 2009 prescribieron, y en caso de no considerarse este

extremo, solicita se rebaje la deuda tributaria revocándose los cargos de los periodos

febrero y mayo de 2009 al encontrarse respaldadas las compras de dichos periodos;

y alternativamente, se anule la Resolución de Recurso de Alzada hasta que se

consideren las pruebas y argumentos aportados.

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

La Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0417/2015, de 11 de mayo

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

111-126 vta. del expediente), resolvió confirmar, la Resolución Determinativa N°

1662/2014 (CITE: SIN/GDLPZ-l/DF/SVI/RD/1662/2014) de 9 de diciembre de 2014,

emitida por la Gerencia Distrital La Paz I del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN),

contra Czeta Ingeniería SRL.; en consecuencia, mantuvo firme y subsistente el

Impuesto al Valor Agregado omitido, más intereses y sanción por Omisión de Pago,

correspondiente a los periodos fiscales febrero, abril, mayo, junio, julio, agosto, octubre

y diciembre de 2009, con los siguientes fundamentos:
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Respecto a la falta de valoración de los descargos presentados, señala que de la

compulsa del acto impugnado respecto a los descargos presentados, la

Administración Tributaria estableció los siguientes extremos: 1) Se realizó control

cruzado, evidenciando que el mismo no desarrolla ninguna actividad comercial en el
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lugar, por lo que estableció la inexistencia de la transacción realizada; 2) Las notas

fiscales no fueron informadas, ni declaradas por el proveedor (verificado en el Libro

de Ventas Da Vinel y declaración jurada del proveedor), contraviniendo lo establecido

en los Artículos 70, Numerales 4 y 5 de la Ley N° 2492 (CTB), y 4 de la Ley N° 843

(TO); 3) El contribuyente en sus descargos, expone depósitos de dinero al Sr. Rafael

Zurita Rojas, el cual realiza sus respectivas rendiciones de cuentas, dentro de las

cuales se encuentran pagos parciales en diferentes fechas a la proveedora Sra.

Antonia Balderrama, incumpliendo el Artículo 4 de la Ley N° 2492 (CTB); 4) El

contribuyente presenta como descargo un contrato privado de provisión de

materiales con la proveedora Sra. Antonia Balderrama Requena, donde estipula en

su cláusula SEXTA "(...) El pago de los trabajos objeto del presente contrato será

efectuado en forma proporcional, de acuerdo a la entrega de materiales por el

PROVEEDOR y certificado por el CONTRATANTE'; por lo que, incumple el Artículo

14 de la Ley N° 2492 (CTB), dado que el contribuyente debió haber solicitado la

factura por cada transacción realizada con su proveedor en el momento oportuno, lo

cual afecta directamente a la declaración de los impuestos (IVA e IT) en los periodos

de diciembre 2008, enero 2009 y febrero de 2009; 5) Asimismo, en los descargos

presentados sólo se encuentran comprobantes de egreso, por el concepto de

depósitos realizados al Arq. Rafael Zurita Rojas para los gastos de construcción y no

existe una cuenta específica para la proveedora en mención, por lo que no se

evidencia cada transacción realizada y sólo existen Pro-Formas y recibos de Caja de

Egreso los cuales no constan registros contables de cada entrega de material y el

pago correspondiente, incumpliendo los Artículos 36 y 44 del Código de Comercio; y,

6) Las Notas Fiscales no dosificadas o fuera del rango de dosificación autorizadas

por el Servicio de Impuestos Nacionales, no son válidas para Crédito Fiscal, de

acuerdo al Numeral 2 del Artículo 41 de la RND N° 10-0016-07.

ü. De lo expuesto, verifica que la Administración Tributaria consideró los descargos

presentados por el sujeto pasivo y concluyó que los mismos no permiten demostrar

que la transacción haya ocurrido efectivamente, que los respaldos presentados

carecen de consistencia, no dan fe ni demuestran fehacientemente la procedencia

del crédito impositivo y no presentó medios de pago probatorios que permitan

verificar la transacción. Bajo ese contexto, la Resolución Determinativa N° 1662/2014

de 9 de diciembre de 2014, contiene la relación de los documentos revisados durante
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el proceso de verificación y las razones por las cuales no son considerados

descargos válidos para desvirtuar los cargos formulados; por consiguiente, al no ser

evidente la falta de valoración de los descargos presentados, desestima la nulidad

invocada.

Respecto a la falta de fundamentación de la Resolución Determinativa, refiere

que la misma expresa los antecedentes de hecho que dieron lugar a su emisión, esto

es la verificación del Crédito Fiscal IVA efectuado por el ente fiscal en relación a las

facturas de compras declaradas por la empresa Czeta Ingeniería SRL., en los

periodos fiscales febrero, abril, mayo, junio, julio, agosto, octubre y diciembre 2009,

detalladas en anexo adjunto a la Orden de Verificación, por otro lado, se encuentran

plasmadas las normas legales en las cuales se sustentó principalmente la decisión

asumida por la Administración Tributaria; así como, las razones técnico jurídicas que

impulsaron al ente fiscal a establecer reparos consistentes en la existencia de Crédito

Fiscal indebidamente apropiado por el contribuyente en los periodos fiscales antes

mencionados, debido a que declaró facturas no dosificadas o fuera del rango de

dosificación, no presentó medios probatorios de pago que respalden las

transacciones y porque de la verificación cruzada se estableció que el proveedor no

desarrolla actividad alguna; aspectos, que demuestran de manera contundente que

el acto administrativo impugnado se encuentra fundamentado y motivado; por lo que,

descarta el vicio de nulidad denunciado.

iv. Respecto a la prescripción, menciona que el cómputo de prescripción del Impuesto

al Valor Agregado (IVA) de los periodos fiscales febrero, abril, mayo, junio, julio,

agosto y octubre 2009, se inició el 1o de enero del año calendario siguiente a aquel

en que se produjo el vencimiento del periodo de pago respectivo o cometida la

contravención de conformidad al Artículo 60, Parágrafo I de la Ley N° 2492 (CTB),

modificado por la Disposición Adicional Décima Segunda de la Ley N° 317, esto

implica, el 1 de enero de 2010 y concluye a los seis años; es decir, el 31 de

diciembre de 2015, en aplicación de la Ley N° 317. Agrega, que con relación al

cómputo de la prescripción de la obligación tributaria determinada contra Czeta

Ingeniería SRL., para el periodo fiscal diciembre 2009, el cómputo se inició el 1 de

enero del año calendario siguiente a aquel en que se produjo el vencimiento del

período de pago, es decir, el 1 de enero de 2011 y concluirá a los seis años, el 31 de
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diciembre de 2016; encontrándose incólume la facultad del ente fiscal para conminar

el pago de la obligación tributaria por los periodos antes mencionados.

v. Respecto a la Depuración del Crédito fiscal, expresa que la Administración

Tributaria, solicitó en anexo adjunto "Detalle de Diferencias N° 00130V115045"

información referida a las facturas de compras Nos. 62, 63, 64, 2960, 2970, 2494,

2498, 2517, 5316, 5320, 515, 517, 526, 529, 536, 541, 545, 602, 603, 608, 610, 615,

617, 514, 524, 605, 785, 787, 851, 856, 940, 944, 945, 948, 949, 492 y 499 de los

periodos fiscales febrero, abril, mayo, junio, julio, agosto, octubre y diciembre de

2009; sin embargo, debido a que el contribuyente no presentó documentación de

respaldo idónea, las mismas fueron depuradas en la Vista de Cargo y Resolución

Determinativa impugnada.

vi. Establece que el contribuyente presentó como descargo a la Vista de Cargo,

documentación relativa a las facturas Nos. 62, 63 y 64 emitidas por A&B Ferretería,

consistente en fotocopias simples de; Contrato de provisión de materiales,

comprobantes de Egreso, pro-formas, detalle de entrega de materiales efectuada por

el proveedor A&B Ferretería, extractos bancarios, Libro Mayor de la cuenta Bancos,

conciliación bancaria, Recibos de Caja Egresos suscritos por el mencionado

proveedor y rendición de cuentas; documentación que de acuerdo a la valoración

efectuada por el Sujeto Activo no desvirtuó las observaciones realizadas, debido a

que las citadas notas fiscales presentan además de la observación a la falta de

medios de pago (B), las referidas a la inactividad comercial del proveedor en el

domicilio indicado y a la falta de información y declaración de las facturas observadas

(B y D). Al respecto, evidencia que las dos últimas observaciones no corresponden a

la empresa contribuyente Czeta SRL.; sin embargo, a fin de constatar la veracidad de

las transacciones de compras sustentadas con las citadas notas fiscales,

correspondía al contribuyente, en sujeción al Artículo 76 de la Ley N° 2492 (CTB),

demostrar el pago efectivo de las citadas facturas.

vii. Agrega que si bien es cierto, que Czeta Ingeniería SRL., presentó a la Administración

Tributaria comprobantes de Egreso, Libros Mayores y extractos bancarios, éstos sé

refieren a la entrega de dinero al Residente o encargado de la Obra, y no así al

registro de las compras y pago de las mismas; según el tercer y cuarto párrafo de la
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cláusula sexta del contrato de provisión de materiales "el monto contratado será
respaldado con una o varias facturas una vez entregado y/o cancelados los
materiales efectivamente retirados; elpago será efectuado en forma proporcional, de
acuerdo a la entrega de materiales por el proveedor y certificado por el contratante')
sin embargo, de acuerdo al Detalle de Material Entregado a Czeta Ingeniería SRL.,
Recibos de Caja Egresos y proformas, las facturas observadas del periodo fiscal
febrero 2009, supuestamente respaldarían el 99% de entregas y pagos de material

en los meses de noviembre y diciembre 2008; aspecto, que contradice lo establecido

en los Artículos 4 y 8 de la Ley N° 843 (TO); toda vez, que las notas fiscales

observadas se emitieron tres meses después de la entrega y pago de dicho material;

en consecuencia, las compras respaldadas con los recibos de caja de noviembre y

diciembre 2008 presentados como medios de pago no respaldan el pago al

proveedor y tampoco corresponden al periodo fiscal febrero 2009, por lo cual no se

constituyen en respaldo de las facturas observadas.

viii. Señala que en ese contexto y en aplicación de la normativa señalada

precedentemente, era obligación de la empresa Czeta Ingeniería SRL., demostrar

mediante documentación fehaciente la realización efectiva de las transacciones

efectuadas con las facturas Nos. 62, 63 y 64 de A&B Ferretería, toda vez que los

medios de pago tienen el propósito de demostrar la materialidad de las operaciones o

la efectividad de la transacción, lo que no aconteció en el presente caso, ya que la

documentación presentada por el contribuyente se refiere a la ejecución de la obra

en construcción, no así a la compra de insumos.

ix. Hace hincapié, que en el presente caso la observación se circunscribe a los medios

de pago de las compras realizadas con las facturas mencionadas, no así del'uso que

se dio a la mercadería adquirida, toda vez que el recurrente se limitó a adjuntar a su

Recurso de Alzada fotocopias simples de los registros contables de la obra en

construcción; empero, aclara al recurrente que no está en duda la prestación de

servicios que efectuó el contribuyente, si no la realización efectiva de sus compras

sustentadas con las facturas Nos. 62, 63 y 64, por las cuales no presentó medios de

pago u otra documentación que avale la compra del material al proveedor A&B

Ferretería. En ese contexto, establece que es necesario señalar que en términos

tributarios la eficacia probatoria de la factura dependerá del cumplimiento de los
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requisitos de validez yautenticidad que normativamente se disponga en las Leyes y
Resoluciones Administrativas referidas al efecto, en nuestro sistema impositivo, la
factura es un documento que prueba un hecho generador relacionado directamente
con un débito o crédito fiscal; sin embargo, para su plena validez, tiene que ser
corroborada por los órganos de control del Servicio de Impuestos Nacionales,
además debe ser comprobada con otras pruebas tácticas que permitan evidenciar la
efectiva realización de una transacción, procedimiento que en el presente caso fue

llevado a cabo por la Administración Tributaria a través de un control cruzado y la
verificación en el SIRAT, habiendo establecido que dicho proveedor no realiza

actividad comercial en el domicilio registrado en el Padrón de Contribuyente y que

éste no informó ni declaró las facturas observadas, por consiguiente, correspondía al

Sujeto Pasivo acreditar con medios de pago la realización efectiva de las
transacciones, de acuerdo al Artículo 70, Numerales 4 y 5 de la Ley N° 2492 (CTB).

x. Concluye que el recurrente no consideró que la carga de la prueba le corresponde, al

tenor de lo previsto en el Artículo 76 de la Ley N° 2492 (CTB), precepto legal que

dispone que en los procedimientos administrativos y jurisdiccionales quien pretenda

hacer valer sus derechos deberá probar los hechos constitutivos de los mismos,

aspecto concordante con su Artículo 77, al disponer que podrán invocarse todos los

medios de prueba admitidos en derecho, que demuestre la realización efectiva de las

transacciones, cuya carga procesal fue omitida completamente por el recurrente,

puesto que ante la Administración Tributaria y esa instancia recursiva, tenía la

posibilidad de respaldar su posición recurriendo a todos los medios probatorios

idóneos conforme le permiten ampliamente las normas citadas, aspecto que no

sucedió en el presente caso.

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
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General de Impugnación Tributaria y Autoridades Regionales de Impugnación

Tributaria, entes que continuarán cumpliendo sus objetivos y desarrollando sus

funciones y atribuciones hasta que se emita una normativa específica que adecúe su

funcionamiento a la Nueva Constitución Política del Estado"; en ese sentido, la

competencia, funciones y atribuciones de la Autoridad General de Impugnación

Tributaria se enmarcan en lo dispuesto por la Constitución 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 19 de junio de 2015, mediante nota ARITLP-SC-OF-0666/2015, de la misma

fecha, se recibió el expediente ARIT-LPZ-0074/2015 (fs. 1-163 del expediente),

procediéndose a emitir el correspondiente Informe de Remisión de Expediente y

Decreto de Radicatoria, ambos de 22 de junio de 2015 (fs. 164-165 del expediente),

actuaciones que fueron notificadas a las partes el 24 de junio de 2015 (fs. 166 del

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

el Parágrafo III, Artículo 210 del Código Tributario Boliviano, vence el 10 de agosto de

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

establecido.

CONSIDERANDO IV:

IV.1. Antecedentes de Hecho

i. El 19 de julio de 2013, la Administración Tributaria, notificó personalmente a Martín

Zurita Rojas, representante legal de Czeta Ingeniería SRL con la Orden de

Verificación N° 00130VI15045 de 9 de julio de 2013, mediante la que comunica el

inicio de un proceso de determinación con alcance al Impuesto al Valor Agregado de

la verificación del Crédito Fiscal contenido en las facturas declaradas por el

contribuyente que se detallan en Anexo adjunto, correspondiente a los periodos

fiscales febrero, abril, mayo, junio, julio, agosto, octubre y diciembre de 2009.

Asimismo, solicitó la presentación de las Declaraciones Juradas de los periodos

observados (Form. 200 o 210), Libro de Ventas de los periodos observados, Facturas

de compras originales según detalle; Medio de pago de las facturas observadas y
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Otra documentación que el fiscalizador solicite durante el proceso para verificar las

transacciones que respaldan las facturas detalladas (fs. 3-5 de antecedentes

administrativos c.1).

ii. El 26 de julio de 2013, según consta en Acta de Recepción, Czeta Ingeniería SRL.

presentó sus Declaraciones Juradas Form. 200, Facturas de Compras y Libros de

Compras de los periodos observados (fs. 10-11 de antecedentes administrativosc.1).

iii. El 25 de septiembre de 2014, la Administración Tributaria emitió el Informe CITE:

SIN/GDLPZ-l/DF/SVI/INF/3877/2014, mediante el que expone el trabajo realizado y

concluye que las facturas observadas no son válidas para descargo del Crédito Fiscal

IVA de los periodos observados, existiendo una apropiación indebida, por tanto

determinó reparos a favor del fisco por un total de 312.739 UFV por el IVA de los

periodos fiscales febrero, abril, mayo, junio, julio, agosto, octubre y diciembre de

2009, que incluye tributo omitido, intereses y sanción por Omisión de Pago (fs. 154-

158 de antecedentes administrativos c.1).

iv. El 16 de octubre de 2014, la Administración Tributaria notificó personalmente a Martín

Zurita Rojas, representante legal de Czeta Ingeniería SRL. con la Vista de Cargo N°

SIN/GDLPZ-l/DF/SVI/VC/507/2014 de 25 de septiembre de 2014, que consignó como

liquidación previa de la deuda tributaria un total de 312.739 UFV equivalentes a

Bs622.517.-, por concepto de tributo omitido, intereses y sanción por Omisión de

Pago, por el IVA de los periodos fiscales febrero, abril, mayo, junio, julio, agosto,

octubre y diciembre de 2009 (fs. 159-162 y 164 de antecedentes administrativos c.1).

v. El 17 de noviembre de 2014, Czeta Ingeniería SRL. presentó descargos contra la

Vista de Cargo, en relación a las observaciones efectuadas a las Facturas Nos. 62,

63 y 64 de su proveedor A&B Ferretería; Facturas Nos. 2494, 2498, 2517, de su

proveedor Servicio de Transporte; Factura N° 2960 de su proveedor Consorcio LO

Silvestre SRL.; y Facturas Nos. 5316 y 5320 de su proveedor Importadora EDIMAX

SRL. (fs. 167-214 de antecedentes administrativos c.1 y c.2).

vi. El 9 de diciembre de 2014, la Administración Tributaria emitió el Informe de

Conclusiones CITE: SIN/GDLPZ-l/DF/SVI/INF/5905/2014, mediante el que efectúa la
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valoración de las pruebas de descargo presentadas, concluyendo que los

documentos presentados no demuestran que las transacciones hayan ocurrido

efectivamente, de acuerdo al Artículo 8 de la Ley N° 2492 (CTB), y establece que los

respaldos presentados carecen de consistencia, no dan fe ni demuestran

fehacientemente la procedencia del crédito impositivo, no representan medios de

pago probatorios que permitan verificar la transacción; consecuentemente,

recomienda ia emisión de la Resolución Determinativa (fs. 217-221 de antecedentes

administrativos c.2).

vii. El 30 de diciembre de 2014, la Administración Tributaria notificó por cédula a Martín

Zurita Rojas, representante legal de Czeta Ingeniería SRL. con la Resolución

Determinativa N° 1662/2014 (CITE: SIN/GDLPZ-l/DF/SVI/RD/1662/2014) de 9 de

diciembre de 2014, mediante la que determinó una deuda tributaria total de 325.344

UFV equivalente a Bs653.363.- por concepto del IVA por el IVA de los periodos

fiscales febrero, abril, mayo, junio, julio, agosto, octubre y diciembre de 2009, importe

que incluye tributo omitido, intereses y sanción de omisión de pago (fs. 224-231 y

233-236 de antecedentes administrativos).

IV.2. Alegatos de la Partes.

IV.2.1. Alegatos de la Administración Tributaria.

La Gerencia Distrital La Paz I del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN),

representada por Ernesto Rufo Marino Borquez, conforme acredita con Resolución

Administrativa de Presidencia N° 03-0304-15 (fs. 167 del expediente), el 20 de julio de

2015 presenta alegatos escritos (fs. 168-174 del expediente), expresando lo siguiente:

i. Refiere que emitió la Resolución Determinativa en sujeción a los Artículos 99,

Parágrafo II de la Ley N° 2492 (CTB), 19 del Decreto Supremo N° 27310 (RCTB) y 18

de la RND N° 10-0037-07, y resalta que se puede constatar que en el citado acto

administrativo, se expone con claridad lo acontecido en el proceso de verificación, los

motivos por los que se procedió a la depuración de facturas y la normativa en la que

se funda dicha depuración, por lo que afirma que la Administración Tributaria no actuó

de forma arbitraria, sino en el marco de la ingeniería jurídica nacional, habiéndose

permitido al contribuyente asumir defensa de forma oportuna, no siendo procedente
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la nulidad invocada por el Sujeto Pasivo, conforme el análisis efectuado por la

Resolución de Recurso de Alzada.

ii. Indica que la Resolución de Alzada contiene la debida fundamentación de su

decisión, y hace notar que el contribuyente observa el incumplimiento de los

Parágrafos II y VI del Artículo 68 de la Ley N° 2492 (CTB), sin tener en cuenta que el

citado Artículo establece los derechos del contribuyente no así el contenido de las

Resoluciones, por lo que la normativa en la que el Sujeto Pasivo basa su pretensión

es errada e incongruente.

iii. Transcribe la valoración efectuada a los descargos presentados por el Sujeto Pasivo

expuesta en la Resolución Determinativa y afirma que no se realizó la valoración

genérica que señala el Sujeto Pasivo en su Recurso Jerárquico; añade que el

contribuyente no presentó medios de pago, que constituye el motivo de la depuración

de las facturas observadas, aspecto- que fue correctamente analizado por la

Resolución del Recurso de Alzada.

iv. Sostiene que se estableció la inexistencia de la transacción, no así el diferimiento en

la emisión de la factura, en virtud de la no presentación de medios de pago que

respalden las transacciones, incumpliendo el Numeral 5, Artículo 70 de la Ley N°

2492 (CTB); asimismo, refiere que el Contrato presentado corroboró que el Sujeto

Pasivo debió realizar pagos en forma proporcional a las entregas y exigir las

correspondientes facturas de forma oportuna, no siendo dicho contrato oponible al

fisco en virtud del Artículo 14 de la Ley N° 2492 (CTB), razón por la que se lo

consideró no válido. Similar análisis fue plasmado en la Resolución de Recurso de

Alzada.

v. Indica que en virtud del Principio de Verdad Material, solicitó información adicional a

la proveedora; sin embargo al no haber sido encontrada la misma en las direcciones

informadas al Padrón de Contribuyentes, se estableció la inexistencia de las

supuestas transacciones. Aclara que si bien no se puede pretender la inamovilidad de

los contribuyentes en su domicilio, debe tenerse en cuenta que los cambios de

domicilio se deben comunicar a la Administración Tributaria, conforme el Numeral 3

del Artículo 70 de la Ley N° 2492 (CTB), presumiéndose subsistente el domicilio
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inscrito, en caso contrario; aspecto que demuestra que no se actuó de forma

deficiente y cómoda, como argumenta el Sujeto Pasivo.

vi. Menciona que se demostró que las Facturas Nos. 62, 63 y 64 no respaldan las

compras del Sujeto Pasivo, toda vez que se intentó efectuar un control cruzado con la

información de la proveedora, no obstante no fue posible debido a que la misma no

informó ni declaró dichas facturas, por lo que concluyó que se trató de actos

simulados para reducir la carga fiscal del contribuyente, no siendo evidentes las

contradicciones de la Resolución de Alzada, toda vez que es obligación del Sujeto

Pasivo respaldar sus compras con medios de pago.

vii. Insiste que la Administración Tributaria, hizo uso correcto de la normativa tributaria al

invocar el Artículo 4 de la Ley N° 2492 (CTB) que establece el nacimiento del hecho

imponible, siendo más un error de forma que al ser subsanado se arribaría a los

mismos resultados, conforme se establece en la Sentencia Constitucional 1262/2004-

R de 10 de agosto de 2004, por lo que considera que la Vista de Cargo y Resolución

Determinativa no adolecen de ningún vicio de nulidad.

viii. Manifiesta que las facultades de la Administración Tributaria para fiscalizar y

determinar la deuda tributaria no se encuentran prescritas, al haberse interrumpido la

prescripción con la notificación de la Resolución Determinativa N° 1662/2014, y cita

como precedente la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1413/2013. Añade

que las nuevas Leyes Nos. 291 y 317 no pueden afectar los derechos adquiridos o

consolidados por los contribuyentes, ya que ello implicaría hacer una aplicación

retroactiva de la Ley; pero pueden afectar a las situaciones de expectativa o llamados

"derechos" expectativos que aún no se consolidaron por estar pendientes de

cumplimiento, ya sea porque les falta algún requisito de forma o de fondo, o porque

aún no se cumplió con un plazo o una condición establecida por ley para consolidar el

derecho, situación en la que no se considera una aplicación retroactiva de la Ley.

ix. Señala que la prescripción tributaria puede en determinado momento ser un derecho

adquirido o una situación expectativa, si se cumplió el plazo bajo la legislación

anterior, se convierte en un derecho adquirido que las nuevas leyes no pueden

afectar ni modificar, por cuanto ya el monto del tributo o sanción prescrita pasa a

formar parte del patrimonio del Sujeto Pasivo; en cambio si a la fecha de la vigencia
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de las nuevas leyes la prescripción no operó, se convierte en una situación
expectativa que no se consolidó ni operó, la cual no puede ser modificada o
extinguida por el legislador a través de nuevas leyes en pleno ejercicio de su potestad
tributaria.

x. Finalmente pide se confirme la Resolución de Recurso de Alzada y se mantenga
firme y subsistente la Resolución Determinativa N° 1662/2014 de 9 de diciembre de

2014.

IV.2.2. Alegatos del Sujeto Pasivo.
Czeta Ingeniería SRL. mediante nota de 21 de julio de 2015 presentó alegatos

escritos (fs. 175-180 del expediente), reiterando in extenso los argumentos y petitorio

expuestos en su Recurso Jerárquico.

IV.3. Antecedentes de derecho.

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

2009 (CPE).

Artículo 115.

I. Toda persona será protegida oportuna y efectivamente por los jueces y tribunales en

el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos.

II. El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia

plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones.

ii. Código Tributario Boliviano (CTB).

Artículo 59. (Prescripción).

I. Prescribirán a los cuatro (4) años las acciones de la Administración Tributaria para:

1. Controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos.

2. Determinar la deuda tributaria.

3. Imponer sanciones administrativas.

4. Ejercer su facultad de ejecución tributaria.

II. El término precedente se ampliará a siete (7) años cuando el Sujeto Pasivo o tercero

responsable no cumpliera con la obligación de inscribirse en los registros pertinentes o,

se inscribiera en un régimen tributario que no le corresponda
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///. El término para ejecutar las sanciones por contravenciones tributarias prescribe a
los dos (2) años.

Artículo 60. (Cómputo).

I. Excepto en el numeral 4 del Parágrafo I del Artículo anterior, el término de la

prescripción se computará desde el 1de enero delaño calendario siguiente a aquel en

que se produjo el vencimiento del período de pago respectivo.

II. En el supuesto 4 del Parágrafo IdelArtículo anterior, el término se computará desde

la notificación con los títulos de ejecución tributaria.

III. En el supuesto del Parágrafo III del Artículo anterior, el término se computará desde

el momento que adquiera la calidad de título de ejecución tributaria.

Artículo 61. (Interrupción). La prescripción se interrumpepor:

a) La notificación al Sujeto Pasivo con la Resolución Determinativa.

b) El reconocimiento expreso o tácito de la obligación por parte del Sujeto Pasivo o

tercero responsable, o por la solicitud de facilidades de pago.

Interrumpida la prescripción, comenzará a computarse nuevamente el término a partir

del primer día hábil del mes siguiente a aquél en que se produjo la interrupción.

Artículo 62. (Suspensión). El curso de la prescripción se suspende con:

I. La notificación de inicio de fiscalización individualizada en el contribuyente. Esta

suspensión se inicia en la fecha de la notificación respectiva y se extiende por seis (6)

meses.

II. La interposición de Recursos administrativos o procesos judiciales por parte del

contribuyente. La suspensión se inicia con la presentación de la petición o Recurso y

se extiende hasta la recepción formal del expediente por la Administración Tributaria

para la ejecución del respectivo fallo.

Artículo 68. (Derechos). Constituyen derechos del sujeto pasivo los siguientes: (...)

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

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

documentación que respalde los cargos que se le formulen, ya sea en forma personal

o a través de terceros autorizados, en los términos del presente Código.
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7. Aformular y aportar, en la forma y plazos previstos en este Código, todo tipo de
pruebas yalegatos que deberán ser tenidos en cuenta por los órganos competentes al
redactar la correspondiente Resolución.

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

4. Respaldar las actividades y operaciones gravadas, mediante libros, registros
generales y especiales, facturas, notas fiscales, asícomo otros documentos y/o
instrumentos públicos, conforme se establezca en las disposiciones normativas

respectivas.

5. Demostrar la procedencia y cuantía de los créditos impositivos que considere le
correspondan, aunque los mismos se refieran a periodos fiscales prescritos. Sin
embargo, en este caso la Administración Tributaria nopodrá determinar deudas
tributarias que oportunamente no las hubiere determinado y cobrado.

Artículo 74. (Principios, Normas Principales y Supletorias). Los procedimientos

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

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

naturaleza y fines de la materia tributaria:

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

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

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

supletoriamente las normas de la Ley de Procedimiento Administrativo y demás

normas en materia administrativa.

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 81. (Apreciación, Pertinencia y Oportunidad de Pruebas). Las pruebas se

apreciarán conforme a las reglas de la sana crítica siendo admisibles sólo aquellas
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que cumplan con los requisitos de pertinencia y oportunidad, debiendo rechazarse las

siguientes: (...).

Artículo 99. (Resolución Determinativa).

I. Vencido el plazo de descargo previsto en el primer párrafo del Artículo anterior, se

dictará y notificará la Resolución Determinativa dentro el plazo de sesenta (60) días

y para Contrabando dentro el plazo de diez (10) días hábiles administrativos, aun

cuando el sujeto pasivo o tercero responsable hubiera prestado su conformidad y

pagado la deuda tributaria, plazo que podrá ser prorrogado por otro similar de

manera excepcional, previa autorización de la máxima autoridad normativa de la

Administración Tributaria.

En caso que la Administración Tributaria no dictara Resolución Determinativa dentro

del plazo previsto, no se aplicarán intereses sobre el tributo determinado desde el

día en que debió dictarse, hasta el día de la notificación con dicha resolución.

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

requisitos mínimos; Lugar y fecha, nombre o razón social del sujeto pasivo,

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

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

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

requisitos esenciales, cuyo contenido será expresamente desarrollado en la

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

Determinativa.

III. La Resolución Determinativa tiene carácter declarativo y no constitutivo de la

obligación tributaria.

Artículo 197. (Competencia de la Superintendencia Tributaria). (...)

II. No competen a la Superintendencia Tributaria:

a) El.control de constitucionalidad;

b) Las cuestiones de índole civil o penal atribuidas por la Ley a la jurisdicción

ordinaria;

c) Las cuestiones que, así estén relacionadas con actos de la Administración

Tributaria, estén atribuidas por disposición normativa a otras jurisdicciones;
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d) Las decisiones sobre cuestiones de competencia entre la Administración
Tributaria y las jurisdicciones ordinarias o especiales, ni ¡as relativas a conflictos
de atribuciones;

e) Conocer la impugnación de las normas administrativas dictadas con carácter

generalpor la Administración Tributaria.

Artículo 200. (Principios). Los recursos administrativos responderán, además de los

principios descritos en el Artículo 4 de la Ley de Procedimiento Administrativo N° 2341,

de 23 de abril de 2002, a los siguientes:

1. Principio de oficialidad o de impulso de oficio. La finalidad de los recursos

administrativos es el establecimiento de la verdad material sobre los hechos, de

forma de tutelar el legítimo derecho del Sujeto Activo a percibirla deuda, así como

el del Sujeto Pasivo a que se presuma el correcto y oportuno cumplimiento de sus

obligaciones tributarias hasta que, en debido proceso, se pruebe lo contrario;

dichos procesos no están librados sólo al impulso procesal que le impriman las

partes, sino que el respectivo Superintendente Tributario, atendiendo a la finalidad

pública del mismo, debe intervenir activamente en la sustanciación del Recurso

haciendo prevalecer su carácter impulsor sobre el simplemente dispositivo.

2. Principio de oralidad. Para garantizar la inmediación, transparencia e idoneidad,

los Superintendentes Tributarios podrán sustanciar los recursos mediante la

realización de Audiencias Públicas conforme a ¡os procedimientos establecidos en

el presente Título.

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

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

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

normas de la Ley de Procedimiento Administrativo.

Artículo 211. (Contenido de las Resoluciones).

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

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

decisión expresa, positiva y precisa de las cuestiones planteadas.
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//. Las resoluciones precedidas por Audiencias Públicas contendrán en su

fundamentación, expresa valoración de los elementos de juicio producidos en las

mismas.

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

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

correspondiente informe técnico jurídico elaborado por el personal técnico

designado conforme la estructura interna de la Superintendencia, pudiendo el

Superintendente Tributario basar su resolución en este informe o apartarse

fundamentadamente del mismo.

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

Complementado y Actualizado al 30 de abril de 2014).

Artículo 2. A los fines de esta Ley se considera venta toda transferencia a título

oneroso que importe la transmisión del dominio de cosas muebles (venta, permuta,

dación en pago, expropiación, adjudicación por disolución de sociedades y cualquier

otro acto que conduzca al mismo fin). También se considera venta toda incorporación

de cosas muebles en casos de contratos de obras y prestación de servicios y el retiro

de bienes muebles de la actividad gravada de los sujetos pasivos definidos en el

Artículo 3o de esta Ley con destino al uso o consumo particular del único dueño o

socios de las sociedades de personas.

Artículo 4. El hecho imponible se perfeccionará:

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

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

cual deberá obligatoriamente estar respaldada por la emisión de la factura, nota

fiscal o documento equivalente;

iv. Ley N° 291, de 22 de septiembre de 2012, de Modificaciones al Presupuesto

General del Estado 2012 (PGE-2012).

Disposiciones Adicionales.

Quinta. Se modifica el Artículo 59 de la Ley N° 2492 de 2 de agosto de 2003, Código

Tributario Boliviano, quedando redactado de la siguiente manera:
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Artículo 59. (Prescripción).

I. Las acciones de la Administración Tributaria prescribirán a los cuatro (4) años en la

gestión 2012, cinco (5)años en la gestión 2013, seis (6)años en lagestión2014,

siete (7) años en la gestión 2015, ocho (8) años en ¡agestión2016, nueve (9)años

en la gestión 2017 y diez (10) años a partir de la gestión 2018, para:

1. Controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizartributos.

2. Determinar la deuda tributaria.

3. Imponer sanciones administrativas.

Elperíodo de prescripción, para cada año establecido en el presente parágrafo, será

respecto a las obligaciones tributarias cuyoplazo de vencimiento y contravenciones

tributarias hubiesen ocurrido en dicho año.

H. Los términos de prescripciónprecedentes se ampliarán en tres (3) años adicionales

cuando el Sujeto Pasivo o tercero responsable no cumpliera con la obligación de

inscribirse en los registros pertinentes o se inscribiera en un régimen tributario diferente

al que le corresponde.

///. E¡ términopara ejecutar ¡as sanciones por contravenciones tributarias prescribe a

los cinco (5) años.

IV. La facultad de ejecutar la deuda tributaria determinada, es imprescriptible."

Sexta. Se modifican ¡os parágrafos ¡ y 11 del Artículo 60 de la Ley N° 2492 de 2 de

agosto de 2003, Código Tributario Boliviano, quedando redactados de la siguiente

manera:

Artículo 60. (Cómputo).

i. Excepto en el Numeral 3, del Parágrafo l, de¡ Artículo anterior, el término de la

prescripción se computará desde el primer día del mes siguiente a aquel en que se

produjo el vencimiento del período de pago respectivo.

II. En el supuesto 3, del Parágrafo I, del Artículo anterior, el término se computará

desde el primer día del mes siguiente a aquel en que se cometió la contravención

tributaria.
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v. Ley N° 317, de 11 de diciembre de 2012, del Presupuesto General del Estado-

Gestión 2013 (PGE-2013).

Disposiciones Derogatorias y Abrogatorias.

Primera. Se deroga el últimopárrafo del Parágrafo I del Artículo 59 de la Ley N° 2492,

de 2 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano, modificado por la Disposición

Adicional Quinta de la Ley N° 291, de 22 de septiembre de 2012.

Décima segunda. Se modifican los Parágrafos I y II del Artículo 60 de ¡a Ley N° 2492

de 2 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano, modificados por la Disposición

Adicional Sexta de la Ley Nc 291 de 22 de septiembre de 2012, por el siguiente texto:

Artículo 60. (Cómputo).

I. Excepto en el Numeral 3 del Parágrafo i del Artículo anterior, ei término de ¡a

prescripción se computará desde ei primer día del año siguiente a aquel en que se

produjo el vencimiento del período de pago respectivo.

II. En ef supuesto 3 del Parágrafo I del Artículo anterior, el término se computará desde

el primer día del año siguiente a aquel en que se cometió la contravención tributaria.

vi. Ley N° 2341, de 23 de abril de 2002, de Procedimiento Administrativo (LPA).

Artículo 4. (Principios Generales de la Actividad Administrativa).- La actividad

administrativa se regirá por los siguientes principios: (...)

k) Principio de economía, simplicidad y celeridad: Los procedimientos administrativos

se desarrollarán con economía, simplicidad y celeridad, evitando la realización de

trámites, formalismos o diligencias innecesarias;

Artículo 28 (Elementos Esenciales del Acto Administrativo). Son elementos

esenciales del acto administrativo los siguientes:

a. Competencia: Ser dictado por autoridad competente;

b. Causa: Deberá sustentarse en los hechos y antecedentes que le sirvan de

causa y en el derecho aplicable;

c. Objeto: Elobjeto debe ser cierto, lícito y materialmente posible.;

d. Procedimiento: Antes de su emisión deben cumplirse los procedimientos

esenciales y sustanciales previstos, y los que resulten aplicables del

ordenamiento jurídico;
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e. Fundamento: Deberá ser fundamentado, expresándose en forma concreta las

razones que inducen a emitir el acto, consignando, además, los recaudos

indicados en el inciso b) del presente artículo; y,

f. Finalidad: Deberá cumplirse con los finesprevistos en el ordenamiento jurídico.

Artículo 36B(Anulabilidad del Acto).

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

ordenamiento jurídico distinta de las previstas en el artículo anterior.

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

determinará la anulabilidad cuando el acto carezca de ios requisitos formales

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

vii. Ley N° 027, de 6 de julio de 2012, del Tribunal Constitucional Plurinaciónal.

Artículo 5. (Presunción de constitucionalidad). Se presume ¡a constitucionalidad de

toda ley, decreto, resolución y actos de los Órganos del Estado en todos sus niveles,
hasta tanto el tribunal Constitucional Plurinacional resuelva y declare su

inconstitucionalidad.

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

Tributario Boliviano (RCTB).

Artículo 19. (Resolución Determinativa) La Resolución Determinativa deberá

consignar los requisitos mínimos establecidos en el Artículo 99 de la Ley N° 2492

(CTB).

Las especificaciones sobre la deuda tributaria se refieren al origen, concepto y

determinación, del adeudo tributario calculado de acuerdo a lo establecido en el

Artículo 47 de dicha Ley.

IV.4. Fundamentación técnico-jurídica.

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

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-1464/2015, de 7 de agosto de 2015, emitida por la

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

siguiente:
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IV.4.1. Cuestión Previa.

i. En principio cabe señalar que entre los agravios expuestos por el Sujeto Pasivo en su

Recurso Jerárquico, se evidencia que este expone tanto aspectos de forma como de

fondo; y como es el procedimiento en esta instancia recursiva, con el objeto de evitar

futuras nulidades, con carácter previo, se analizará la existencia de aspectos de

forma denunciados, y sólo en caso de no ser evidentes los mismos, se ingresará al

análisis de los aspectos de fondo, como la Improcedencia de la determinación de

adeudos por los periodos febrero, abril, mayo, junio, julio, agosto, octubre y diciembre

de 2009, en virtud de la prescripción de dichas facultades sostenidas por Czeta

Ingeniera SRL, estableciendo si en el presente caso operó o no la prescripción

invocada.

ii. Asimismo, cabe hacer notar que eí petitorio del Sujeto Pasivo sólo hace referencia a

una rebaja de la deuda tributaria de los periodos febrero y mayo de 2009 incluyendo

las multas aplicadas, por lo que en caso de ingresar al fondo y desvirtuarse la nulidad

y ia prescripción de las facultades de la Administración Tributaria para la

determinación de adeudos, corresponderá a esta instancia únicamente analizar los

agravios relacionados con las facturas del periodo fiscal febrero 2009, quedando firme

y subsistente la deuda tributaria de los periodos fiscales abril, mayo, junio, julio,

agosto, octubre y diciembre de 2009.

IV.4.2. Sobre la falta de valoración de las pruebas.

i. El Sujeto Pasivo señala en su Recurso Jerárquico que la Resolución Determinativa no

cumple los requisitos previstos en ei Artículo 99, Parágrafo II de ia Ley N° 2492

(CTB), pues en la valoración de descargos efectuó una citas genéricas de normativa

que no constituye una verdadera valoración de descargos, vulnerando el debido

proceso al impedir que se conozcan de manera cabal los alcances de los cargos o

reparos descargados inicialmente. Añade, que la abundante documentación

presentada a la Administración Tributaria ameritaba una valoración racionalizada para

su rechazo o aceptación, a fin de exponer en el acto impugnado el fundamento y

finalidad, como requisitos establecidos en el Artículo 28 de la Ley N° 2341 (LPA), que

en el presente caso, no han sido satisfechos, pues la Resolución Determinativa

expone una valoración vaga, abstracta, imprecisa y confusa.
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ii. Indica que la Vista de Cargo debe poner en conocimiento del Sujeto Pasivo los
hallazgos u observaciones de la fiscalización y la Resolución Determinativa debe
exponer la valoración de los descargos, como sustento de la decisión, lo que implica
que ios descargos deben ser tomados como fuente de certeza, verdad y evidencia
respecto de las observaciones formuladas en la Vista de Cargo, sea confirmándolas o
desvirtuándolas, como resultado de un proceso racionalizado que valore de forma

crítica, objetiva y subjetiva, los documentos o pruebas presentados, con criterios de
credibilidad, legalidad y equidad, es decir, que los hechos que motivan el acto solo
pueden ser confirmados o negados en virtud a los documentos presentados.

iii. Indica que la Resolución de Recurso de Alzada, de manera genérica, abstracta e
insuficiente, señala que la Resolución Determinativa valoró las pruebas y descargos

del contribuyente y que se cumplieron los pasos procesales desde la Orden de
Verificación, con lo cual entiende satisfecha la garantía del debido proceso, siendo

que no puede pasar desapercibido que no se valoró documentos claves como las
DeclaracionesJuradas de la proveedora, el contrato notariado sobre provisión y otros

documentos que demostraban la improcedencia de los reparos. Añade, que la

Declaración de la proveedora, correspondiente al periodo febrero 2009 señala ventas

por Bs590.000.- que es exactamente el monto de las compras reflejadas en las
Facturas Nos. 62, 63 y 64; y reitera que dicha Declaración Jurada no fue tomada en

cuenta para resolver el Recurso de Alzada, lo que demuestra, que la Instancia de
Alzada también rechazó sus pruebas sin valorarlas previamente, más aun cuando en

su memorial de pruebas hizo referencia a que el SIN en su respuesta al Recurso de

Alzada, señaló que "la proveedora debió haber facturado en su momento y no con

posterioridad', argumento que fue ignorado no obstante que demuestra que la

verdadera observación de las Facturas Nos. 62, 63 y 64 es el diferimiento en la

emisión de las facturas, no así la validez y efectividad de las transacciones.

iv. Puntualiza que la Resolución del Recurso de Alzada incumple las previsiones de los

Artículos 28 de la Ley N° 2341 (LPA), 211 y 68, Parágrafos II y IV del Código

Tributario Boliviano, además indica que se vulneró su derecho al debido proceso al

desconocerse sus documentos, pruebas y argumentos de defensa.

v. Por su parte la Administración Tributaria indica en alegatos que emitió la Resolución

Determinativa en sujeción a los Artículos 99, Parágrafo II de la Ley N° 2492 (CTB), 19
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del Decreto Supremo N° 27310 (RCTB) y 18 de la RND N° 10-0037-07, y resalta que

se puede constatar que en el citado acto administrativo, se expone con claridad lo

acontecido en el proceso de verificación, los motivos por los que se procedió a la

depuración de facturas y la normativa en la que se funda dicha depuración, por lo que

afirma que la Administración Tributaria no actuó de forma arbitraria, sino en el marco

de la ingeniería jurídica nacional, habiéndose permitido ai contribuyente asumir

defensa de forma oportuna. Transcribe, la valoración efectuada a los descargos

presentados por el Sujeto Pasivo expuesta en la Resolución Determinativa y afirma

que no se realizó la valoración genérica que señala el Sujeto Pasivo en su Recurso

Jerárquico; añade, que el contribuyente no presentó medios de pago, que constituye

el motivo de la depuración de las facturas observadas, aspecto que fue correctamente

analizado por la Resolución de Recurso de Alzada.

vi. Indica que la Resolución de Alzada contiene ia debida fundamentación de su

decisión, y hace notar que el contribuyente observa el incumplimiento de los

Parágrafos II y VI del Artículo 68 de la Ley N° 2492 (CTB), sin tener en cuenta que el

citado Artículo establece los derechos del contribuyente no así el contenido de las

Resoluciones, por lo que ia normativa en la que el Sujeto Pasivo basa su pretensión

es errada e incongruente.

vii. En ese entendido, el Parágrafo II, Artículo 115 de la Constitución Política del Estado

(CPE), establece que el Estado garantiza el derecho al debido proceso, a ia defensa

y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones; en este

marco legal, el Artículo 68, Numerales 6 y 7 de la Ley N° 2492 (CTB), establece que

dentro de los derechos del Sujeto Pasivo, se encuentra el derecho al debido proceso,

a formular y aportar, en la forma y plazos previstos por norma, todo tipo de pruebas y

alegatos que deberán ser tenidos en cuenta por los órganos competentes al redactar

la correspondiente Resolución. Igualmente, se tiene que inmerso en la garantía del

debido proceso se encuentra el denominado "derecho a la defensa", el cual se

traduce en el derecho del contribuyente a ser oído y presentar todas las pruebas que

hagan a su descargo durante la sustanciación del proceso.

viii. En el caso específico de la Resolución Determinativa, el Parágrafo II dei Artículo 99

de la Ley N° 2492 (CTB), establece que este Acto Administrativo debe contener como

requisitos mínimos: Lugar y fecha, nombre o razón social del Sujeto Pasivo,
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especificaciones sobre la deuda tributaria, fundamentos de hecho y de derecho, la
calificación de la conducta y la sanción en el caso de contravenciones, así como la

firma, nombre y cargo de la autoridad competente, y señala que la ausencia de los

requisitos esenciales viciará de nulidad dicho acto. Por su parte el Artículo 19 del
Decreto Supremo N° 27310 (RCTB), establece que son requisitos esenciales de la

Resolución Determinativa los establecidos en el Parágrafo II del Artículo 99 de la Ley

N° 2492 (CTB) y aclara que las especificaciones de la deuda tributaria se refieren al

origen, concepto y determinación de la deuda tributaria.

ix. Con relación a los requisitos de la Resolución de Recurso de Alzada, el Artículo 211

del Código Tributario Boliviano establece que deben ser emitidas en forma escrita

debiendo contener su fundamentación, lugar y fecha de emisión, firma del

Superintendente Tributario (hoy Director Ejecutivo), que ia dicta y la decisión expresa,

positiva y precisa de las cuestiones planteadas, debiendo sustentarse en los hechos,

antecedentes y en el derecho aplicable que justifiquen su dictado.

x. Por otro lado, para la anulabilidad de un acto por la infracción de una norma

establecida en la Ley, deben ocurrir ios presupuestos previstos en el Parágrafo II,

Artículo 36 de la Ley N° 2341 (LPA), aplicable en materia tributaria, por mandato de

los Artículos 74, Numeral 1 y 201 del Código Tributario Boliviano; es decir, que los

Actos Administrativos carezcan de los requisitos formales indispensables para

alcanzar su fin o den lugar a la indefensión de los interesados.

xi. En ese marco, siendo que el agravio expuesto por el Sujeto Pasivo se refiere a la falta

de fundamentación sobre las pruebas que aportó, tanto en la Resolución

Determinativa como en la Resolución de Recurso de Alzada, de la revisión y

compulsa de antecedentes, en el presente caso se evidencia que ante la notificación

con la Orden de Verificación N° 00130V115045, el 26 de julio de 2013, según consta

en Acta de Recepción, el Sujeto Pasivo presentó sus Declaraciones Juradas Form.

200, Facturas de Compras y Libros de Compras de los periodos observados,

documentación que sirvió para establecer la liquidación preliminar de la deuda

tributaria consignada en la Vista de Cargo N° SIN/GDLPZ-l/DF/SVI/VC/507/2014 de

25 de septiembre de 2014, contra la que el Sujeto Pasivo presentó descargos en

relación a las observaciones efectuadas a las Facturas Nos. 62, 63 y 64 de su

proveedor A&B Ferretería; Facturas Nos. 2494, 2498, 2517, de su proveedor Servicio
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de Transporte; Factura N° 2960 de su proveedor Consorcio LO Silvestre SRL.; y

Facturas Nos. 5316 y 5320 de su proveedor Importadora EDIMAX SRL. (fs. 3-5, 10-

11,159-162 de antecedentes administrativos c.1).

xii. Al respecto, se advierte que en su nota de descargo señala que los documentos que

presenta demuestran la efectiva transacción económica sobre las Facturas Nos. 62,

63, 64, 2494, 2498, 2517, 2960, 5316 y 5320 habiendo presentado los siguientes

documentos: Contrato notariado de Provisión de Materiales suscrita con su

Proveedora A&B Ferretería; Comprobantes de Egresos del Libro Diario; Papeletas

Bancarias de depósitos de la cuenta de la empresa para la Obra; Extractos Bancarios

de la empresa, detallando dichos depósitos; Conciliación Bancaria Libro Mayor con

Extractos Bancarios; Rendición de cuentas del residente de obra detallando los

correspondientes egresos, Proformas de Entrega de material del proveedor, Recibos

de Pago firmados por el proveedor y la empresa y Planillas de entregas de materiales

firmadas por el proveedor y empresa (fs. 167-214 de antecedentes administrativos c.1

yc.2).

xiii. Con relación a la documentación y argumentos presentados por el Sujeto Pasivo,

respecto de las Facturas Nos. 62, 63 y 64 del periodo febrero de 2009, la

Administración Tributaria expuso en la página 5 de la Resolución Determinativa (fs.

228 de antecedentes administrativos c.2): "El contribuyente en sus descargos

presentados expone depósitos de dinero al Sr Rafael Zurita Rojas y él realiza sus

respectivas rendiciones de cuentas, dentro de las cuales se encuentran pagos

parciales en diferentes fechas a la proveedora Sra. Antonia Balderrama, por lo que

incumple el Art. 4 de la Ley 2492 (Nacimiento del Hecho Imponible) en su inciso a)

(...) El contribuyente presenta como descargo un contrato privado de provisión de

materiales con la proveedora Sra. Antonia Balderrama Requena, (...) Por lo que

incumple el-Art. 14 de la ley 2492 en su parágrafo primero (...) Dado que el

contribuyente debió haber solicitado la factura por cada transacción realizada con su

proveedor en el momento oportuno, lo cual afecta directamente a la declaración de

impuestos (IVA e IT) en los periodos de diciembre de 2008, enero de 2009 y febrero

de2009. (...)"

xiv. Prosigue indicando:"(...) Asimismo en los descargos presentados sólo se encuentran

comprobantes de egreso, por el concepto de depósitos realizados al Arq. Rafael
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Zurita Rojas para los gastos en construcción y no existe una cuenta específica para
la proveedora en mención, por lo que no se evidencia cada transacción realizada y
sólo existen Pro-Formas y recibos de Caja de Egreso los cuales no constan registros

contables de cada entrega de material y el pago correspondiente incumpliendo ios

Arts. 36 y 44 del Código de Comercio decreto Ley 14379".

xv. Con relación a las facturas del periodo mayo señaló: "Las Notas fiscales NO

DOSIFICADAS o fuera del RANGO DE DOSIFICACIÓN autorizadas por el Servicio

de Impuestos Nacionales, noson válidas para Crédito Fiscal de acuerdo al numeral 2
del Artículo 41g de la RND 10.0016.07. (...) Por todo lo expuesto, el Contribuyente no

demuestra que la transacción haya ocurrido efectivamente de acuerdo al Art. 8S de la

Ley N° 2492, se establece que los respaldos presentados carecen de consistencia,

no dan fe ni demuestran fehacientemente la procedencia del crédito impositivo, no

representan medios de pago probatorios que permitan verificar la transacción en

apego al Art. 70gnumeral 59de la Ley2492 (..J.

xvi. Aspectos que denotan que la Administración Tributaria expuso la valoración

fundamentada de toda la documentación presentada como descargo, habiendo

expuesto las razones técnicas y jurídicas por las que rechazó las pruebas del Sujeto

Pasivo. En ese entendido, siendo que la observación a la fundamentación de la

Resolución Determinativa, según el agravio expuesto por el Sujeto Pasivo, se

relaciona únicamente con una deficiente valoración de sus descargos, corresponde

desestimar dicho vicio, toda vez que la Administración Tributaria expuso una

valoración con la que el Sujeto Pasivo no está de acuerdo al considerar que sólo se

hizo una cita genérica de normas, no obstante que conforme los párrafos transcritos

precedentemente, se evidencia que la Administración Tributaria explicó las

observaciones a la documentación y relacionó dichas explicaciones con la normativa

que consideró pertinente al caso, lo que permitió al Sujeto Pasivo argumentar en

contrario, como se evidencia de la lectura del Recurso de Alzada presentado.

xvii. Por io señalado, se concluye que la Resolución Determinativa contiene los

fundamentos de hecho y de derecho que justifican la decisión a la que arribó,

cumpliendo de esta manera tas previsiones del Artículo 99, Parágrafo II de la Ley N°

2492 (CTB); si bien, el Sujeto Pasivo no está de acuerdo con dichos fundamentos,

ello no implica que la Administración Tributaria hubiera omitido fundamentar su
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decisión, correspondiendo en consecuencia desestimar el agravio relacionado con la

vulneración de su derecho al debido proceso por falta de valoración de sus

descargos.

xviii. Ahora bien, respecto a la valoración de pruebas en Instancia de Alzada, corresponde

señalar que de la revisión del expediente, se evidencia que en la página 3 de su

Recurso de Alzada (fs. 23 del expediente), el Sujeto Pasivo afirma que la proveedora

declaró en el Formulario 200 ventas por Bs590.000.- por el periodo febrero de 2009,

que es exactamente el monto total de las Facturas Nos. 62, 63 y 64. Posteriormente,

durante el periodo de pruebas del Recurso de Alzada, presenta nota: Detallando las

pruebas que presentó a la Administración Tributaria; Adjunta las Facturas originales

observadas; Ofrece en calidad de prueba la Confesión de parte de la Gerencia

Distrital La Paz I expuesta en el memorial de respuesta al recurso de Alzada (fs. 64-

68 del expediente).

xix. Con relación a dicha nota, la ARIT La Paz emitió el Proveído de 2 de abril de 2015,

en la señala: "1.- Por ratificada la prueba documental señalada en la nota que

antecede; 2.- Por ofrecida la prueba documental señalada en la nota que antecede,

adjunta en 3 fojas, siempre y cuando ésta se enmarque en lo establecido en el

Artículo 81 de la Ley N° 2492; 3.- Respecto a la confesión de parte, estése a lo

dispuesto en el numeral I del Artículo 215 de la Ley N° 3092." (fs. 69 del expediente).

xx. Posteriormente, en la Resolución de Recurso de Alzada, en el acápite: "Depuración

del Crédito Fiscal" (fs. 123-126 del expediente), la ARIT La Paz, expuso los

argumentos del Sujeto Pasivo, la normativa que consideró aplicable al caso y el

análisis de los antecedentes administrativos, las pruebas ofrecidas, señalando que las

observaciones con los Códigos C y D (que el proveedor no realiza actividad en el

domicilio y que la nota fiscal no fue informada ni declarada), no corresponden al

Sujeto Pasivo, por lo que revisó los documentos relacionados con la observación con

Código B (medios probatorios de pago) y concluyó que el Sujeto Pasivo no presentó

medios de pago u otra documentación que avale la compra del material al proveedor

A&B Ferretería.

xxi. De lo expuesto, se evidencia que la ARIT La Paz, contrariamente a lo afirmado por el

Sujeto Pasivo en su Recurso Jerárquico, no omitió la valoración de los elementos de
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prueba ofrecidos durante la sustanciación del Recurso de Alzada, toda vez que, en

relación a la documentación presentada en instancia administrativa, la consideró

ratificada y expuso el análisis motivado sobre las mismas y con relación a la

"Confesión de parte", emitió pronunciamiento en el Proveído de 2 de abril de 2015, al

invocar el Artículo 215, Parágrafo I del Código Tributario Boliviano, el cual establece

textualmente que: "Podrá hacerse uso de todos los medios de prueba admitidos en

derecho, con excepción de la prueba confesoria de autoridad y funcionarios del ente

público recurrido."

xxii. Si bien es cierto que la Instancia de Alzada no expuso una valoración expresa

respecto del contenido de la Declaración Jurada Formulario 200 del periodo Febrero

de 2009, de la proveedora, que fue ofrecida como prueba, corresponde señalar que

dicha Declaración Jurada, en el presente caso, simplemente desvirtuaría

parcialmente la observación con Código D"Nota Fiscal no informada ni declarada por

el proveedor", no así las otras observaciones respecto a los Códigos B y C, sobre las

que la ARIT La Paz, consideró que la observación con Código C, no es atribuible al

Sujeto Pasivo y la observación con Código B, no fue desvirtuada al no haberse

presentado un medio de pago al proveedor.

xxiii. Con esas consideraciones, resultaría dilatoria e innecesaria la anulación de obrados

para que se incluya la cita de la Declaración Jurada de la Proveedora, toda vez que la

Administración Tributaria observó las Facturas Nos. 62, 63 y 64 por tres conceptos,

concluyendo que no se presentó medios probatorios de pago que demuestren la

procedencia del Crédito Fiscal observado; conclusión, que guarda relación con el

análisis expuesto en la Resolución de Recurso de Alzada que previamente desvirtuó

las observaciones que consideró no atribuibles al Sujeto Pasivo y concluyó que el

Sujeto Pasivo no presentó medios de pago que avaíen las compras al proveedor. Lo

que significa, que la Declaración Jurada de la proveedora sólo desvirtuaría la

observación con Código D, que la ARIT La Paz consideró no atribuible al Sujeto

Pasivo, es decir, se arribaría al mismo resultado.

xxiv. En ese entendido, es pertinente referir el Principio de economía procesal establecido

en el Inciso d) del Artículo 4 de la Ley N° 2341 (LPA), aplicable por disposición del

Artículo 200 del Código Tributario Boliviano, así como el derecho a una justicia pronta

y oportuna y sin dilaciones establecido en el Parágrafo II, Artículo 115 de la
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Constitución Política del Estado (CPE), normas en virtud de las cuales, en el presente

caso corresponde continuar con el análisis de los aspectos de fondo, pese a que la

Resolución de Recurso de Alzada no hizo mención expresa a la valoración del

contenido de la Declaración Jurada de la proveedora, al haberse demostrado que la

mención de dicha Declaración Jurada derivaría en la misma decisión expuesta en la

Resolución del Recurso de Alzada.

IV.4.3. Sobre la prescripción de las facultades de la Administración Tributaria.

i. El Sujeto Pasivo indica en su Recurso Jerárquico que en los periodos sujetos a

revisión de la gestión 2009, no estaba vigente la Ley N° 291, por lo que entiende que

la Administración Tributaria tenía el plazo de 4 años para fiscalizar el IVA, no

debiendo considerarse en la fiscalización los periodos de enero a noviembre de 2009,

pues para dichos periodos fiscales el 30 de junio de 2014, habría operado la

prescripción, por lo que sólo debió fiscalizarse el periodo diciembre de 2009; no

obstante las explicaciones expuestas en el Recurso de Alzada, la ARIT expuso

sendos argumentos para rechazar la prescripción, de forma parcializada e ilegal,

aplicando la Ley Nc 291 del año 2012. Añade que en la fundamentación, no se hace

referencia al carácter declarativo de la Resolución Determinativa previsto en el

Parágrafo III del Artículo 99 de la Ley N° 2492 (CTB), lo que significa que se debe

ajusfar a las normas vigentes en el momento que se produce el hecho generador, no

así la fecha de emisión de la Resolución Determinativa como considera la ARIT La

Paz, que aplica normas futuras a un hecho imponible que se produce fácticamente en

años anteriores vulnerando el Artículo 150 de la citada Ley y el Artículo 123 de la

Constitución Política del Estado (CPE).

Por su parte la Administración Tributaria expresa en alegatos que las facultades de la

Administración Tributaria para fiscalizar y determinar la deuda tributaria no se

encuentran prescritas, al haberse interrumpido la prescripción con la notificación de la

Resolución Determinativa Nc 1662/2014, y cita como precedente la Resolución de

Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1413/2013. Añade, que las nuevas Leyes Nos. 291 y

317 no pueden afectar los derechos adquiridos o consolidados por los contribuyentes,

ya que ello implicaría hacer una aplicación retroactiva de la Ley; pero pueden afectar,

a las situaciones de expectativa o llamados "derechos expectativos", que aún no se

consolidaron por estar pendientes de cumplimiento, ya sea porque les falta algún
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requisito de forma o de fondo, o porque aún no se cumplió con un plazo o una

condición establecida por ley para consolidar el derecho, situación en la que no se

considera una aplicación retroactiva de la Ley.

iii. Señala que la prescripción tributaria puede en determinado momento ser un derecho

adquirido o una situación expectativa, si se cumplió el plazo bajo la legislación

anterior, se convierte en un derecho adquirido que las nuevas leyes no pueden

afectar ni modificar, por cuanto ya el monto del tributo o sanción prescrita pasa a

formar parte del patrimonio del Sujeto Pasivo; en cambio si a la fecha de la vigencia

de las nuevas leyes la prescripción no operó, se convierte en una situación

expectativa que no se consolidó ni operó, la cual no puede ser modificada o

extinguida por el legislador a través de nuevas leyes en pleno ejercicio de su potestad

tributaria.

iv. Al respecto, la doctrina tributaria enseña que: "La prescripción es generalmente

enumerada entre los modos o medios extintivos de la obligación tributaria. Sin

embargo, desde un punto de vista de estricta técnica jurídica, esa institución no

extingue la obligación, sino la exigibilidad de ella, es decir la correspondiente acción

del acreedor tributario para hacer valer su derecho al cobro de la prestación

patrimonial que atañe al objeto de aquélla" {MARTÍN, José María. Derecho Tributario
General. 2É, Buenos Aires, Edición "Depalma". Pág.189).

v. Asimismo, el Artículo 59 de la Ley N° 2492 (CTB), dispone que las acciones de la

Administración Tributaria prescriben a los cuatro (4) años para: 1. Controlar,

investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos; 2. Determinar la deuda

tributaria; 3 Imponer sanciones administrativas y 4. Ejercer su facultad de ejecución

tributaria. Según el Artículo 60 del citado cuerpo legal tributario, el término de la

prescripción se computa desde el 1 de enero del año calendario siguiente a aquel en

que se produjo el vencimiento del período de pago respectivo (las negrillas son

añadidas).

vi. Además, los Artículos 61 y 62 de la Ley N° 2492 (CTB), prevén que el curso de la

prescripción se interrumpe con la notificación al Sujeto Pasivo con la Resolución

Determinativa y el reconocimiento expreso o tácito de la obligación por parte del

Sujeto Pasivo o Tercero Responsable, o por la solicitud de facilidades de pago, y se
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suspende con la notificación de inicio de fiscalización individualizada en el

contribuyente, esta suspensión se inicia en la fecha de la notificación respectiva y se

extiende por seis (6) meses, así como por la interposición de Recursos

Administrativos o Procesos Judiciales por parte del contribuyente, la suspensión se

inicia con la presentación de la petición o Recurso y, se extiende hasta la recepción

formal del expediente por la Administración Tributaria para la ejecución del respectivo

fallo.

vii. Sin embargo, a través de las Disposiciones Adicionales Quinta y Sexta de fa Ley N°

291, de 22 de septiembre de 2012, se modificaron los Artículos 59 y 60 de la Ley N°

2492 (CTB), de la siguiente manera; "/. Las acciones de la Administración Tributaria

prescribirán a los cuatro (4) años en la gestión 2012, cinco (5) años en la gestión

2013, seis (6) años en la gestión 2014, siete (7) años en la gestión 2015, ocho (8)

años en la gestión 2016, nueve (9) años en la gestión 2017 y diez (10) años a partir

de la gestión 2018, para; 1. Controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar

tributos. 2. Determinar la deuda tributaria. 3. Imponer sanciones administrativas. El

período de prescripción, para cada año establecido en el presente parágrafo, será

respecto a las obligaciones tributarias, cuyo plazo de vencimiento y contravenciones

tributarias hubiesen ocurrido en dicho año (...)."y "I. Excepto en ei Numeral 3, del

Parágrafo I, del Artículo anterior, el término de ¡a prescripción se computará desde el

primer día del mes siguiente a aquel en que se produjo el vencimiento del período de

pago respectivo. II. En el supuesto 3, del Parágrafo I, del Artículo anterior, el término

se computará desde el primer día del mes siguiente a aquel en que se cometió la

contravención tributaria".

viii. Posteriormente, la Ley N° 317, de 11 de diciembre de 2012, mediante su Disposición

Derogatoria Primera, establece: "Se deroga el último párrafo del Parágrafo I, del

Artículo 59 de la Ley N° 2492, de 2 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano,

modificado por la Disposición Adicional Quinta de la Ley N° 291, de 22 de septiembre

de 2012". En tanto, que a través de la Disposición Adicional Décimo Segunda,

modifica el Artículo 60 de la Ley N° 2492 (CTB), por el siguiente texto;"/. Excepto en

el Numeral 3, del Parágrafo I del Artículo anterior, el término de la prescripción se

computará desde el primer día del año siguiente a aquel en que se produjo el

vencimiento del período de pago respectivo. I!. En el supuesto 3 del Parágrafo I del
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Artículo anterior, el término se computará desde el primer día del año siguiente a

aquel en que se cometió la contravención tributaria".

ix. En este entendido, corresponde señalar que la Autoridad de Impugnación

Tributaria como Entidad Administrativa encargada de impartir justicia tributaria,

por disposición del Inciso a), Parágrafo II del Artículo 197 del Código Tributario

Boliviano, no es competente para realizar el control de constitucionalidad de las

normas vigentes, correspondiendo aplicar tas mismas, toda vez que por imperio

de lo establecido en el Artículo 5 de la Ley N° 027, de 6 de julio de 2010, se

presume la constitucionalidad de toda Ley, Decreto, Resolución y actos de los

Órganos dei Estado en todos sus niveles.

x. Con relación a los argumentos vertidos por la Administración Tributaria, sobre los

derechos adquiridos y las situaciones de expectativa, corresponde señalar que de la

simple lectura del texto actual del Artículo 59 modificado de la Ley N° 2492 (CTB), el

cómputo de la prescripción de las facultades de la Administración Tributaria, para la

determinación de la obligación tributaria, correspondiente al IVA de los períodos

fiscales enero a diciembre de 2009, se sujeta a io imperativamente dispuesto en la

norma: "Las acciones de la Administración Tributaria prescribirán a los (...) siete

(7) años en la gestión 2015' (las negrillas son añadidas), disposición que no prevé

que dicha ampliación sea: "respecto a las obligaciones tributarias cuyo plazo de

vencimiento y contravenciones tributarias hubiesen ocurrido en dicho año", es decir,

en la misma gestión 2015, tal como se preveía antes de la modificación efectuada por

la Ley N° 317.

xi. Asimismo, se debe considerar que de acuerdo a la teoría de los derechos adquiridos,

la simple esperanza de un derecho carece de algún requisito externo para lograr la

plenitud e integralidad de un derecho adquirido, por lo que el derecho no

perfeccionado es susceptible de afectación por una modificación legal; de este modo,

en el presente caso, al estar vigentes las Leyes Nos. 291 y 317, que modificaron la

Ley N° 2492 (CTB), su aplicación sobre derechos no perfeccionados resulta ser

imperativa.

xii. En este entendido, es evidente que las modificaciones, en cuanto al régimen de la

prescripción, realizadas por la Ley N° 317, se encuentran vigentes; y toda vez que la
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norma prevé que la prescripción de 7 años se aplicará en la gestión en curso, en

el presente caso, se evidencia que la Administración Tributaria, el 19 de julio de 2013,

notificó al Sujeto Pasivo, con la Orden de Verificación N° 00130V115045, por la que

se le comunica que será sujeto de un Proceso de Determinación con alcance a la

verificación de los hechos y/o elementos correspondiente al Impuesto al Valor

Agregado de la verificación del crédito fiscal contenido en las facturas declaradas por

el contribuyente que se detallan en anexo adjunto, correspondiente a los periodos

fiscales febrero, abril, mayo, junio, julio, agosto, octubre y diciembre de 2009;

posteriormente, el 16 de octubre de 2014, se notificó al Contribuyente, con la Vista de

Cargo N° SIN/GDLPZ-l/DF/SVIA/C/507/2014, y finalmente, el 30 de diciembre de

2014, notificó al Sujeto Pasivo, con la Resolución Determinativa N° 1662/2014, de 9

de diciembre de 2014, mediante la que determinó una deuda tributaria total de 325.344

UFV equivalente a Bs653.363.- por concepto del IVA por los periodos fiscales febrero,

abril, mayo, junio, julio, agosto, octubre y diciembre de 2009, importe que incluye

tributo omitido, intereses y sanción de Omisión de Pago (fs. 3-5, 159-162,164, 224-

231 y 233-236 de antecedentes administrativos).

xiii. Ahora bien, siendo que la Resolución Determinativa, fue notificada el 30 de

diciembre de 2014, se tiene que la Administración Tributaria, de conformidad a los

Artículos 59 y 60 de la Ley N° 2492 (CTB), ejerció su facultad de determinación de la

deuda tributaria por el IVA de los períodos fiscales febrero, abril, mayo, junio, julio,

agosto, octubre y diciembre de 2009, dentro del plazo dispuesto para el efecto, es

decir antes de que sus facultades para determinar la deuda tributaria prescriban.

xiv. De igual manera corresponde señalar que con la notificación de la Resolución

Determinativa N° 1662/2014, efectuada el 30 de diciembre de 2014, se interrumpió el

cómputo de la prescripción, conforme determina el Artículo 61, Inciso a) de la Ley N°

2492 (CTB), por tanto se observa que al existir causales de interrupción, se vuelve a

iniciar el cómputo de la prescripción desde et día viernes 2 de enero de 2015;

consecuentemente, por lo referido se establece que la acción de la Administración

Tributaria, para determinar las obligaciones tributarias por el IVA de los períodos

fiscales febrero, abril, mayo, junio, julio, agosto, octubre y diciembre de 2009, no se

encuentran prescritas, correspondiendo confirmar en este punto la Resolución del

Recurso de Alzada.
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IV.4.4. Sobre la depuración de Crédito Fiscal.

i. El Sujeto Pasivo expresa en su Recurso Jerárquico que la depuración del Crédito

Fiscal de las Facturas de su proveedora A&B Ferretería, deja en evidencia la cómoda

actitud del SIN que concluyó en la inexistencia de la transacción, en virtud a que

evidenció que la proveedora no desarrolla ninguna actividad en el domicilio,

conclusión que carece de seriedad al pretender que un comerciante permanezca

inamovible en el transcurso de los años, sin tener en cuenta que las transacciones

observadas datan de la gestión 2009. Agrega, que el SIN observó que las

transacciones no fueron declaradas por la proveedora; sin embargo, cursa una

Declaración Jurada del IVA del periodo febrero 2009 por Bs590.000.- que totalizan las

compras reflejadas en las Facturas Nos. 62, 63 y 64 indebidamente observadas.

ii. Refiere que no se consideraron los pagos a los proveedores cuyas facturas fueron

observadas, mediante depósitos bancarios a la cuenta de Rafael Zurita Rojas,

Residente de obras de Czeta Ingeniería SRL., quien se encargó de entregar esos

pagos a los proveedores bajo rendición de cuenta documentada que también fueron

presentadas al SIN, respecto de las cuales la Resolución Determinativa expuso una

observación relacionada con la oportunidad de la facturación, aspecto sobre el cual

no tiene ninguna responsabilidad, por el contrario, en cumplimiento del Artículo 70 de

la Ley N° 2492 (CTB), presentó un contrato notariado de provisión de materiales

suscrito con la proveedora, sobre el que la Administración Tributaria indicó que el

mismo no respalda el pago al proveedor ni corresponde al periodo febrero 2009; sin

embargo dicho contrato data de noviembre de 2008 y contempla el plazo de 120 días

para la provisión de materiales, que incluyen al periodo febrero de 2009,

estableciendo entregas escalonadas y secuenciales, lo que no desvirtúa la validez de

las notas fiscales; no obstante la ARIT La Paz, concluyó que se incumplió lo pactado

en el contrato y en el Artículo 8 de la Ley N° 843 (TO), respecto de la oportunidad en

la emisión de las notas fiscales, es decir, que se validó las facturas al observar

únicamente la oportunidad en la emisión, sin tener en cuenta que ello es

responsabilidad del emisor.

¡ii. Por su parte la Administración Tributaria señala en alegatos, que se estableció la

inexistencia de la transacción, no así el diferimiento en la emisión de la factura, en
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virtud de la no presentación de medios de pago que respalden las transacciones,

incumpliendo el Numeral 5 del Artículo 70 de la Ley N° 2492 (CTB); asimismo, refiere

que el Contrato presentado corroboró que el Sujeto Pasivo debió realizar pagos en

forma proporcional a las entregas y exigir las correspondientes facturas de forma

oportuna, no siendo dicho contrato oponible al fisco en virtud del Artículo 14 de la Ley

N° 2492 (CTB), razón por la que se lo consideró NO válido. Añade, que en virtud del

Principio de Verdad Material, solicitó información adicional a la proveedora; sin

embargo, al no haber sido encontrada la misma en las direcciones informadas al

Padrón de Contribuyentes, se estableció la inexistencia de las supuestas

transacciones. Aclara, que si bien no se puede pretender la inamovilidad de los

contribuyentes en su domicilio, debe tenerse en cuenta que los cambios de domicilio

se deben comunicar a la Administración Tributaria, conforme el Numeral 3 del Artículo

70 de la Ley N° 2492 (CTB), presumiéndose subsistente el domicilio inscrito; aspecto,

que demuestra que no se actuó de forma deficiente y cómoda, como argumenta el

Sujeto Pasivo.

iv. Menciona que se demostró que las Facturas Nos. 62, 63 y 64 no respaldan las

compras del Sujeto Pasivo, toda vez que se intentó efectuar un control cruzado con la

información de la proveedora, no obstante no fue posible debido a que la misma no

informó ni declaró dichas facturas, por lo que concluyó que se trató de actos

simulados para reducir la carga fiscal del contribuyente, no siendo evidentes las

contradicciones de la Resolución de Alzada, toda vez que es obligación del Sujeto

Pasivo respaldar sus compras con medios de pago.

v. Al respecto, corresponde señalar que siendo que el Crédito Fiscal IVA, emerge de

una operación de "compra" efectuada por un sujeto que adquiere un bien o contrata

un servicio, que a su vez representa una "venta" para el sujeto que entrega el bien o

presta el servicio a título oneroso, respaldado con la emisión de una factura, se

considera pertinente puntualizar que la definición de "venta" conforme dispone el

Artículo 2 de la Ley N° 843 (TO), incorpora tres condiciones para la materialización

del hecho imponible del IVA, tales como: 1) la onerosidad, 2) la transmisión de

dominio de la cosa mueble o la prestación efectiva de servicios y 3) los sujetos

intervinientes; a partir de ello, se establece que la transmisión de dominio o la

prestación efectiva de servicios, debe respaldarse mediante la Factura o nota fiscal
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original, Contratos, Documentación contable como Libros diarios, mayor, inventarios y

otros, que permitan demostrar la efectiva realización de la transacción y no una

simulación del acto jurídico con el único fin de reducir la carga fiscal, pues de lo

contrario se estaría frente a una simulación del negocio, situación ante la cual

correspondería la aplicación del Parágrafo II del Artículo 8 de la Ley N° 2492 (CTB),

es decir, tomar la realidad de los hechos y apartarse de las formas adoptadas por el

Sujeto Pasivo; en tanto que la onerosidad debe quedar demostrada a través del

medio fehaciente de pago (cheques, tarjetas de crédito u otros), así como la

documentación contable y financiera que demuestre el pago efectuado.

vi. De la misma manera, se debe tomar en cuenta que los Numerales 4 y 5 del 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 y

demostrar la procedencia y cuantía de los créditos impositivos que considere le

correspondan. Asimismo, el Artículo 76 de la citada norma, establece que quien

pretenda hacer valer sus derechos deberá probar los hechos constitutivos de los

mismos.

vii. Asimismo, cabe señalar que esta Instancia Jerárquica ha establecido como línea de

análisis en las Resoluciones de Recurso Jerárquico STG-RJ/0064/2005, AGIT-RJ

0232/2009, AGIT-RJ 0341/2009, AGIT-RJ 0429/2010 y AGIT-RJ 0552/2011 -entre

otras- que existen tres requisitos que deben ser cumplidos para que un contribuyente

se beneficie con el Crédito Fiscal IVA, producto de las transacciones que declara ante

la administración tributaria, que son; 1) Existencia de la Factura; 2) Que la compra se

encuentre vinculada con la actividad por la que el sujeto resulta responsable dei

gravamen y; 3) Que la transacción haya sido efectivamente realizada.

viii. En ese contexto, en consideración a que el Recurso Jerárquico, no obstante que el

petitorio hace referencia a los periodos fiscales febrero y mayo de 2009, el texto del

Recurso sólo expone agravios y fundamentos en relación a las Facturas Nos. 62, 63 y

64 de su proveedor A&B Ferretería del periodo febrero de 2009; motivo por el que

corresponde a esta instancia únicamente efectuar el análisis sobre los argumentos

relativos a dichas Facturas, quedando firme la deuda tributaria determinada para el
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periodo mayo de 2009, en virtud a que no se expuso agravios ni se ofreció pruebas

en relación a las facturas de éste periodo fiscal.

ix. De la revisión de la Resolución Determinativa N° 1662/2014 (CITE: SIN/GDLPZ-

l/DF/SVI/RD/1662/2014) de 9 de diciembre de 2014, se advierte que la Administración

Tributaria observó las Facturas Nos. 62, 63 y 64 del proveedor A&B Ferretería del

periodo febrero de 2009 (Fs. 21 y 22 de antecedentes administrativos), bajo los

Códigos B: El contribuyente no presentó los medios probatorios de pago que

respalden la transacción incumpliendo el Artículo 70, Numeral 5 de la Ley N° 2492

(CTB); C: Facturas no válida para crédito fiscal, se realizó un control cruzado con

requerimiento N° 0012839 F-4003 visitando el domicilio del proveedor según padrón

SIRAT II, y se evidenció que el mismo no desarrolla ninguna actividad comercial en el

lugar, por tanto se establece la inexistencia de la transacción efectuada, y D: Factura

no válida para Crédito Fiscal. La nota no fue informada ni declarada por el proveedor

(verificado en el Libro de Ventas Da Vinci y la Declaración Jurada del proveedor),

contraviniendo lo establecido en el Artículo 70, Numeral 5 de la Ley N° 2492 (CTB),

Artículo 4 de la Ley N° 843 (TO), observando el monto total de Bs590.000.- que

origina un tributo omitido de Bs76.700.-, por el IVA del periodo febrero de 2009.

x. Con relación a estas observaciones se advierte que el Sujeto Pasivo presentó:

Contrato Notariado de Provisión de Materiales suscrita con su Proveedora A&B

Ferretería; Comprobantes de Egresos del Libro Diario; Papeletas Bancarias de

depósitos de la cuenta de la empresa para la Obra; Extractos Bancarios de la

empresa, detallando dichos depósitos; Conciliación Bancaria Libro Mayor con

Extractos Bancarios; Rendición de cuentas del residente de obra detallando los

correspondientes egresos, Proformas de Entrega de material del proveedor, Recibos

de Pago firmados por el proveedor y la empresa y Planillas de entregas de materiales

firmadas por el proveedor y empresa, documentación que la Administración Tributaria

consideró insuficiente para demostrar la procedencia del Crédito Fiscal observado.

xi. En ese sentido, de la revisión de las Facturas Nos. 62, 63 y 64 del proveedor A&B

Ferretería del periodo febrero de 2009 (Fs. 21 y 22 de antecedentes administrativos),

se advierte que las mismas corresponden a la venta de material de construcción por

Bs195.000.-, Bs219.050.- y Bs175.950.-, respectivamente, habiendo la Administración

Tributaria obtenido de sus Sistemas el reporte de dosificación de dichas facturas,
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impresión que denota la no presentación de los Libros de Ventas por parte de la

proveedora, la Declaración Jurada Form. 200 N° 9423324 de la proveedora, que

indica un importe de ventas por Bs590.000.- y compras de Bs589.000.-, la

Declaración Jurada Form. 400 N° 8730668 que señala no haber tenido ingresos,

además cursan Actas de Verificación de Domicilio que dejan constancia de la visita

efectuada por ios fiscalizadores de la Administración Tributaria al domicilio de la

proveedora, registrado en el padrón de contribuyentes, oportunidades en las que no

pudo ser habida (fs. 23-29 de antecedentes administrativos c.1).

xii. Los aspectos señalados denotan que la Administración Tributaria pretendió aclarar la

información declarada por la proveedora en sus Declaraciones Juradas Form. 200 y

Form. 400, en relación a sus ingresos del periodo febrero de 2009, por las ventas

reflejadas en las Facturas Nos. 62, 63 y 64 no habiendo podido encontrar a la

proveedora en su domicilio, por lo que presumió la inexistencia de las transacciones;

sin embargo, si bien el beneficio del Crédito Fiscal del comprador, implica que el

vendedor hubiera pagado un Débito Fiscal, debe tenerse en cuenta que el Sujeto

Pasivo comprador, no tiene responsabilidad sobre los incumplimientos formales o

materiales de su proveedor, siendo su única atribución, la demostración de la

procedencia del Crédito Fiscal contenido en las Facturas de sus compras, a través de

la presentación de todo tipo de documentos que demuestren el cumplimiento de los

tres requisitos exigidos para tal fin, como son, la presentación del original de las

Facturas, la vinculación de las compras con la actividad gravada y la efectiva

realización de las transacciones.

xiii. Por lo señalado, siendo que no se ha cuestionado la presentación del original de las

Facturas ni la vinculación de las compras con la actividad, corresponde verificar si se

demostró la efectiva realización de la transacción; para ello, en primera instancia es

necesario hacer notar que las observaciones de la Administración Tributaria con

Códigos C: Facturas no válida para Crédito Fiscal, al haberse realizado un control

cruzado con requerimiento N° 0012839 F-4003 visitando el domicilio del proveedor

según padrón SIRAT II, en el que se evidenció que en el mismo no desarrolla ninguna

actividad comercial, estableciendo la inexistencia de la transacción efectuada; D:

Factura no válida par crédito fiscal. La nota no fue informada ni declarada por el

proveedor (verificado en el Libro de Ventas Da Vinci y la Declaración Jurada del
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proveedor), no son atribuibles al Sujeto Pasivo en su calidad de comprador, motivo

por el que no amerita efectuar mayor análisis en relación a la pretendida inamovilidad

de domicilio que argumenta el Sujeto Pasivo en su Recurso Jerárquico, ni la

obligación de comunicar el cambio de domicilio alegado por la Administración

Tributaria.

xiv. Ahora bien, en relación a la demostración de la realización efectiva de la transacción,

corresponde señalar que dicho requisito implica la demostración de la transmisión de

dominio de los bienes en cuestión, la onerosidad y la participación del comprador y

proveedor en las transacciones observadas, conforme lo exigido por los Artículos 2 y

4 de la Ley N° 843 (TO).

xv. En el presente caso, en relación a la transmisión de dominio, el Sujeto Pasivo

únicamente presentó el Contrato suscrito con su proveedora, cuyos plazos y

condiciones de entrega, no guardan relación con las fechas y productos descritos en

las facturas en cuestión, pues si bien se establecen entregas escalonadas y pagos

parciales, las Facturas refieren la compra de: "Cemento BL, Ladrillos de 12 huecos;

Ladrillos de 10 huecos, Fierro corrugado de 2" ", productos que no están

contemplados en el Anexo 1 del Contrato; asimismo, las Proformas presentadas

como respaldo, corresponden a fechas anteriores a las facturas y reflejan la entrega

de: "Ladrillos de 18 H Fierro corrugado de 2"", materiales que tampoco están

contemplados en el citado Anexo, lo que determina que dichas pruebas incumplan

con el requisito de pertinencia dispuesto por el Artículo 81 de la Ley N° 2492 (CTB),

no habiendo sido demostrada la transmisión de dominio de los materiales de

construcción por las inconsistencias antes señaladas.

xvi. Respecto a la onerosidad, el Sujeto Pasivo presenta Extractos bancarios,

Comprobantes de Egreso, Rendición de cuentas y Boletas de Depósito a la cuenta de

Rafael Zurita Rojas, que no es el proveedor, aspecto que determina que dicha

documentación no pueda ser considerada como medio de pago de las transacciones

y que no permite demostrar la participación del proveedor en las transacciones

observadas; si bien cursan Recibos de Caja que hacen referencia al pago a la

proveedora, no se identificaa los firmantes de tales Recibos.
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xvii. En relación a que la Declaración Jurada de la Proveedora coincide con el total de las

compras efectuadas, corresponde señalar que toda vez que la proveedora no
presentó un Libro de Ventas por el citado periodo fiscal, no es posible afirmar que las
ventas consignadas en la aludida Declaración Jurada correspondan a las compras

consignadas en las Facturas Nos. 62, 63 y 64, toda vez que dicha declaración no

detalla las transacciones que se están declarando, no siendo dicha Declaración

prueba suficiente para demostrar la realización de la transacción.

xviii. Por lo expuesto, al ser evidente que el Sujeto Pasivo no presentó en ninguna

instancia pruebas que desvirtúen la observación de la Administración Tributaria

relacionada con la falta de presentación de los medios probatorios de pago que

respalden la transacción, corresponde a esta Instancia Jerárquica confirmar la

Resolución de Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0417/2015, de 11 de mayo de 2015;

en consecuencia, se mantiene firme y subsistente la Resolución Determinativa N°

1662/2014 (CITE: SIN/GDLPZ-l/DF/SVI/RD/1662/2014) de 9 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 0417/2015, 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 N° 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

0417/2015, de 11 de mayo de 2015, dictada por la Autoridad Regional de Impugnación

Tributaria La Paz, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por Czeta Ingeniería SRL,

contra la Gerencia Distrital La Paz I del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN); en

consecuencia se mantiene firme y subsistente la Resolución Determinativa N°

1662/2014 (CITE: SIN/GDLPZ-l/DF/SVI/RD/1662/2014) de 9 de diciembre de 2014 emitida

por ¡a citada Administración Tributaria; todo de conformidad a lo previsto en el Inciso b),

Parágrafo I, Artículo 212 del Código Tributario Boliviano.

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase.

GTL/MMV/SAO/fmm
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