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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 1522/2015

La Paz, 18 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-CBA/RA

0438/2015, de 11 de mayo de 2015, emitida por la

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria

Cochabamba.

LUBRI MASTERS SRL., representada por Orlando

Guillen Hinojosa y José Quiñones Franco.

Gerencia Distrital Cochabamba del Servicio de

Impuestos Nacionales (SIN), representada por

Ebhert Vargas Daza.

AGIT/1109/2015//CBA-0092/2015.

VISTOS: Los Recursos Jerárquicos interpuestos por la Gerencia Distrital

Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) y LUBRI MASTERS SRL. (fs.

115-122 vta. y 125-132 del expediente); !a Resolución del Recurso de Alzada ARIT-

CBA/RA 0438/2015, de 11 de mayo de 2015 (fs. 98-112 vta. del expediente); el Informe

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-1522/2015 (fs. 163-197 del expediente); ios antecedentes

administrativos, todo lo actuado; y,

CONSIDERANDO I:

1.1. Antecedentes de los Recursos Jerárquicos.

1.1.1. Fundamentos de la Administración Tributaria.

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

representada por Ebhert Vargas Daza, acredita personería según Resolución

Administrativa de Presidencia N2 03-0203-13, de 28 de marzo de 2013 (fs. 114 del

expediente) e interpone Recurso Jerárquico (fs. 115-122 vta. del expediente),

impugnando la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA 0438/2015, de 11 de
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mayo de 2015, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria
Cochabamba, con los siguientes argumentos:

i. Señala que, en el proceso determinativo advirtió que si bien existen diferentes
transacciones, es claro y evidente que LUBRI MASTERS SRL. reportó ventas

disgregadas a un mismo comprador, por un mismo producto en un solo día, y
cuya sumatoria alcanza importes mayores a Bs50.000.-, las que no cuentan con

medios fehacientes de pago en los períodos fiscales de julio, agosto, septiembre,

octubre, noviembre y diciembre 2012, fraccionamiento que tiene la finalidad de

evitar el cumplimiento del Artículo 37 del Decreto Supremo N° 27310, modificado
por la Disposición Final Cuarta del Decreto Supremo N° 772 y la RND N° 10-
0011-11, cuyo Inciso a), Artículo 3, define la transacción como una operación de
compra o venta de bienes y servicios, todo tipo de contratos cuyos montos sean

iguales o mayores a Bs50.000.- que involucren la erogación de recursos a través
de medios de pago utilizados, al contado o al crédito, a través de un solo pago,
pagos parciales o cualquier modalidad o forma de pago asumido.

ii. El Artículo 2 de la mencionada disposición señala el alcance, que es a todas las

personas naturales y jurídicas que efectúen transacciones por montos iguales o
mayores a Bs50.000.-; en ese sentido, la transacción no necesariamente está
referida a la compra de un producto, sino que de forma general sitúa como una

operación de compra o venta de bienes y servicios; en el presente caso, existe
una operación de un mismo producto disgregado, a un mismo proveedor y en un

mismo día, además que la normativa respecto a la bancarización no señala que

las transacciones deban ser individuales, por lo que siendo que no existe

documentación fehaciente que respalde las transacciones a un mismo cliente en

un mismo día por más de Bs50.000.-, corresponde la determinación del IVA.

Respecto a la existencia de diferentes Facturas por distintas transacciones,

remarca que éstas, no son independientes porque corresponden a un mismo

producto, en un solo día y a un solo cliente; por lo que, constituyen una sola

operación de venta, es decir, una misma transacción; por lo que, no es correcto

el fundamento de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria (ARIT), en

sentido de que no existirían Facturas correlativas emitidas al mismo cliente; para

demostrar lo señalado, detalla las Facturas emitidas cronológicamente por un

total de Bs2.330.785.-, lo que daría certeza del incumplimiento de la normativa.
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Añade que, según consulta al Padrón de Contribuyentes, el representante de

Trans Renacer (comprador) es socio de LUBRI MASTERS SRL., como se

evidencia de la Escritura de Constitución de la Sociedad, Testimonio N°

798/2010, de 1 de diciembre de 2010.

iv. Sostiene que, la determinación del IVA correspondiente a los períodos fiscales

en los cuales no se procedió a efectuar la bancarización tiene sustento en el

Artículo 7 de la RND N° 10-0011-11, que aclara el tratamiento tributario para las

transacciones iguales o mayores a Bs50.000.- no respaldadas con documentos

de pago y la presunción de su inexistencia, transmisión de dominio de los

productos, que debe hallarse respaldada con la Factura original, documentación

contable, inventarios, comprobantes de egreso, contratos por prestación de

servicios, Kárdex de productos, comprobantes de entrega de productos o

cualquier documentación de soporte que respalde las ventas, que permitan

demostrar la efectiva realización de la transacción; más cuando, del Cnarco legal

expuesto en la Vista de Cargo y la Resolución Determinativa se colige que toda

venta reflejada con Nota Fiscal, debe contar con respaldo suficiente.

v. Argumenta que, en virtud del Artículo 36 del Código de Comercio, todo

comerciante tiene la obligación de llevar una contabilidad adecuada a la

importancia de su organización, que permita demostrar la situación de su

negocio y una justificación clara de todos los actos y operaciones sujetos a

contabilización, con la implementación de un sistema contable que proporcione

información objetiva, verificable y comparable. Añade que, según el Artículo 44

de la mencionado Código, en el Libro Diario se registrarán día por día y en orden

progresivo las operaciones realizadas, de tal manera que cada partida exprese

claramente la cuenta o cuentas deudoras y acreedoras, con una glosa clara y

precisa de tales operaciones y sus importes, y que a partir de este Libro se

trasladarán al Mayor.

vi. Concluye, que las ventas fraccionadas en diferentes Facturas, que

supuestamente corresponden a diferentes pagos parciales, no son

independientes y son una misma transacción y cliente, que deben cumplir el
Artículo 37 del Decreto Supremo N° 27310, modificado por la Disposición Final

Cuarta del Decreto Supremo N° 772, que establece el importe mínimo de

Bs50.000.- a partir del cual todo pago por operaciones de compra y venta de
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bienes yservicios, debe estar respaldado por el valor total de la transacción con
documento emitido por una entidad de intermediación financiera regulada por la
ASFI, independientemente que sea al contado, al crédito o se realice mediante
pagos parciales, según el reglamento emitido al efecto.

vii. Resalta que según los Artículos 180 de la Constitución Política del Estado (CPE);
4, Inciso d) de la Ley N° 2341 (LPA) y30 de la Ley N° 025, toda autoridad está
obligada afundamentar sus resoluciones con la prueba relativa sólo a los hechos
y circunstancias, dándose prevalencia a la verdad material y a la realidad
económica. Por su parte, según la Sentencia Constitucional N° 1414/2013-R, de
16 de agosto de 2013, el Principio de Verdad Material, consagrado en la CPE
debe ser aplicado a todos los ámbitos del derecho a efectos de impartir justicia,
debiendo garantizarse que las decisiones de las autoridades jurisdiccionales a
cargo del proceso, sean producto de apreciaciones jurídicas, procurando la
resolución de fondo de la problemática sometida a jurisdicción ycompetencia.

viii. Añade que, según la Sentencia referida, las normas adjetivas prevén métodos y
formas que aseguren el derecho a la igualdad de las partes, evitando cualquier
tipo de desorden o caos; sin embargo, los mecanismos previstos no pueden ser
aplicados por encima de los deberes constitucionales, ello con el objetivo final de
que el derecho sustancial prevalezca sobre cualquier regla procesal que no sea
estrictamente indispensable para resolver el fondo del caso sometido a
conocimiento del Juez. Puntualiza que la palabra verdad, abarca desde la
honestidad, la buena fe y la sinceridad humana en general, hasta el acuerdo de
los conocimientos con las cosas que se afirman como realidades, los hechos o

las cosas en particular, así como la relación de los hechos o las cosas en su
totalidad en la constitución del todo; ahora bien, la verdad material es aquel

acontecimiento o conjunto de acontecimientos fácticos que condicen con la

realidad de los hechos.

ix. Refiere también el concepto de realidad económica, establecido en el Artículo 8

de la Ley N° 2492 (CTB); según el cual, cuando el Sujeto Pasivo adopte formas
jurídicas manifiestamente inapropiadas o atípicas a la realidad económica de los
hechos grabados, la norma tributaria se aplicará prescindiendo de esas formas,
sin perjuicio de la eficacia que las mismas tengan en el ámbito civil u otro.

Añade que, según la finalidad de la realidad económica, la voluntad de ambas
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partes, encaminada a lograr sus respectivos propósitos, se conoce con la

expresión latina "intentio facti" o sea la voluntad de realizar un hecho o un

negocio jurídico. Sostiene que, normalmente la "intentio facti" y la "intentio iuris"

coinciden, respecto de lo cual cita un ejemplo, en el cual para evitar el pago de

un impuesto, se simula un contrato de compra venta, lo cual conlleva

discordancia, al adoptarse una forma jurídica de compra venta (intentio iuris) que

no responde a la realidad económica (intenti facti), en la cual para el Derecho

Tributario prevalece la voluntad táctica, y que el Sujeto Pasivo deberá reintegrar

la diferencia del impuesto debido con multa y accesorios, sin perjuicio de la

validez de la transmisión a efectos civiles, por lo cual la Administración debe

aplicar directamente la ley tributaria por evasión de impuestos.

x. De acuerdo a lo señalado, advierte que lo fundamental en la interpretación

económica, radica en los hechos gravados, es decir, los hechos sometidos a

tributos en general, son elegidos por el legislador y expresados en uña norma

legal en razón de sus funciones económicas y no solo en razón de las formas

jurídicas (inapropiadas o atípicas) que hubieran adoptado los Contribuyentes.

Refiere doctrina, según la cual, la interpretación económica sólo está permitida,

en cada caso, cuando exista una anormalidad de la forma jurídica para realizar la

intención práctica tenida en mira y así lograr la evasión del tributo. Cita otra

doctrina, según la cual la aceptación de la interpretación basada en la realidad

económica, proporciona a los intérpretes un medio idóneo para combatir el

fraude aunque previene que si no se aplica cuidadosamente, significa un peligro

para la seguridad jurídica, transformándose en una herramienta al servicio de

abusos fiscales.

xi. Resume que el método de interpretación de la realidad económica de las normas

tributarias se basa en la idea de que en la aplicación de dichas normas se debe

prescindir del formalismo jurídico propio de los conceptos civiles de manera que

sean las realidades económicas subyantentes bajo esas formas utilizadas en los

negocios jurídicos, las que revelen la finalidad normativa de la Ley tributaria.
Añade que, las formas jurídicas deben ser manifiestamente inapropiadas o

atípicas a la realidad económica subyacente, revelando una discordancia y falta
de coincidencia entre la intentio facti (intención empírica) y la intentio iuris

(intención jurídica), elementos que deben concurrir en la realización de un

negocio o acto jurídico.
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xii. Sostiene que, según verificación de la información proporcionada por el
Contribuyente y la realidad económica, determinó la existencia de transacciones
de ventas efectuadas en un mismo día a un mismo cliente por importes mayores

a Bs50.000.- fraccionadas en diferentes Facturas, con la finalidad de evitar el

cumplimiento de la normativa vigente; no obstante, estableció el importe total de
las transacciones de venta efectuadas en el día, determinando su magnitud e

importe real, evidenciando que las mismas no cuentan con documentos
fehacientes de pago, que respalde la veracidad de las transacciones con

documentos, como Kárdex, comprobantes de egreso, comprobantes de entrega y

otros documentos contables, como es obligación del Contribuyente.

xiii. Afirma que, conforme al Principio de Verdad Material y realidad económica,
demostró que el Contribuyente trata de evadir la obligación respecto a la

bancarización que está obligado a cumplir, fraccionando e incluso facturando

parcialmente en el día una misma operación con el mismo Contribuyente, para

no totalizar Bs50.000.- y así evitar la obligación de respaldar con un documento

emitido por una entidad de intermediación financiera regulada por la ASFI,

además, que de forma deliberada y maliciosa intercala la Factura entre clientes,

para disimular y encubrir su evasión, cuando es evidente la existencia de

transacciones de venta efectuadas en un mismo día a un mismo cliente por

importes superiores a Bs50.000.-, verdad material y económica que no fue

desvirtuada por el recurrente; en ese sentido, los argumentos de la Resolución

del Recurso de Alzada para justificar dichas transacciones no son válidos y

carecen de fundamento fáctico y de derecho, vulnerando los principios

mencionados.

xiv. Finalmente, por lo expuesto, solicita se revoque parcialmente la Resolución del

Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA 0438/2015, de 11 de mayo de 2015, en

consecuencia se mantenga firme exigible y subsistente toda la Resolución

Determinativa N° 17-03050-14, de 24 de diciembre de 2014.

1.1.2. Fundamentos del Sujeto Pasivo.

LUBRI MASTERS SRL., representada por Orlando Guillen Hinojosa y José

Quiñones Franco según acredita mediante Testimonio de Poder N° 057/2015, de 17

de enero de 2015 (fs. 20-22 del expediente), interpone Recurso Jerárquico (fs. 125-
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132 del expediente), impugnando la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA

0438/2015, de 11 de mayo de 2015, emitida por la Autoridad Regional de

Impugnación Tributaria Cochabamba, expone los siguientes argumentos:

i. Manifiesta que, según la Resolución Determinativa, la fiscalización fue realizada

en Base Cierta de conformidad el Parágrafo I, Artículo 43 de la Ley N° 2492

(CTB), cuando dicha disposición señala, que la determinación sobre Base Cierta

considera los documentos e información que permitan conocer de forma directa

los hechos generadores del tributo; en ese sentido, en la determinación no

existe duda alguna sobre los hechos generadores del tributo, pero, en el

presente caso la determinación es tan vaga que se ubica en el campo de la

presunción.

ü. Fundamenta con relación a las ventas mayores a Bs50.000.- sin documento de

pago, que según la Resolución Determinativa corresponden á ventas

fraccionadas con la finalidad de evitar el cumplimiento del Artículo 37 del

Decreto Supremo N° 27310, modificado por la Disposición Final Cuarta del

Decreto Supremo N° 772 y la RND N° 10-0011-11; cuando en ninguna parte de

las disposiciones citadas, se dispone que deban sumarse las transacciones de

ventas efectuadas en un mismo día, puesto que la norma reglamentaria solo

refiere transacciones, y para evitar malas interpretaciones, su Artículo 3 define

que transacción es la operación de compra o venta de bienes y servicios.

üi. Agrega que, de forma intencional, se agruparon las ventas diarias por cliente, y

la sumatoria de todas las ventas o transacciones fue observada como

transacción efectuada en el día por un importe mayor a Bs50.000.- sin

documento de pago, sin percatarse que en su listado enumeró las Facturas

emitidas por cada transacción realizada; además, el fiscalizador no tuvo el

cuidado de observar que entre las transacciones o ventas que agrupa por

proveedor y por Facturas, se produjeron otras ventas o transacciones que

demuestran que cada venta es una transacción independiente.

iv. Cita como ejemplo las ventas efectuadas a Trans Renacer el 28 de agosto de

2012, que agrupan las Facturas Nos. 111 y 114, y efectúa la sumatoria de
ambas ventas como una transacción, sin considerar que después de la Factura

N° 111 y antes de la Factura N° 114 se realizaron dos o tres ventas según las
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Facturas Nos. 112 y 113 emitidas a diferentes clientes, lo que demuestra que
cada venta es una transacción independiente que cuenta con su Factura y que

la pretensión de sumar las ventas diarias no tiene fundamento legal.

v. Argumenta que, según el Parágrafo I, Artículo 7 de la RND N° 10-0011-11,
todas las compras alcanzadas por el IVA, no respaldadas con documentos de
pago, aun cuando cuenten con la respectiva Factura, Nota Fiscal o documento
equivalente, serán consideradas como inexistentes para la liquidación de este
impuesto, no correspondiendo el cómputo del Crédito Fiscal para el comprador;
remarca, la parte que señala: aun cuando cuenten con la respectiva Factura,
Nota Fiscal o documento equivalente, para denotar que la normativa refiere la

Factura como resultado de una transacción mayor a Bs50.000.- la cual debe

estar necesariamente respaldada por documentos de pago. Destaca que

presentó las Facturas de venta y el Libro de Comprobantes de Ingresos en los

que están asentadas todas las transacciones de ventas de la gestión 2012, en

el cual resaltó las Facturas que el fiscalizador agrupó, con lo que demuestra que

los ingresos por esas transacciones se registraron también venta por venta o

transacción por transacción; por lo que, la agrupación de ventas que cuentan

con su respectiva Factura, está fuera del contexto establecido por dicha norma.

vi. Complementa indicando que la Resolución del Recurso de Alzada no cumple

con lo establecido en el Parágrafo III, Artículo 211 del Código Tributario

Boliviano, debido a que no se encuentra sustentada, puesto que la Resolución

Determinativa establece que la determinación fue sobre Base Cierta, cuando si

se trabaja sobre Base Cierta no puede haber duda alguna sobre los hechos

generadores del tributo, pero, en el presente caso, la determinación es tan

vaga, que se ubica en el campo de la presunción.

vii. Señala que, otro concepto que impugna es el de ventas no facturadas, en el

cual se estableció saldos según las compras y ventas efectuadas por producto,

y en función a las cantidades vendidas y los importes totales facturados, se

determinaron precios unitarios de venta que difieren de los precios reales

utilizados en sus ventas, que se aplicaron a los saldos de los productos

determinados por la fiscalización, para obtener las ventas no facturadas. Añade

que, las diferencias son considerables y tratándose de cantidades importantes,

el monto en demasía no puede ser considerado venta no Facturada sobre Base

8 de 77
H
Slilaini da Qtii>6n

da •Calillad

CalincKlo N'EC-iTa'M



Alli
Autoridad de

Impugnación Tributaria

Cierta, debido a que se utiliza un promedio del cual resultan precios unitarios

mayores a los reales, cuya diferencia afecta al IVA y al IT, sin estar

debidamente fundamentada; además, se presume que el saldo fue vendido en

el período diciembre 2012, debido a que la mercadería ya no se encontraría en

inventarios, y por tanto se habría efectuado la transferencia de dominio de los

bienes adquiridos de YPFB.

viii. Aduce que, lo pretendido en la Resolución Determinativa está en contra de la

Ley N° 843 (TO), que dispone en relación al nacimiento del hecho imponible,

que se perfeccionará para el caso de ventas en el momento de la entrega del

bien o acto equivalente que suponga la transferencia de dominio, la cual deberá

estar respaldada por la emisión de la Factura; cuando, en ningún momento se

verificó que el hecho imponible se haya perfeccionado, lo cual ocurre solamente

en el momento de la entrega del bien o acto equivalente que supone la

transferencia de dominio, pero el único sustento de la Resolución Determinativa

es que el saldo fue vendido en diciembre de 2012, debido a que según el

Estado de Resultados la mercancía ya no se encontraba en inventarios,

presunción que demuestra que el procedimiento utilizado es nulo, lo que

determina la nulidad de las pretensiones establecidas.

ix. Complementa que la Resolución del Recurso de Alzada reconoce y acepta que

el método utilizado para obtener el precio de los productos es del promedio

simple, olvidando que en una determinación sobre Base Cierta no pueden

aplicarse promedios. Añade, respecto a las ventas determinadas en diciembre,

que Alzada justifica su posición indicando que al no existir productos

disponibles para la venta en el rubro realizables (inventarios), concluye que el

saldo de productos fue vendido en el período de cierre de gestión como es

diciembre, lo que confirma su posición en sentido que se determinó sobre Base

Presunta.

x. Señala que, la Resolución Determinativa contiene la composición de los reparos

por períodos y el detalle del impuesto, intereses y la multa por omisión de
pago con los totales en UFV y en bolivianos, encontrándose consignados los
períodos fiscales junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y
diciembre 2012 para el IVA; junio, julio, agosto, septiembre, noviembre y

9 de 77
H
Silla™ na Otilan

da «Calidad
Camr:ido N'EC-ÍH'14

JustiUrt tributaria para vivirbien
•¡v": mitVvir jacb'j kanani

mbaerpui Vae

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



diciembre 2012 para el IT, y diciembre 2012 para el IUE; sin embargo, la parte

resolutiva segunda califica su conducta como omisión de pago por el IVA, IT e

IUE correspondiente a los períodos fiscales enero, febrero, marzo, abril, mayo,

junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2012,

aplicando una sanción equivalente al 100% sobre el tributo omitido determinado

a la fecha de vencimiento expresado en UFV; lo mencionado, significa que se

está sancionando como omisión de pago a períodos en los cuales no se

estableció tributo omitido (enero a mayo 2012), lo que vulnera la normativa

relativa a las contravenciones tributarias y las sanciones establecidas en los

Artículos 160 y 165 de la Ley N° 2492 (CTB).

xi. Añade que, esta calificación ilegal sobre períodos en los cuales no se determinó

tributos omitidos, vicia de nulidad todo el procedimiento determinativo, debido a

que la Resolución Determinativa es el acto administrativo definitivo con el cual

se pone fin a todo el procedimiento de determinación establecido en los

Artículos 92, 93 y 95 de la Ley N° 2492 (CTB); consecuentemente, todo el

proceso es nulo. Aclara que, el concepto impugnado "Ventas no Facturadas"

incide en el IVA, IT e IUE; y, que el concepto "Ventas mayores a Bs50.000.-"

tiene incidencia en los reparos establecidos por IVA e IUE.

xü. Sobre las multas por incumplimiento de deberes formales refiere las Actas

14994400516 y 14994400517 según las cuales se sanciona la omisión de

registro de los préstamos a corto plazo efectuados por los socios en el Libro

Diario, Libro Mayor y el Balance, según los Numerales 3.4 y 3.9 del Anexo

Consolidado A de la RND N° 10-0037-07, que indican para el primer caso

"Registro en Libros Contables según lo establecido en norma específica", y para

el segundo "Elaboración de Estados Financieros en la forma establecida en

norma específica", respecto de lo cual denota que ninguna norma observa y

sanciona el hecho de que no se contabilicen operaciones esporádicas de

préstamos que algún socio haya efectuado para cubrir una situación de

emergencia, más aún si son a corto plazo, como se afirma en las Actas citadas,

cuando un préstamo no habitual no afecta los registros contables, menos la

situación financiera reflejada en el Balance General, por lo que ambas actas

deben ser declaradas nulas y su sanción sin efecto.
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xiii. Con relación a las Actas 14994400518 y 14994400519 según las cuales se

pretende sancionar la falta de presentación de la información correspondiente a

las transacciones mayores a Bs50.000.- por los períodos noviembre y diciembre

2012, a través del módulo de bancarización Da Vinci, cuando no se puede

considerar transacción a la suma de las ventas de un día, puesto que este

concepto no se encuentra establecido en ninguna norma vigente, por tanto,

estas Actas deben ser declaradas nulas y sus sanciones sin efecto.

xiv. Concluye que, el procedimiento utilizado incumple los Artículos 16 y 17 (no

indica de que Ley), que están referidos al hecho generador, normativa

directamente relacionada con los Artículos 2 y 4 de la Ley N° 843 (TO), y como

demostró con el análisis detallado de los mismos, la fiscalización no demostró la

existencia del hecho generador cuyo acaecimiento origine el nacimiento de la

obligación tributaria en los períodos junio a diciembre de 2012.

xv. Complementa que las multas por 18.650 UFV equivalentes a Bs37.517.- según

la Resolución Determinativa, resultan demasiado gravosas al tratarse solo de

incumplimientos de deberes formales, que según la normativa vigente establece

una sanción máxima de 5.000 UFV, y que por tratarse de una Orden de

Fiscalización ese debiera ser el máximo de la sanción a aplicarse. Añade que,

la Resolución del Recurso de Alzada justifica y complementa de oficio la

observación incompleta de la fiscalización, cuya observación no refiere si

corresponde a los Libros de Ventas o Compras, como lo hace con otros

aspectos observados, y que lo propio sucede con las Actas 14994400516 y

14994400517 que no tienen una fundamentación específica.

xvi. Finalmente, en virtud a todo lo expuesto solicita se revoque parcialmente la

Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA 0438/2015, de 11 de mayo de

2015, en lo que respecta a los puntos observados en el presente recurso, y

declare inexistentes los reparos por ventas no facturadas, así como las multas

por incumplimiento de deberes formales según Actas; por otra parte, manifiesta
su conformidad con la revocatoria parcial respecto a las observaciones por

ventas mayores a Bs50.000.- sin documentos de pago.
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1.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada.
La Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA 0438/2015, de 11 de mayo

de 2015, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba (fs.
98-112 vta. del expediente), resuelve revocar parcialmente la Resolución Determinativa
N° 17-003050-14, de 24de diciembre de 2014, disminuyendo el tributo omitido por IVA
de 213,145.72 UFV a 44,333.04 UFV; manteniendo firme y subsistente el reparo
establecido por IT e IUE, así como las multas por incumplimiento de deberes formales;

expone los siguientes fundamentos:

i. Sobre el método de determinación, indica que la Administración Tributaria para

establecer la cantidad de productos vendidos y no facturados por periodo,

consideró el reporte mensual de productos de YPFB refinación SA., para

establecer las cantidades efectivamente vendidas en el periodo, consignando

como información el saldo inicial del producto, la cantidad comprada y la

cantidad vendida, y comparando dichos reportes con las Facturas emitidas y el

libro de ventas, obtuvo una diferencia considerada como ventas no declaradas,

que multiplicada por el precio promedio de la gestión, obtuvo las ventas no

declaradas en el periodo. Para diciembre, se remitió a los Estados Financieros,

evidenciando que al cierre de la gestión de acuerdo a la reconstrucción de

inventario realizada en base a los reportes de YPFB y las Facturas de compra,

estableció el saldo de producto disponible para la venta, los Estados Financieros

no expresan una cuenta de realizable (inventarios), dejando claro que al cierre

de la gestión no existen productos disponibles para la venta, y que el saldo de

productos establecido de la reconstrucción fue vendido en ese periodo.

ii. En cuanto al método utilizado para obtener el precio de los productos, empleó un

promedio simple, toda vez que las Facturas emitidas por el Sujeto Pasivo

registran diferentes precios, y que el promedio se constituye en una operación

aritmética que consiste en establecer de un universo de datos, el valor que más

se aproxime a la media, por lo que al emplear este método, consideró todos los

precios históricos de la gestión revisada para obtener un precio que considere a

todos los precios facturados, por lo que al trabajar sobre información

proporcionada por el mismo recurrente y tomar en cuenta información histórica

de las Facturas emitidas el SIN desarrollo su determinación sobre Base Cierta.
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iii. Sobre el promedio que resulta mayor al real, la Administración Tributaria

fundamenta la aplicación del promedio simple refiriendo que el precio unitario fue

obtenido en base a las Facturas de ventas del Contribuyente, procedimiento que

no constituye determinación presunta, ya que de las Facturas proporcionadas

por el Contribuyente, evidenció la existencia de precios mayores y menores en

relación al precio unitario determinado por la fiscalización, demostrando que no

existe un precio único y uniforme para los productos, aplicó el precio promedio y

no el mayor registrado en las Facturas, a fin de que los reparos reflejen la

realidad del Contribuyente, coligiendo que la Administración Tributaria

fundamentó la decisión de utilizar un promedio simple para la determinación del

precio a emplear.

iv. Respecto la bancarización de las transacciones, si bien en el caso de ventas

de bienes y/o servicios mayores a Bs50.000.- sin respaldo, la normativa

establece la presunción de inexistencia de la transacción, y el vendedor liquide el

impuesto sin deducir Crédito Fiscal alguno; en el caso, la Administración

Tributaria debió probar según el Artículo 76 de la Ley N° 2492 (CTB), que las

Facturas observadas corresponden a pagos a cuenta de transacciones mayores

a Bs50.000.-, y no a transacciones independientes, para lo cual cita el Artículo

69 de la misma Ley, sobre la presunción de buena fe a favor del Contribuyente y

el cumplimiento de las obligaciones formales y materiales, no fueron

desestimadas al no existir prueba en contrario aportada por la entidad

fiscalizadora.

v. La Administración Tributaria fundó su observación en la existencia de Facturas

de venta emitidas en un solo día a un mismo comprador, que sumadas resultan

en importes mayores a Bs50.000.- configurándose en una transacción

fraccionada con la finalidad de evitar el cumplimiento del Artículo 37 del Decreto

Supremo N° 27310 (RCTB) y la RND N° 10-0011-11; sin embargo, el hecho de

existir en un día dos o más Facturas a nombre de un mismo cliente, no implica

que éstas sean consideradas como pagos a cuenta de una transacción, toda vez

que el concepto facturado señala bienes que fueron pagados en su integridad,

sin hacer referencia a un pago parcial o a cuenta; asimismo, se debe considerar

que las Facturas observadas y agrupadas no son correlativas, existiendo otras
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transacciones de por medio, ycomo vendedor no puede controlar la demanda de
sus clientes, ni su recurrencia; por lo cual no existirían elementos que permitan
establecer que se trata de una transacción fraccionada.

vi. Si bien según el Artículo 65 de la Ley N° 2492 (CTB), los actos de la
Administración Tributaria por estar sometidos a la Ley se presumen legítimos,
empero éstos deben ser fundados en elementos objetivos de prueba y en
disposiciones legales específicas, debiendo la Administración en uso de sus
facultades establecidas, obtener elementos probatorios a fin de establecer de
manera fundada los hechos observados. En el presente caso, se evidencia que
la Administración no señalo qué elementos probatorios, permiten establecer que

las Facturas observadas corresponden a pagos parciales de una sola
transacción, por lo que revoca la observación.

vii. Sobre las multas por incumplimientos a deberes formales respecto a las
Actas N° 14994400518 y 14994400519 por la falta de presentación de
información por transacciones mayores a Bs50.000.- a través del módulo
Bancarización, evidencia que según el Libro de Ventas IVA de noviembre y
diciembre de 2012, no existen ventas facturadas por importes iguales o

superiores a Bs50.000.- por lo que no existe la obligación de presentar el
"registro auxiliar - ventas mayores a Bs50.000.-" por los periodos citados, a
través del Módulo Bancarización Da Vinci; pero, de la compulsa del Libro de

Compras, establece que el recurrente incumplió el deber formal, toda vez que en
el periodo noviembre de 2012 reportó las Facturas de compra N° 10 y 9 del
proveedor YPFB por Bs208.384,57 y 279.625,30 respectivamente, siendo que
según el reporte del SIRAT-2, que constituye un medio de prueba, no realizó la
presentación del "registro auxiliar - compras mayores a Bs50.000.-" por dichas
transacciones. De la misma forma para el periodo diciembre de 2012, las

Facturas de compra N° 392 y 393 del proveedor YPFB por Bs233.641,26 y

276.174,02 respectivamente, información que no fue presentada a través del
módulo Bancarización Da Vinci conforme el reporte informativo, en consecuencia

corresponde confirmar las multas por incumplimiento a deberes formales

establecidas.

viii. En relación a las multas por incumplimiento a deberes formales según Actas

Nos. 14994400516 y 14994400517, que sancionan la omisión del registro en el
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Libro Diario y Mayor y el Balance de los préstamos a corto plazo efectuados por

los socios, sin embargo ninguna "norma específica" observa y sanciona et hecho

de que no se contabilicen operaciones esporádicas de emergencia y más aún si

son a corto plazo, tal cual se afirma en las actas mencionadas; por lo que, el no

registro de algún préstamo no habitual, no afecta ni los registros contables y

menos la situación financiera reflejada en el Balance General y que al ser el

concepto "establecido en norma específica" no se encontró una especifica que

condicione el registro contable de ese tipo de operaciones.

ix. El Acta N° 14994400516 sanciona el incumplimiento al deber formal de registro

en otros libros contables (mayores, diarios, Kárdex, auxiliar y otros) según el

Artículo 36 y 44 del Código de Comercio, por su parte el acta N° 14994400517,

sanciona el incumplimiento al deber formal de elaboración de Estados

Financieros y/o Memoria Anual, en la forma establecida en la norma específica,

que vulnera el Artículo 36 y 46 del citado Código, toda vez que el Sujeto Pasivo

omitió el registro y exposición de los préstamos a corto plazo efectuados por los

socios en favor de la Sociedad, para cubrir los saldos negativos generados en la

cuenta caja.

x. Aclara que, el recurrente aceptó la omisión de registro de préstamos a corto

plazo considerados como operaciones esporádicas de emergencia que no

afectan los registros contables ni la situación financiera reflejada en los Estados

Financieros, al no existir norma específica para este tipo de conducta, por lo que

esa instancia recursiva analiza la ausencia de normativa específica para el

registro de operaciones de este tipo. Según las Actas, es obligación llevar una

contabilidad adecuada a la naturaleza e importancia de la empresa, sobre una

base uniforme que permita demostrar la situación de sus negocios con una

justificación clara de todos los actos y operaciones sujetos a contabilización.

xi. En el Libro Diario se deben registrar día por día y en orden progresivo las

operaciones realizadas por la empresa, de modo que cada partida exprese

claramente la cuenta o cuentas deudoras y acreedoras, con una glosa clara y

precisa de tales operaciones y sus importes, con indicación de las personas que
intervengan y los documentos que las respalden; trasladando de éste, al Libro al
Mayor, en el mismo orden progresivo de fechas, las referencias e importes
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deudores o acreedores de cada una de las cuentas afectadas, con la operación,

para mantener los saldos por cuentas individualizadas.

xil. Los préstamos a corto plazo efectuados por los socios si bien, pueden ser
cancelados antes del cierre de la gestión sin provocar el arrastre saldos de

obligaciones pendientes; empero, afecta el flujo de efectivo de la cuenta caja y
repercute en la liquidez de la empresa a efectos de cubrir la adquisición de
insumos y gastos operativos durante la gestión, debiendo ser registrados
contablemente a fin de poder brindar al usuario de la contabilidad la situación

económica y financiera real del negocio; no pudiendo ser considerados como

operaciones esporádicas de emergencia. Por lo que, el Sujeto Pasivo incumplió
el deber formal dispuesto en los Artículos 36 y 44 del Código de Comercio, por lo

que confirma las multas establecidas en las actas.

xiii. En suma, la Resolución Determinativa no contiene vicios de nulidad, siendo

correcta la determinación practicada en relación las ventas no declaradas por el

Sujeto Pasivo y la imposición de las multas por incumplimientos a deberes

formales, sin embargo en relación a las ventas mayores a Bs50.000.- sin

documento de pago, revoca dicha observación, toda vez que la Administración

Tributaria no demostró con elementos probatorios que las Facturas observadas

corresponden a pagos a cuenta de transacciones iguales o superiores a

Bs50.000.-, manteniendo firmes y subsistentes los demás conceptos observados.

CONSIDERANDO II:

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria.

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

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

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

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

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

Superintendencia General Tributaria y ¡as Superintendencias Tributarias Regionales

pasan a denominarse Autoridad General de Impugnación Tributaria y Autoridades

Regionales de Impugnación Tributaria, entes que continuarán cumpliendo sus

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

normativa específica que adecúe su funcionamiento a la Nueva Constitución Política
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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,

fas Leyes Nos. 2492 (CTB) y 3092, Decreto Supremo N9 29894 y demás normas

reglamentarias conexas.

CONSIDERANDO III:

Trámite del Recurso Jerárquico.

El 30 de junio de 2015, mediante Nota ARIT/CBA/DER/CA-0850/2015, de 29 de

junio de 2015, se recibió el expediente ARIT-CBA-0092/2015 (fs. 1-139 del

expediente), procediéndose a emitir el correspondiente Informe de Remisión de

Expediente y Decreto de Radicatoria, ambos de 1 de julio de 2015 (fs. 142-143 del

expediente), actuaciones que fueron notificadas a las partes el mismo día (fs. 144 del

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

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

18 de agosto de 2015, por lo que la presente Resolución se dicta dentro del plazo

establecido.

CONSIDERANDO IV:

IV.1. Antecedentes de hecho.

i. El 20 de septiembre de 2013, la Gerencia Distrital Cochabamba del SIN notificó

personalmente al representante de LUBRI MASTERS SRL., con la Orden de

Fiscalización N° 13990100066, en la modalidad de fiscalización parcial, a objeto

de verificar la totalidad de los hechos y elementos correspondientes al IVA, IT e

IUE correspondientes a los períodos fiscales de enero a diciembre 2012;

asimismo, mediante Requerimiento de Documentación N° 13300900002 solicitó

documentación consistente en: declaraciones juradas del IVA, IT e IUE, Libros

de Ventas y Compras IVA, Notas Fiscales de respaldo al Débito y Crédito Fiscal,

Extractos Bancarios, Comprobantes de Ingresos y Egresos, inventarios, Libros

de contabilidad Mayores, Estados Financieros y Dosificación de Facturas (fs. 5 y

8 de antecedentes administrativos, c.1).

ii. El 26 de septiembre de 2013, LUBRI MASTERS SRL. mediante nota solicitó la

ampliación del plazo para presentar la documentación solicitada según
Requerimiento de Documentación N° 13300900002. En respuesta, el 2 de
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octubre de 2013, la Administración Tributaria notificó en Secretaría, el Proveído

de 30 de septiembre de 2013, en el que concedió diez días hábiles de plazo
adicional para presentar la documentación, debiendo presentar la misma el 9 de
octubre de 2013 impostergablemente, fecha en la cual la Administración

Tributaria mediante Acta de Recepción de Documentación recibió los

documentos (fs. 11-12 de antecedentes administrativos, c.1).

iii. El 15 de agosto de 2014, la Administración Tributaria notificó mediante cédula al

representante de LUBRI MASTERS SRL., con el Requerimiento de
Documentación N° 14300900028, en el que solicita: Contrato de distribuidor

suscrito con YPFB, Testimonio de Constitución, Explicación de los depósitos

recibidos en la Cuenta 10000007083392 del Banco Unión registrado a nombre

de Orlando Guillen Hinojosa, Explicación de los retiros efectuados de la Cuenta

4010748169 del Banco Mercantil Santa Cruz registrada a nombre de LUBRI

MASTERS SRL., Explicación de los saldos negativos de Caja registrados en los

meses de junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de

2012, Libro y/o Registro Auxiliar de Compras y Ventas mayores a septiembre de

2012, Composición y/o Facturas a tas que corresponde el saldo al 31 de

diciembre de la cuenta 11210001 Cuentas por Cobrar (fs. 13-16 de antecedentes

administrativos, c.1).

iv. El 21 de agosto de 2014, LUBRI MASTERS SRL. mediante nota solicitó la

ampliación del plazo para presentar la documentación solicitada según

Requerimiento de Documentación N° 14300900028. En respuesta, el 27 de

agosto de 2014, la Administración Tributaria notificó en Secretaría, el Proveído

de 26 de agosto de 2014, según el cual concede diez días hábiles de plazo para

presentar la documentación requerida, debiendo presentar la misma el 5 de

septiembre de 2014, impostergablemente; documentación que fue recepcionada

por la Administración Tributaria en la fecha indicada, mediante Acta de

Recepción de Documentación (fs. 13-20 de antecedentes administrativos, c.1).

v. El 19 de septiembre de 2010, la Administración Tributaria, emitió siete Actas de

Contravenciones Tributarias (fs. 161, 163, 166, 169, 171, 173 y 176 de

antecedentes administrativos c.1), el Acta N° 14994400515, en la que deja

constancia sobre el incumplimiento del deber formal de entrega de toda la

documentación solicitada según Requerimiento N° 14300900028, toda vez que
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no presentó su Libro y/o Registro Auxiliar de Compras y Ventas mayores a

Bs50.000.- por los meses de mayo, junio, julio, agosto y septiembre 2012, hecho

que vulnera los Artículos 70, Numeral 8; y, 160 de la Ley N° 2492 (CTB), al cual

aplica una multa de 3.000 UFV según la RND N° 10-0037-07; el Acta N°

14994400516, por la omisión de registro en el Libro Diario y Mayor de los

préstamos a corto plazo efectuados por los socios a favor de la Sociedad, para

cubrir los saldos negativos en la cuenta Caja, hecho que vulnera los Artículos 36

y 44 del Código de Comercio, al cual aplica una multa de 1.500 UFV según la

RND N° 10-0037-07.

El Acta N° 14994400517, según la cual LUBRI MASTERS SRL. omitió el registro

y exposición de los préstamos a corto plazo a favor de la sociedad en los

Estados Financieros y/o la Memoria Anual, lo que incumple los Artículos 36 y 44

del Código de Comercio, al cual aplica una multa de 2.500 UFV según la RND N°

10-0037-07; las Actas Nos 14994400518 y 14994400519, por la omisión de

presentar a través del Módulo de Bancarización Da Vinci en los plazos, medios y

formas establecidos, por la falta de presentación de información correspondiente

a las transacciones mayores a Bs50.000.- efectuadas en noviembre y diciembre

2012 respectivamente.

El Acta N° 14994400520, según la cual el Contribuyente omitió el registro en

Libro de Compras y Ventas IVA según lo establecido en norma específica (por

período fiscal y casa matriz y/o sucursal), por errores de registro de información

en el Libro de Ventas IVA del período noviembre 2012, hecho que contraviene el

Artículo 46, Parágrafos I y II, Numeral 2; Incisos b), c), g), j) y k) de la RND N°

10-0016-07, hecho que sanciona con 1.500 UFV según la RND N° 10-0037-07.

El Acta N° 14994400521 por la omisión de presentar a través del Módulo Da

Vinci con cinco (5) errores en el envío de la información del Libro de Ventas IVA

del período noviembre 2012; hecho que contraviene el Parágrafo I, Artículo 50 de

la RND N° 10-0016-07, que sanciona con 150 UFV, de acuerdo a la RND N° 10-

0037-07.

El 19 de septiembre de 2014, la Administración Tributaria, emitió el Informe

CITE: SIN/GDCBBA/DF/FE/INF/05194/2014 (fs. 767-790 de antecedentes

administrativos, c.4), según el cual como resultado de la fiscalización estableció

ingresos omitidos en el IVA por los siguientes conceptos: ventas de productos

19 de 77 I
SI ata m ea Qail'Ar

Cartincaío it'EC 2 Mil 4

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



adquiridos de su proveedor YPFB Refinación SA., por Facturas no declaradas en

los períodos septiembre y noviembre de 2012, obtenidas de la comparación de

las Facturas de ventas con tos importes consignados en las Declaraciones

Juradas del IVA, diferencia que totaliza Bs10.340.-; ventas de productos

adquiridos de su proveedor, no facturadas ni declaradas en los períodos junio,

julio, agosto, septiembre, noviembre y diciembre 2012 obtenidas de la

comparación de las cantidades de inventario inicial; compras e inventario final

según su Estado de Resultados, con las cantidades vendidas y Facturadas por el

Contribuyente, de acuerdo a los reportes de movimiento mensual efectuados a

YPFB para los períodos enero a noviembre 2012, estableciendo que el saldo fue

vendido en diciembre 2012, toda vez que la mercadería ya no se encontraba en

inventarios a dicha fecha, diferencia que totaliza Bs153.584,38.

Continúa, e indica que identificó transacciones de venta facturadas por importes

mayores a Bs50.000.- sin respaldo de medios fehacientes de pago en los períodos

fiscales.julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre 2012, al haber

constatado la existencia de transacciones de venta efectuadas en un mismo día a

un mismo cliente por importes mayores a Bs50.000.- fraccionadas en diferentes

Facturas con la finalidad de evitar el cumplimiento del Artículo 37 del Decreto

Supremo N° 27310, modificado por la Disposición Final Cuarta del Decreto Supremo

N° 772 y la RND N° 10-0011-11, no obstante, estableció el importe total de las

transacciones de venta efectuadas en el día, determinando su magnitud e importe

real, evidenciando que las mismas no cuentan con documento fehaciente de pago,

por un total de Bs2.330.785.-.

Por otro lado, determinó compras indebidamente respaldadas en los períodos junio

y julio 2012, que se origina en Facturas por recarga de crédito de teléfono celular

por las que no existe activo fijo registrado en el Balance General que justifique

gasto, ni cuenta con línea registrada a nombre de la empresa, por lo que considera

gasto personal no vinculado con la actividad gravada; Facturas de compras no

vinculadas con la actividad gravada, Facturas de servicios básicos que no fueron

emitidas a nombre del Contribuyente, Facturas que no consignan su NIT, ni

corresponden al domicilio fiscal de la empresa, por lo que los considera no

vinculados a la actividad gravada, Facturas de compra de repuestos y combustible

cargados a vehículos por los que no se acredito el derecho propietario, por un total

de Bs1.653,81.
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Añade que, en el período agosto 2012, el Contribuyente consignó en la declaración

jurada del IVA un importe mayor al de sus compras según Facturas, por lo que

estableció una diferencia de compras sin respaldo por Bs36.844,80. Por otro lado,

constató que en la Declaración Jurada del IVA realizada según Formulario 200

correspondiente al período diciembre 2012, el Contribuyente compensó

indebidamente el impuesto determinado, con un saldo a favor del período anterior

mayor al que le corresponde, por lo que la diferencia del impuesto indebidamente

compensado con un saldo a favor inexistente forma parte del cálculo de reparos del

IVA, determinando que en el período mencionado el saldo crédito indebidamente

compensado asciende a Bs53.520.- el cual constituye un saldo a favor del fisco.

Finalmente, considerando todos los aspectos observados descritos

precedentemente, estableció un importe total observado en el IVA que asciende a

Bs382.837.-. Con relación al IT indica que de forma similar al IVA estableció la ventas

de productos adquiridos de su proveedor YPFB Refinación SA., por facturadas no

declaradas en los períodos septiembre y noviembre de 2012, diferencia que totaliza

Bs10.340.-; ventas de productos adquiridos de su proveedor, no facturadas ni

declaradas en los períodos junio, julio, agosto, septiembre, noviembre y diciembre

2012, obtenidas de la comparación de las cantidades de inventario inicial; compras e

inventario final según su Estado de Resultados, con las cantidades vendidas y

facturadas por el Contribuyente, de acuerdo a los reportes de movimiento mensual

efectuados a YPFB, por lo que determina una diferencia para el IT que totaliza

Bs4.917.-.

Con relación al IUE, señala el Informe que como resultado de las diferencias

establecidas en el IVA e IT, ajustó los ingresos netos omitidos, obtenidos de la

comparación de los ingresos determinados según revisión con los ingresos

consignados por el Contribuyente en el Estado de Resultados, por ventas facturadas

no declaradas en los períodos septiembre y noviembre de 2012, obtenidas de la

comparación de las Facturas de ventas con los importes consignados en las

declaraciones juradas del IVA e IT; además, de ventas no facturadas ni declaradas

en los períodos junio, julio, agosto, septiembre, noviembre y diciembre 2012

obtenidas de la comparación de las cantidades de inventario inicial; compras e

inventario final según su Estado de Resultados, con las cantidades vendidas y

facturadas por el Contribuyente.
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Por otro lado, reclasificó como gastos no deducibles, los importes de compras que no

cuentan con respaldo de documentos originales, la depreciación de los vehículos que
figuran en el Balance General debido a que el Contribuyente no presentó
documentación que acredite la propiedad de los mismos; asimismo, reajustó el Ajuste
por Inflación y Tenencia de Bienes; hechos que determinan la existencia de una
utilidad imponible no declarada de Bs228.766,92 a la cual aplicando la alícuota del
25% obtiene un IUE omitido de Bs57.912.-. Por último, establece un impuesto omitido

en el IVA de Bs382.837.-, en el IT Bs4.917.- y en el IUE Bs57.192.- que totalizan

Bs444.946.-.

vii. El 30 de septiembre de 2014, la Administración Tributaria notificó personalmente al

representante de LUBRI MASTERS SRL. con la Vista de Cargo N5
SIN/GDCBBA/DF/FE/VC/00462/2014, de 19 de septiembre de 2014, en la que

establece sobre Base Cierta una deuda tributaria de 551.776 UFV equivalentes a

Bs1.097.235.- que incluyen tributo omitido por IVA, IT e IUE, intereses y la sanción

preliminar calificada como omisión de pago, por los períodos fiscales junio, julio,

agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre 2012 y la gestión fiscal que

cierra a diciembre 2012; además de las multas por incumplimiento de deberes

formales según Actas por Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento

de Determinación Nos. 14994400515, 14994400516, 14994400517, 14994400518,

14994400519, 14994400520 y 14994400521; asimismo, otorga treinta días para la

presentación de descargos {fs. 791-811 vta. de antecedentes administrativos, c.5).

viii. El 30 de octubre de 2014, LUBRI MASTERS SRL. mediante memorial presentó

descargos en los que objeta la determinación por ventas mayores a Bs50.000.-

indicando que en ninguna parte de la Ley N9 062, del Decreto Supremo NQ 772 ni

mucho menos la RND N9 10-0011-11, se dispone que deban sumarse las

transacciones de ventas efectuadas en un mismo día, añade que a efectos de

demostrar que las transacciones fueron registradas una por una, adjunta los

Comprobantes de Ingresos. Respecto de las ventas no facturadas, indica que los

precios unitarios determinados por el fiscalizador, que se aplicaron a los saldos de

los productos en base a los cuales se obtuvo las supuestas ventas no facturadas,

difieren de los precios utilizados en sus ventas, diferencias que aplicadas a

cantidades importantes, determina cantidades importantes que no pueden ser
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consideradas sobre Base Cierta, puesto que se utilizó un promedio que resulta en

precios unitarios mayores a los reales (fs. 847-850 de antecedentes administrativos,

c.5).

ix. El 24 de diciembre de 2014, la Administración Tributaria emitió el Informe de

Conclusiones CITE: SIN/GDCBBA/DJCC/UTJ/INFCL/00177/2014, mediante el cual

valora los descargos presentados y ratifica los cargos determinados (fs. 889-893 de

antecedentes administrativos, c.5).

x. El 29 de diciembre de 2014, la Administración Tributaria notificó al representante de

LUBRI MASTERS SRL. con la Resolución Determinativa N° 17-03050-14, de 24 de

diciembre de 2014, acto que determina sobre Base Cierta la deuda tributaria por IVA,

IT e IUE correspondientes a los períodos fiscales de enero a diciembre 2012, misma

que asciende a 544.552 UFV equivalente a Bs1.095.439.- que incluye tributo omitido,

intereses, la sanción por la conducta calificada como omisión de pago en aplicación

del Artículo 165 de la Ley Ns 2492 (CTB) y las multas por incumplimiento de deberes

formales según las Actas por Contravenciones Tributarias Vinculadas al

Procedimiento de Determinación Nos. 14994400515, 14994400516, 14994400517,

14994400518, 14994400519, 14994400520 y 14994400521 (fs. 896-916 de

antecedentes administrativos, c.5).

IV.2. Alegatos de las Partes.

IV.2.1. Alegatos de la Administración Tributaria.

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

representada por Ebhert Vargas Daza, en mérito a la Resolución Administrativa de

Presidencia Ns 03-02013-13, de 28 de marzo de 2013 (fs. 148 del expediente), dentro

el plazo establecido, presentó alegatos escritos (fs. 149-151 vta. y 155-160 vta. del

expediente), en ios que reitera en parte lo expresado en su Recurso Jerárquico;

además, señala lo siguiente:

i. Alega que, la Resolución del Recurso de Alzada interpretó incorrectamente tas

disposiciones respecto a la bancarización, para lo cual cita el Parágrafo I,
Artículo 7 de la RND N210-0011-11, relativo al tratamiento tributario y liquidación

de impuestos, según el cual toda enajenación, venta o prestación de servicios
de cualquier naturaleza realizada por un responsable, que no se encuentre
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respaldada con documentos de pago, aún se haya emitido la respectiva Factura
de venta, deberá liquidar el IVA, sin derecho a compensar el Débito Fiscal
generado con Crédito Fiscal alguno, por dichas transacciones.

ii. Refiere la verdad material establecida en el Inciso d), Artículo 4 de la Ley Ns

2341 (LPA), aplicable en virtud de los Artículos 5, Parágrafo II y 74, Numeral 1)
de la Ley Ns 2492 (CTB), y la realidad económica prevista en el Inciso a),
Parágrafo II, Artículo 8 de la Ley citada. Añade que, respecto al Principio de
Verdad Material la Sentencia Constitucional 0427/2014-R, de 28 de junio, ha

determinado que ésta comprende, el conocimiento exacto a lo más aproximado a

los hechos que originaron el procedimiento y que toda resolución debe basarse

en la documentación, datos y hechos ciertos bajo el principio de causalidad, en

base a cuya información, la autoridad administrativa con plena convicción y

sustento emitirá resolución final. Cita también doctrina referida a la verdad

material.

iii. Adicionalmente señala, que el método de determinación de la base imponible

sobre Base Cierta fue obtenido en aplicación de lo previsto en los Artículos 95 y

100 de la Ley N° 2492 (CTB), según los cuales la Administración Tributaria

dispondrá de amplias facultades para fiscalizar, en especial, podrá exigir

cualquier documento con efectos tributarios, proporcionados tanto por el

Contribuyente, por terceros y extractada de su sistema (SIRAT), que permitieron

conocer de forma directa e indubitablemente los hechos generadores del tributo;

en consecuencia, la determinación sobre Base Cierta fue realizada conforme a lo

establecido en el Artículo 43 de la citada Ley.

iv. Respecto a las ventas por importes mayores a Bs50.000.- sin documentos de

pago, sostiene que el Contribuyente expone similares argumentos a los que

expuso en su Recurso de Alzada, puesto que dicha instancia resolvió a favor del

Contribuyente y de forma contraria a los intereses del Estado, causa por la cual

interpuso Recurso Jerárquico mediante memorial presentado el 28 de mayo de

2015, en el que claramente expone el error de hecho y de derecho sobre la

interpretación normativa relacionada a la bancarización.

v. Con relación a las ventas no facturadas, en concreto el precio unitario de las

ventas no facturadas, señala que demostró que fue obtenido en base a datos
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reales como las Facturas de ventas del Contribuyente, por lo que dicho

procedimiento no constituye una determinación presunta; además, pudo

evidenciar que en las Facturas de ventas existen precios mayores y menores en

relación al precio unitario determinado por la fiscalización, demostrando con ello

que no existe un precio único y uniforme para los productos como señala el

Sujeto Pasivo, cuando en un afán de equidad, objetividad y justicia, buscó aplicar

un precio promedio y no el mayor registrado en las Facturas, con el fin de que

los reparos reflejen la realidad económica del Contribuyente; además, que en

auditoría como en otras materias es permitido aplicar lo promedios como una

forma de determinación, puesto que se trata de información real y proporcionada

por el Sujeto Pasivo.

vi. Sobre la calificación de la conducta, expresa que el proceso de fiscalización fue

llevado a cabo conforme las atribuciones establecidas en los Artículos 66, 100 y

104 de la Ley N° 2492 (CTB), estableciendo que el Contribuyente no dio

cumplimiento de sus obligaciones tributarias correspondientes al IVA, IT e IUE

en los períodos fiscales enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto,

septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2012, consecuentemente,

determinó reparos a favor del fisco, toda vez que el Sujeto Pasivo no declaró la

totalidad de las ventas, ni el total de las compras realizadas que derivaron en

ventas no facturadas y no declaradas por los períodos objeto de fiscalización,

por lo que ajustó las bases imponibles y liquidó tributo omitido, emergente de ese

comportamiento, la conducta del Contribuyente fue calificada y sancionada como

omisión de pago, a la cual le corresponde una sanción igual al 100% sobre el

tributo omitido, según lo previsto en los Artículos 165 de la mencionada Ley y 42

del Decreto Supremo N° 27310.

vii. Aclara que, la omisión de pago, se encuentra clasificada como una

contravención tributaria según el Numeral 3, Artículo 160 de la Ley N° 2492

(CTB), y no así como un delito; además, según el Artículo 165 de la misma Ley,

establece que el que por acción u omisión no pague o pague de menos la deuda

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

para la deuda tributaria; además que, la Resolución Determinativa contiene los

hechos que fueron objeto de determinación, así como cada uno de los elementos

respecto del IVA, IT e IUE en los periodos fiscales de enero a diciembre de

2012.
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viii. Respecto de las Actas Nos. 14994400516 y 14994400517, demostró que el
Contribuyente estaba en la obligación de registrar todas sus transacciones sin

excepción, independientemente sean habituales o no, puesto que la ausencia de

registro de los préstamos a corto plazo, afecta la situación financiera y debe ser
reflejada en el Balance General, lo contrario vulneraría el Código de Comercio y

los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados, al existir la normativa

específica, no corresponde dejar sin efectos las Actas referidas.

ix. Con relación a las Actas Nos. 14994400518 y 14994400519 indica que demostró

la existencia de transacciones de venta efectuadas en un mismo día a un mismo

cliente por importes mayores a Bs50.000.- verdad material y económica que no

fue desvirtuada por el recurrente, por el incumplimiento del deber formal de

presentación de la información a través del módulo Bancarización Da Vinci en los

plazos, medios y formas establecidos en norma específica por período fiscal;

consecuentemente, las referidas Actas, se encuentran válidas y vigentes. En

consecuencia, las circunstancias por las cuales se labraron las cuatro Actas,

fueron de conocimiento del Contribuyente a través de la notificación con la Vista

de Cargo, además que dichas Actas fueron emitidas conforme a los hechos

verificados y sustentados en base a la normativa tributaria vigente, por lo que no

corresponde su revocatoria o anulación como pretende el recurrente, menos

cuando no presentó prueba que desvirtúe o sustente dejar sin efecto legal las

Actas.

x. Finalmente, reitera la petición de su Recurso Jerárquico, y solicita se revoque

parcialmente la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA 0438/2015, de

11 de mayo de 2015; en consecuencia, se mantenga firme, exigióle y subsistente

toda la Resolución Determinativa N° 17-03050-14, de 24 de diciembre de 2014.

IV.3. Antecedentes de Derecho.

/. Código Tributario Boliviano (CTB).

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

I. Concarácter limitativo, son fuente del Derecho Tributario con la siguienteprelación

normativa:

1. La Constitución Política del Estado.

2. Los Convenios y Tratados Internacionales aprobados porel PoderLegislativo.
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3. El presente Código Tributario.

4. Las Leyes

5. Los Decretos Supremos.

6. Resoluciones Supremas.

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

administrativos facultados al efecto con las limitaciones y requisitos de

formulación establecidos en este Código.

Artículo 8. (Métodos de Interpretación y Analogía).

II. Cuando la norma relativa al hecho generador se refiera a situaciones definidas por

otras ramas jurídicas, sin remitirse ni apartarse expresamente de ellas, la

interpretación deberá asignar el significado que más se adapte a la realidad

económica. Para determinar la verdadera naturaleza del hecho generador o

imponible, se tomará en cuenta:

a) Cuando el Sujeto Pasivo adopte formasjurídicas manifiestamente inapropiadas

o atípicas a la realidad económica de los hechos gravados, actos o relaciones

económicas subyacentes en tales formas, la norma tributaria se aplicará

prescindiendo de esas formas, sin perjuicio de la eficacia jurídica que las

mismas tengan en el ámbito civil u otro.

b) En los actos o negocios en los que se produzca simulación, el hecho generador

gravado será el efectivamente realizado por las partes con independencia de

las formas o denominaciones jurídicas utilizadas por los interesados. El negocio

simulado será irrelevante a efectos tributarios.

Artículo 42. (Base Imponible). Base imponible o gravable es la unidad de medida,

valor o magnitud, obtenidos de acuerdo a las normas legales respectivas, sobre la

cual se aplica la alícuota para determinar el tributo a pagar.

Artículo 43. (Métodos de Determinación de la Base Imponible). La base imponible

podrá determinarse porlos siguientes métodos:

I. Sobre Base Cierta, tomando en cuenta los documentos e informaciones que

permitan conocer en forma directa e indubitable los hechos generadores del
tributo.
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//. Sobre Base Presunta, en mérito a los hechos y circunstancias que, por su

vinculación o conexión normal con el hecho generador de la obligación, permitan

deducir la existencia y cuantía de la obligación cuando concurra alguna de las

circunstancias reguladas en el Artículo siguiente.

III. Cuando la Ley encomiende la determinación al sujeto activo prescindiendo

parcial o totalmente delSujeto Pasivo, ésta deberá practicarse sobre Base Cierta
y sólo podrá realizarse la determinación sobre Base Presunta de acuerdo a lo

establecido en el Artículo siguiente, según corresponda.

En todos estos casos la determinación podrá ser impugnada por el Sujeto Pasivo,

aplicando ios procedimientos previstos en el Título III delpresente Código.

Artículo 44. (Circunstancias para la Determinación sobre Base Presunta). La

Administración Tributaria podrá determinar la base imponible usando el método sobre

Base Presunta, sólo cuando habiéndolos requerido, no posea los datos necesarios

para su determinación sobre Base Cierta por no haberlos proporcionado el Sujeto

Pasivo, en especial, cuando se verifique al menos alguna de las siguientes

circunstancias relativas a éste último:

6. Que se adviertan situaciones que imposibiliten el conocimiento cierto de sus

operaciones, o en cualquier circunstancia que no permita efectuar la

determinación sobre Base Cierta.

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

monto total que debe pagar el Sujeto Pasivo después de vencido el plazo para el

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

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

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

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

Artículo 66. (Facultades Específicas). La Administración Tributaria tiene las

siguientes facultades específicas:

1. Control, comprobación, verificación, fiscalización e investigación; (...)
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11. Aplicar los montos mínimos establecidos mediante reglamento a partir de los

cuales las operaciones de devolución impositiva deban ser respaldadas por los

Contribuyentes y/o responsables a través de documentos bancarios como

cheques, tarjetas de créditoy cualquierotro medio fehaciente de pago establecido

legalmente. La ausencia del respaldo hará presumir la inexistencia de la

transacción;

Artículo 69. (Presunción a favor del Sujeto Pasivo). En aplicación al principio de

buena fe y transparencia, se presume que el Sujeto Pasivo y los terceros

responsables han cumplido sus obligaciones tributarias cuando han observado sus

obligaciones materiales y formales, hasta que en debido proceso de determinación,

de prejudicialidad o jurisdiccional, la Administración Tributaria pruebe lo contrario,

conforme a los procedimientos establecidos en este Código, Leyes y Disposiciones

Reglamentarias.

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

tributarias del Sujeto Pasivo:

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

generales y especiales, Facturas, notas fiscales, así como otros documentos

y/o instrumentos públicos, conforme se establezca en las disposiciones

normativas respectivas.

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 80. (Régimen de Presunciones Tributarias).

I. Las presunciones establecidas por leyes tributarias no admiten prueba en

contrario, salvo en los casos en que aquellas lo determinen expresamente.
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//. En las presunciones legales que admiten prueba en contrario, quien se beneficie
con ellas, deberá probar el hecho conocido del cual resulte o se deduzca la
aplicación de la presunción. Quien pretenda desvirtuar la presunción deberá
aportar ¡a prueba correspondiente.

Artículo 81. (Apreciación, Pertinencia y Oportunidad de Pruebas). Las pruebas se
apreciarán conforme a las reglas de la sana crítica siendo admisibles sólo aquellas
que cumplan con los requisitos de pertinencia yoportunidad, debiendo rechazarse las
siguientes:

1. Las manifiestamente inconducentes, meramente dilatorias, superfluas o ilícitas.
2. Las que habiendo sido requeridas por la Administración Tributaria durante el

proceso de fiscalización, no hubieran sido presentadas, ni se hubiera dejado
expresa constancia de su existencia y compromiso de presentación, hasta
antes de la emisión de la Resolución Determinativa.

3. Las pruebas quefueran ofrecidas fuera deplazo.

En los casos señalados en ios numerales 2 y 3 cuando el Sujeto Pasivo de la
obligación tributaria pruebe que la omisión no fue por causa propia podrá presentarlas
conjuramento de reciente obtención.

Artículo 100. (Ejercicio de la Facultad). La Administración Tributaria dispondrá
indistintamente de amplias facultades de control, verificación, fiscalización e

investigación, a través de las cuales, en especial, podrá:

1. Exigir al Sujeto Pasivo o tercero responsable la información necesaria, así como
cualquier libro, documento y correspondencia con efectos tributarios.

Artículo 164. (No Emisión de Factura, Nota Fiscal o Documento Equivalente).
I. Quien en virtud de lo establecido en disposiciones normativas, esté obligado a la

emisión de Facturas, notas fiscales o documentos equivalentes y omita hacerlo,

será sancionado con la clausura del establecimiento donde desarrolla la actividad

gravada, sin perjuicio dela fiscalización y determinación de la deuda tributaria.

Artículo 165. (Omisión de Pago). El que por acción u omisión no pague o pague de

menos la deuda tributaria, no efectúe las retenciones a que está obligado u obtenga
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indebidamente beneficios y valores fiscales, será sancionado con el cien por ciento

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

Artículo 200. (Principios).

Los recursos administrativos responderán, además de los principios descritos en el

Artículo 4 de la Ley de Procedimiento Administrativo N9 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 percibir la 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.

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.

ii. Ley Ns 843, de 20 de mayo de 1986, de Reforma Tributaria (Texto Ordenado,

Complementado y Actualizado al 30 de abril de 2014).

Artículo 4. El hecho imponible se perfeccionará:

a) En el caso de ventas, sean éstas al contado o a crédito, en el momento de la
entrega del bien o acto equivalente que suponga la transferencia de dominio, la
cual deberá obligatoriamente estar respaldada por la emisión de la Factura, Nota

Fiscal o documento equivalente;
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Artículo 83. Cuando el Sujeto Pasivo del impuesto efectúe sus ventas por intermedio
de personas osociedades que económicamente puedan considerarse vinculadas con
aquél en razón del origen de sus capitales o de la dirección efectiva del negocio o del
reparto de utilidades, el impuesto será liquidado sobre el mayor precio de venta
obtenido, pudiendo el organismo encargado de la aplicación <¡e este gravamen exigir
también supago deesas otras personas osociedades y sujetarlas al cumplimiento de
todas las disposiciones de la presente norma legal.

El Poder Ejecutivo en uso de sus atribuciones establecerá losporcentajes de ventas,
compras, participaciones de capitales u otros elementos indicativos de la vinculación

económica.

iii. Ley Ns 2341, de 23 de abrilde 2002, de Procedimiento Administrativo (LPA).

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

administrativa se regirá por los siguientes principios:

d) Principio de verdad material: La Administración Pública investigará la verdad

material en oposición a la verdad formal que rige el procedimiento civil;

Artículo 36. (Anulabilidad del Acto).

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

ordenamientojurídico distinta de las previstas en el artículo anterior.

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

determinara la anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos formales

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

iv. Decreto Ley N914379, de 25 de febrero de 1977, Código de Comercio.

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

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

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

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

operaciones sujetos a contabilización, debiendo además conservar en buen estado

los libros, documentos y correspondencia que los respalden.
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Artículo 44. (Registro en los Libros Diario y Mayor). En el libro Diario se

Registrarán día por día y en orden progresivo las operaciones realizadas por la

empresa, de tal modo que cada partida exprese claramente la cuenta o cuentas

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

importes, con indicación de las personas que intervengan y los documentos que las

respalden. De este libro se trasladarán al Mayor, en el mismo orden progresivo de

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

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

v. Ley Ns 062, de 23 de abril de 2002, de Procedimiento Administrativo (LPA).

Artículo 20. (Modificación a la Ley N9 2492 - Código Tributario Boliviano). Se

modifica el numeral 11 del Artículo 66 de la Ley NB 2492 de 2 de agosto de 2003,

Código Tributario Boliviano, por el siguiente texto:

"11. Aplicar los montos mínimos establecidos mediante Decreto Supremo a partir

de los cuales los pagos por la adquisición y venta de bienes y servicios deban ser

respaldadas por los Contribuyentes y/o responsables a través de documentos

reconocidos por el sistema bancario y de intermediación financiera regulada por la

Autoridad de Supervisión Financiera (ASFI). La falta de respaldo mediante la

documentación emitida por las referidas entidades, hará presumir la inexistencia

de la transacción para fines de liquidación de impuestos e implicará que el

comprador no tendrá derecho al cómputo del Crédito Fiscal, así como la obligación

del vendedor de liquidar el impuestosin deducción de Crédito Fiscal alguno."

vi. Decreto Supremo N3 27113, de 23 de julio de 2003, Reglamento a la Ley de

Procedimiento Administrativo (RLPA).

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

anulable por vicios de procedimiento, únicamente cuando el vicio ocasione

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

administrativa, para evitar nulidades de actos administrativos definitivos o actos

equivalentes, de oficio o a petición departe, encualquier estado del oficio o a petición
de parte, en cualquier estado del procedimiento, dispondrá la nulidad de obrados
hasta el vicio más antiguo o adoptará las medidas másconvenientes para corregir los

defectos u omisiones observadas.
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vii. Decreto Supremo NB 27310, de 9 de enero de 2004, Reglamento al Código

Tributario Boliviano (RCTB).

Artículo 37. (Medios fehacientes de pago).

I. Las ventas por importes mayores a cincuenta mil unidades de fomento a la vivienda

(50.000 UFV), deberán ser acreditadas, por el Sujeto Pasivo o tercero responsable,
a través de medios fehacientes de pago para que la Administración Tributaria

reconozca el crédito correspondiente.

viii. Decreto Supremo N° 24051, de 29 de junio de 1995, Reglamento del Impuesto

sobre las Utilidades de las Empresas (IUE).

Artículo 29. (Conjunto Económico). Cuando se realicen o hubieran efectuado

transferencias, aportes de capital, fusiones, absorciones, consolidaciones o

reorganizaciones de varias entidades, empresas, personas u otros obligados,

jurídicamente independientes entre sí, debe considerarseque constituyen un conjunto

económico a los efectos de este impuesto.

Para tal efecto se tendrá en cuenta: la participación en la integración de capital de las

empresas vinculadas, el origen de sus capitales, la dirección efectiva de sus

negocios, el reparto de utilidades, la proporción sobre el total de las ventas o

transacciones que llevan a cabo entre sí, la regulación en los precios de esas

operaciones y otros económico. No existe conjunto económico, salvo prueba en

contrario, basado en la titularidad del capital, cuando la reorganización consista en la

transferencia de empresas unipersonales o sociedades de personas o de capital con

acciones nominativas a sociedades de capital con acciones al portador y viceversa; o

de acciones al portador a otras de igual tipo.

ix. Decreto Supremo N9 772, de 19 de enero de 2011, reglamento a la aplicación

de la Ley N° 062 que aprueba el Presupuesto General del Estado - Gestión

2011.

Artículo final 4. De conformidad al Artículo 20 de la Ley NB 062, que modifica el

numeral 11 del Artículo 66 de la Ley N9 2492, de 2 de agosto de 2003, Código

Tributario Boliviano, se reemplaza el Artículo 37 del Decreto Supremo N9 27310, de 9

enero de 2004, modificadopor el Parágrafo III del Artículo 12 del Decreto Supremo N9

27874, de 26 de noviembre de 2004, con el siguiente texto:
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"Se establece el monto mínimo de Bs50.000.- (CINCUENTA mil 00/100

BOLIVIANOS) a partir del cual todo pago por operaciones de compra y venta de

bienes y servicios, debe estar respaldado con documento emitido por una entidad

de intermediación financiera regulada por la Autoridad de Supervisión del Sistema

Financiero - ASFI.

La obligación de respaldar el pago con la documentación emitida por entidades de

intermediación financiera, debe ser por el valor total de cada transacción,

independientemente a que sea al contado, al crédito o se realice mediante pagos

parciales, de acuerdo ai reglamento que establezca el Servicio de Impuestos

Nacionales y la Aduana Nacional, en el ámbito de sus atribuciones."

x. Resolución Normativa de Directorio N9 10-0011-11, de 20 de mayo de 2011,

Respaldo de Transacciones con documentos de pago.

Artículo 2. (Alcance). Esta disposición alcanza a todas las personas naturales,

personas jurídicas, sea cual fuere la forma de asociación que utilicen, entidades e

instituciones públicas, empresas públicas y organismos del estado, que efectúen

transacciones por montos iguales o mayores a Bs50.000.- (Cincuenta mil 00/100

Bolivianos).

Artículo 3. (Definiciones). Para efectos de la presente disposición, se aplicarán las

siguientes disposiciones:

a) Transacción. Operación de compra o venta de bienesy servicios, contratos de

obra y/o prestación de servicios, todo tipo de contratos y/o prestaciones de

cualquier naturaleza cuyos montos sean iguales o mayores a Bs50.000.~

(Cincuenta Mil 00/100 Bolivianos), que involucren la erogación de recursos

económicos a través de medios de pago utilizados, sea que el pago fuese

realizado al contado o al crédito, a través de un solo pago, pagos parciales o

cualquier modalidad o forma de pago asumido.

b) Documento de Pago. Medio fehaciente de pago que cumpla con la condición
de ser emitido y/o reconocido por una entidad de intermediación financiera

regulada por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI), tales
como: Cheques de cualquier naturaleza, Ordenes de Transferencia Electrónica
de Fondos, Transacciones por Débitos directos, Transacciones con Tarjetas de
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Débito, Transacciones con Tarjetas de Crédito, Transacciones con Tarjetas
Pre-pagadas, Cartas de Crédito, Depósitos en Cuentas, Transferencia de
Fondos, la presente nominación es enunciativa y no limitativa.

Artículo 7. (Tratamiento tributarlo - Liquidación de Impuestos).
Se aclara el tratamiento tributario para las transacciones por montos iguales o
mayores a Bs50.000.- (Cincuenta Mil 00/100 Bolivianos) no respaldadas con
Documentos de Pago y la presunción de su inexistencia, de acuerdo a lo siguiente:

I. (Transacciones inexistentes para el IVA). Todas las compras, importaciones
definitivas de bienes, contratos de obras o deprestación de servicios y toda otra
prestación oinsumos de cualquier naturaleza alcanzados por el Impuesto al Valor
Agregado, no respaldados con Documentos de Pago, aun cuando cuenten con la
respectiva Factura, Nota Fiscal o documento equivalente, serán considerados
como inexistentes para la liquidación de este impuesto, no correspondiendo el
cómputo del Crédito Fiscal para el comprador.

Toda enajenación, venta o prestación de servicios de cualquier naturaleza
realizada por un responsable, que no se encuentre respaldada con Documentos
de Pago, aún se haya emitido la respectiva Factura, Nota Fiscal o documento
equivalente de venta, deberá liquidar el Impuesto al Valor Agregado, sin derecho
a compensar el Débito Fiscal generado con Crédito Fiscal alguno, por dichas

transacciones.

Artículo 8. (Registro Auxiliar - Módulo Bancarización Da Vinci).

I. Se incorpora en elsistema Da Vinci elmódulo denominado Bancarización Da Vinci,
como registro auxiliar, que debe serutilizado deforma obligatoria por el comprador
y vendedor, para el registro mensual de todas las transacciones realizadas en el
periodo fiscal por compras y/o ventas iguales o mayores a Bs50.000.- (Cincuenta
Mil 00/100 Bolivianos), cuando se trate de transacciones al contado, a crédito, con

pagos parciales u otras formas de pago.

Las transacciones cuyo monto total sea igual o mayor a Bs50.000.- (Cincuenta Mil

00/100 Bolivianos), que sean pagadas al crédito, con pagos parciales u otras

formas de pago por montos menores al monto total pactado mencionado, deben

ser acumulados o sumados en el Registro Auxiliar - Módulo Bancarización Da
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Vinci, hasta alcanzar el monto total de la transacción. Estos ingresos y/o pagos

deben ser registrados en el periodo fiscal en que se recibió o se efectuó el pago.

El registro y envío de la información debe ser realizado en el orden y formato que

se establecen en el Anexo 1 de la presente Resolución.

IV.4. Fundamentación Técnico-Jurídica.

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

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-1522/2015, de 14 de agosto de 2015, emitido por la

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

siguiente:

IV.4.1. Cuestión previa.

i. En principio cabe señalar que LUBRI MASTERS SRL. planteó en su Recurso

Jerárquico tanto aspectos de forma como de fondo, por lo que conforme al

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

previamente se analizarán los temas de forma planteados, y sólo en caso de no ser

evidentes los mismos, se ingresará al análisis de las cuestiones de fondo

planteadas tanto por la empresa mencionada, como por la Administración Tributaria.

IV.4.2. Motivación de la Resolución del Recurso de Alzada.

i. Manifiesta LUBRI MASTERS SRL. en su Recurso Jerárquico que la Resolución

del Recurso de Alzada no cumple con lo establecido en el Parágrafo III, Artículo

211 del Código Tributario Boliviano, debido a que no se encuentra sustentada,

puesto que la Resolución Determinativa establece que la determinación fue

sobre Base Cierta, cuando si se trabaja sobre Base Cierta no puede haber duda

alguna sobre los hechos generadores del tributo, pero en el presente caso, la

determinación es tan vaga, que se ubica en el campo de la presunción.

Al respecto, en relación al acto administrativo, la doctrina enseña que éste: "debe

estar razonablemente fundado, o sea, debe explicar en sus propios

considerandos, los motivos y los razonamientos por los cuales arriba a la

decisión que adopta. Esa explicación debe serlo tanto de los hechos y

antecedentes del caso, como del derecho en virtud del cual se considera

ajustada a derecho la decisión y no pueden desconocerse las pruebas
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existentes ni los hechos objetivamente ciertos" (GORDILLO, Agustín. Tratado de

Derecho Administrativo, Tomo IV. Fundación de Derecho Administrativo. Octava

Edición. 2004. Buenos Aires. Págs. 11-36 y 11-37).

De la misma forma, el Parágrafo I, Artículo 211 de la Ley N° 2492 (CTB),

establece que las Resoluciones se dictaran en forma escrita y contendrán en su

fundamentación, lugar y fecha de su emisión, firma del Superintendente

Tributario (ahora Director Ejecutivo) que la dicta y la decisión expresa, positiva y

precisa de las cuestiones planteadas.

iv. Dentro del marco doctrinario y legal citados, en cuanto a la falta de motivación

aludida por LUBRI MASTERS SRL. con relación a la determinación sobre Base

Cierta; de la lectura de la Resolución del Recurso de Alzada, se advierte que en

el título "Sobre el método de determinación" (Págs. 21-23 de la Resolución del

Recurso de Alzada), la Instancia de Alzada expone: los agravios expuestos por

el recurrente, los fundamentos de derecho en relación a la fundamentación

expuesta; una relación de hechos suscitados en la determinación de los ingresos

omitidos, tanto para establecer la cantidad de productos vendidos y no

facturados por período, como para obtener el precio de los productos, respecto

del cual analiza: "(...) por lo que al trabajar sobre información proporcionada por

el mismo recurrente y tomar en cuenta información histórica de las Facturas

emitidas el SIN desarrollo su determinación sobre Base Cierta (...) la

Administración Tributaria fundamenta la aplicación del promedio simple refiriendo

que el precio unitario fue obtenido en base a las Facturas de ventas del

Contribuyente, por lo que dicho procedimiento no constituye una determinación

presunta, siendo que de las Facturas proporcionadas por el Contribuyente, se

evidenció la existencia de precios mayores y menores en relación al precio

unitario determinado por la fiscalización, demostrando que no existe un precio

único y uniforme para los productos, siendo que en un afán de equidad,

objetividad y justicia busco aplicar precio promedio y no el mayor registrado en

las Facturas, a fin de que los reparos reflejen en cierta forma la realidad

económica del Contribuyente (...)"; consecuentemente, no es evidente lo

expresado por LUBRI MASTERS SRL. en sentido que la Resolución del Recurso

de Alzada carezca de fundamentación, ya que de lo expuesto se observa que el

acto impugnado cuenta con la fundamentación y motivación que respaldan el

método de determinación.
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v. En consecuencia, al haberse evidenciado el cumplimiento del Parágrafo I,

Artículo 211 del Código Tributario Boliviano, en lo referente a la fundamentación

que debe contener la Resolución del Recurso de Alzada, la cual mantiene

concordancia con los argumentos planteados; análisis de forma, que no implica

la aceptación del fondo del asunto, el cual será analizado más adelante; por lo

que, no corresponde el agravio aludido por la Administración Tributaria.

IV.4.3. Vicios de nulidad planteados.

i. De acuerdo al Recurso Jerárquico formulado por LUBRI MASTERS SRL.,

plantea nulidad por aspectos que conllevarían la nulidad de la Resolución

Determinativa N° 17-003050-14, de 24 de diciembre de 2014, tales como el

método de determinación de la base imponible y la imposición de la sanción de

omisión de pago.

ii. Al respecto, corresponde indicar que en el instituto jurídico de los actos

anulables, los actos administrativos son y deberán ser considerados válidos

hasta el momento en que sean declarados por autoridad competente anulados o

revocados, para lo cual es necesario que los mencionados vicios de

procedimiento, sean denunciados por el interesado ante la autoridad

Administrativa competente, toda vez que cuando se trata de actos anulables, por

lo general los vicios de los cuales adolecen no son manifiestos y requieren de

una investigación de hecho.

ii. Asimismo, de forma previa es preciso señalar que el ordenamiento jurídico prevé

la figura de la "anulabilidad de un acto" en los Artículos 36, Parágrafo II de la Ley

N° 2341 (LPA) y 55 del Decreto Supremo N° 27113 (RLPA) aplicables

supletoriamente en materia tributaria en mérito los Artículos 74 y 201 del Código

Tributario Boliviano, cuando exista infracción de una norma establecida en la

Ley, y siempre y cuando el acto administrativo carezca de los requisitos formales

indispensables para alcanzar su fin o den lugar a la indefensión de los

interesados. Con base a estas premisas, se pasa a revisar los vicios

denunciados.
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IV.4.3.1. Nulidad por el método de determinación de la base imponible.

i. Manifiesta LUBRI MOTORS SRL. en su Recurso Jerárquico que según la

Resolución Determinativa, la fiscalización fue realizada en Base Cierta de

conformidad el Parágrafo I, Artículo 43 de la Ley N° 2492 (CTB), cuando dicha

disposición señala que la determinación sobre Base Cierta considera los

documentos e información que permitan conocer de forma directa los hechos

generadores del tributo; en ese sentido, en la determinación no existe duda

alguna sobre los hechos generadores del tributo, pero, en el presente caso la

determinación se ubica en el campo de la presunción.

ii. Señala que, para la determinación de las ventas no facturadas, se

establecieron saldos según las compras y ventas efectuadas por producto, y en

función a las cantidades vendidas y los importes totales facturados, se

determinaron precios unitarios de venta que difieren de los precios reales, que

se aplicaron a los saldos de los productos determinados por la fiscalización,

para obtener las ventas no facturadas. Añade que, las diferencias son

considerables y tratándose de cantidades importantes, el monto en demasía no

puede ser considerado venta no facturada sobre Base Cierta, debido a que se

utiliza un promedio del cual resultan precios unitarios mayores a los reales,

cuya diferencia afecta al IVA y al IT, sin estar debidamente fundamentada;

además, se presume que el saldo fue vendido en el período diciembre 2012,

debido a que la mercadería ya no se encontraba en inventarios, y por tanto se

habría efectuado la transferencia de dominio de los bienes adquiridos de YPFB.

Aduce que, lo pretendido en la Resolución Determinativa está en contra de la

Ley N° 843 (TO), que dispone en relación al nacimiento del hecho imponible,

que se perfeccionará para el caso de ventas en el momento de la entrega del

bien o acto equivalente que suponga la transferencia de dominio, la cual deberá

estar respaldada por la emisión de la Factura; cuando, en ningún momento se

verificó que el hecho imponible se haya perfeccionado, lo cual ocurre solamente

en el momento de la entrega del bien o acto equivalente que supone la

transferencia de dominio, pero el único sustento de la Resolución Determinativa

es que el saldo fue vendido en diciembre de 2012, debido a que según el

Estado de Resultados la mercancía ya no se encontraba en inventarios,
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presunción que demuestra que el procedimiento utilizado es nulo, lo que

determina la nulidad de las pretensiones establecidas.

iv. Complementa que la Resolución del Recurso de Alzada reconoce y acepta que

el método utilizado para obtener el precio de los productos es del promedio

simple, olvidando que en una determinación sobre Base Cierta no pueden

aplicarse promedios. Añade, respecto a las ventas determinadas en diciembre,

que Alzada justifica su posición indicando que al no existir productos

disponibles para la venta en el rubro realizables (inventarios), concluye que el

saldo de productos fue vendido en el período de cierre de gestión como es

diciembre, lo que confirma su posición en sentido que se determinó sobre Base

Presunta.

v. Del mismo modo, la Administración Tributaria en alegatos señala que el método

de determinación de la base imponible sobre Base Cierta fue obtenido en

aplicación de lo previsto en los Artículos 95 y 100 de la Ley N° 2492 (CTB),

según los cuales la Administración Tributaria dispondrá de amplias facultades

para fiscalizar, en especial, podrá exigir cualquier documento con efectos

tributarios, proporcionados tanto por el Contribuyente, por terceros y extractada

de su sistema (SIRAT), los que permitieron conocer de forma directa e

indubitablemente los hechos generadores del tributo; en consecuencia, la

determinación sobre Base Cierta fue realizada conforme a lo establecido en el

Artículo 43 de la citada Ley.

vi. Adicionalmente, sobre el precio unitario de las ventas no facturadas, señala que

fue obtenido en base a datos reales como las Facturas de ventas del

Contribuyente, procedimiento que no constituye una determinación presunta;

además, en las Facturas de ventas existen precios mayores y menores en

relación al precio unitario determinado por la fiscalización, demostrando con ello

que no existe un precio único y uniforme para los productos como señala el

Sujeto Pasivo, cuando en un afán de equidad, objetividad y justicia, buscó aplicar

un precio promedio y no el mayor registrado en las Facturas, con el fin de que

los reparos reflejen la realidad económica del Contribuyente, puesto que se trata

de información proporcionada por el Sujeto Pasivo.
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vii. Al respecto, la doctrina enseña que: "La base de medición o base imponible
representa uno de los elementos constitutivos del hecho imponible y responde a
la necesidad de cuantifícar dicho presupuesto de hecho a fin de aplicar sobre

esa cantidad el porcentaje o la escala progresiva cuya utilización dará como

resultado el importe del impuesto, es decir la aplicación de una unidad de

medida que permita transformar esos hechos en cantidades, a las que se

aplicarán las alícuotas correspondientes". (JARACH, Diño. Finanzas Públicas y
Derecho Tributario. Segunda Edición. Buenos Aires. Editorial Abeledo-Perrot.

1996. Pág. 388).

viii. Por otra parte, cabe considerar que dentro de los métodos de determinación, se

encuentran: "(...) 1) la determinación sobre Base Cierta, en la que la

Administración dispone de los elementos necesarios para conocer, directamente

y con certeza, tanto la existencia de la obligación tributaria como su magnitud; no

interesa de dónde provienen los elementos (responsables, terceros o

investigación fiscal), y 2) la determinación sobre Base Presunta, en la que la

Administración no cuenta con los elementos de certeza necesarios para conocer

exactamente si la obligación tributaria existe y su dimensión, v.gr., por falta de

presentación de declaración jurada, o porque la presentada no merece fe en

cuanto a los datos consignados a causa de ciertas discordancias con la realizada

(contabilidad deficiente, doble contabilidad, cifras contenidas en documentación

reservada que no han sido volcadas en las declaraciones juradas, etc.) (GARCÍA
VIZCAÍNO, Catalina. Derecho Tributario. Buenos Aires. Editorial Lexis Nexis.

Tercera Edición Ampliada y Actualizada. 2006. Pág. 102).

ix. Uniforme con la doctrina referida, la legislación en el Artículo 42 de la Ley NQ

2492 (CTB), dispone que la base imponible o gravable es la unidad de medida,

valor o magnitud, obtenidos de acuerdo a las normas legales respectivas, sobre

la cual se aplica la alícuota para determinar el tributo a pagar; en este sentido, el

Artículo 43 de la misma Ley, establece cuáles son los métodos que se deben

aplicar para efectuar la determinación de la base imponible, a saber, sobre Base

Cierta y sobre Base Presunta. Asimismo, dispone que para la determinación

sobre "Base Cierta", se tomarán en cuenta los documentos e información que

permitan conocer en forma directa e indubitable los hechos generadores del

tributo; y para la Base Presunta, se consideraran los hechos y circunstancias

que por su vinculación o conexión normal con el hecho generador de la

42 de 77 u
Slllama da OgillAn

¡la • Calidad
Canilluda N*£C-JÍ4'14



ait!L
Autoridad de

Impugnación Tributaria

obligación, permiten deducir la existencia y cuantía de la obligación cuando

concurra alguna de las circunstancias reguladas en el Artículo 44 de la Ley Ns

2492 (CTB). En este sentido, la norma dispone que la Administración Tributaria

determinará sobre Base Presunta, cuando habiéndolos requerido, no cuente con

los datos necesarios para la determinación sobre Base Cierta, por no haber sido

proporcionada la información necesaria por el Sujeto Pasivo, y en especial

cuando se establezca omisión del registro de operaciones, ingresos o compras,

así como registro de compras, gastos o servicios no realizados o no recibidos; o

en su caso, cuando se adviertan situaciones que imposibiliten el conocimiento

cierto de las operaciones del Contribuyente.

x. En el presente caso, la Administración Tributaria en uso de sus facultades

establecidas en el Numeral 1, Artículo 66; y, Numeral 1, Artículo 100 de la Ley N°

2492 (CTB), inició a LUBRI MASTERS SRL. una fiscalización parcial, a objeto de

verificar la totalidad de los hechos y elementos del IVA, IT e IUE

correspondientes a los períodos fiscales de enero a diciembre 2012, solicitando

para ello mediante los Requerimientos de Documentación Nos 13300900002 y

14300900028, presente documentos de respaldo, entre los cuales, solicitó Notas

Fiscales de respaldo al Débito y Crédito Fiscal, Extractos Bancarios,

Comprobantes de Ingresos y Egresos, Inventarios, Libros Mayores, Estados

Financieros y Contrato de distribuidor suscrito con YPFB; concluido el proceso,

el Sujeto Pasivo fue notificado con la Vista de Cargo, actuación que establece,

entre otros conceptos, ventas de productos adquiridos de su proveedor YPFB, no

facturadas ni declaradas en los períodos junio, julio, agosto, septiembre,

noviembre y diciembre de 2012, obtenidas de la comparación de las cantidades

del Inventario Inicial, Compras e Inventario Final según su Estado de Resultados,

con las cantidades vendidas y facturadas por el Contribuyente, de acuerdo a los

Reportes de Movimiento Mensual efectuados a YPFB para los períodos enero a

noviembre de 2012, estableciendo que el saldo fue vendido en diciembre de

2012, toda vez que de acuerdo a su Estado de Resultados, es en ese período

que se constata que la mercadería ya no se encuentra en inventarios, por tanto,

se constata que se efectuó la transferencia de dominio de los bienes adquiridos;

determinando sobre Base Cierta una base imponible observada de Bs153.584,38

que afectó al IVA, IT e IUE (este último neto de impuestos); así también, de
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forma preliminar señala la sanción por la conducta calificada como omisión de

pago y confiere treinta días para la presentación de descargos (fs. 5, 8, 13-16 y

792-800 de antecedentes administrativos, c.1 y 5).

xi. Por su parte, LUBRI MASTERS SRL, el 30 de octubre de 2014, presentó

descargos a la Vista de Cargo, en los que respecto del tema analizado en el

presente punto señala que los precios unitarios determinados, que se aplicaron a

los saldos de los productos en base a los cuales se obtuvieron las supuestas

ventas no facturadas, difieren de los precios utilizados en sus ventas, diferencias

que aplicadas a cantidades importantes no pueden ser consideradas sobre Base

Cierta, puesto que se utilizó un promedio que resulta en precios unitarios

mayores a los reales, argumentos que fueron valorados y analizados por la

Administración Tributaria en la Resolución Determinativa N° 17-03050-14, de 24

de diciembre de 2014, que ratificó los cargos determinados, al considerar que los

descargos presentados no desvirtúan las observaciones; asimismo, califica su

conducta como omisión de pago según el Artículo 165 de la Ley N° 2492 (CTB)

(fs. 896-916 de antecedentes administrativos, c.5).

xii. Dentro del marco doctrinal y legal citados, cabe señalar que el Artículo 43 de la

Ley N° 2492 (CTB), al disponer que la base imponible se fijará sobre Base Cierta

o sobre Base Presunta, según corresponda, la cual contendrá la liquidación

previa del tributo adeudado, refiere que para establecer uno de los elementos

constitutivos del hecho imponible del tributo, como es la base imponible, la

Administración Tributaria efectuará dicha determinación mediante dos formas o

métodos, a saber, el de Base Cierta según disponga de elementos que le

permitan conocer directamente y con certeza la existencia de la obligación

tributaria como su magnitud, independientemente de dónde proviene la

información (responsables, terceros o investigación fiscal), o el de Base

Presunta, en el que la Administración no cuenta con los elementos necesarios

para conocer con certeza si la obligación tributaria existe así como su dimensión.

xiii. En el presente caso, la Administración Tributaria obtuvo la información para la

determinación del propio Contribuyente, por cuanto LUBRI MASTERS SRL.

aportó documentos, entre los que se encuentran las Facturas de compras, las

Facturas de ventas y los Estados Financieros de donde extractó los datos del

Inventario Inicial e Inventario Final por producto, en base a los cuales, aplicando
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la fórmula del costo de la mercadería vendida (Inventario Inicial + Compras -

Ventas = Inventario Final) estableció diferencias no facturadas por tipo de

producto y por período, puesto que los saldos según Inventario Final no se

encontraban dentro de las existencias físicas reportadas según Estados

Financieros, tal cual se observa en la Vista de Cargo (fs. 774-777 de

antecedentes administrativos, c.4).

xiv. Por otra parte, la Administración Tributaria procedió a la determinación de los

precios unitarios por producto, para lo cual, dividió el importe total facturado por

producto entre la cantidad total vendida también por producto, obteniendo como

resultado el referido precio unitario de venta. Posteriormente, de la comparación

de las cantidades vendidas según reporte de YPFB (que resultan ser las

compras de LUBRI MASTERS SRL.), con las cantidades vendidas según

Facturas de ventas por producto (ventas de LUBRI MASTERS SRL.), estableció

cantidades vendidas no facturadas, a las que aplicó el precio unitario, para

obtener finalmente, las ventas no facturadas por producto, toda vez que según

los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2012, los saldos de las

existencias eran BsO.-, es decir, no existían saldos; totalizando las ventas no

Facturadas Bs153.584,38 (fs. 796-800 de antecedentes administrativos, c. 5).

xv. De acuerdo a lo descrito, se evidencia que la determinación fue realizada en

base a la información proporcionada por el propio Contribuyente LUBRI

MASTERS SRL., la información obtenida del proveedor YPFB en base a la cual

la Administración Tributaria promedió el precio de los productos vendidos, vale

decir, que consideró precios intermedios de la gestión, por cuanto si bien tuvo

certeza de la existencia de ventas no declaradas, empero, no tuvo certeza

respecto de la cuantía, puesto que desconocía el momento y el precio al que

fueron vendidos los productos, aspectos que conllevan a señalar que la

determinación efectuada, converge en una determinación sobre Base Presunta,

puesto que presumió los precios y el momento de la venta por no haberlos

proporcionado el Sujeto Pasivo; es decir, que se advirtieron situaciones que

imposibilitaron el conocimiento cierto de las operaciones, circunstancias que no

permitieron una determinación sobre Base Cierta, tal cual to prevé el Numeral 6,
Artículo 44 de la Ley N° 2492 (CTB), hecho que habilitó a la Administración

Tributaria a determinar sobre Base Presunta.
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xvi. De acuerdo a lo señalado, resulta claro que la determinación fue realizada sobre

Base Presunta, pese a que la Administración Tributaria la denominó sobre Base
Cierta; no obstante, más allá de la denominación efectuada, queda también claro

que la determinación efectuada, resulta razonable debido a que en base a los
elementos con que contaba, consideró de manera prudente un precio intermedio
y el último mes de la gestión, aspectos que se entiende no resultan favorables ni
desfavorables para las partes; salvo que el Sujeto Pasivo, aportara con pruebas

documentadas que aclaren que los precios fueron distintos a los promedios

utilizados, y respecto del período considerado (diciembre 2012), resulta ser el

menos gravoso a efectos del cálculo de accesorios; ahora bien, pese a las
presunciones efectuadas, resulta evidente que éstas, se acercan a la verdad
material de los hechos en la medida de los datos disponibles; por lo cual no se

evidencia aspectos que conlleven nulidad en la determinación de las ventas no

facturadas; más cuando la determinación procede de información .que proviene

del Sujeto Pasivo y de terceros vinculados al Sujeto Pasivo como es el proveedor

YPFB, elementos que brindan certeza de la información considerada para la

determinación, los que pudieron ser desvirtuados de forma documentada en su

momento por LUBRI MOTORS SRL., pero no lo hizo, limitando así su defensa y

con ello dejó expedito el camino para la determinación efectuada.

xvii. Por lo expuesto, la Administración Tributaria en cumplimiento de la normativa

vigente, determinó sobre Base Presunta las ventas no Facturadas, en base a

información presentada por el propio Contribuyente, el proveedor YPFB, y con

base a los elementos disponibles se acercó de manera razonable a la realidad,

que al ser de conocimiento del Contribuyente mediante la notificación de la Vista

de Cargo, la carga de la prueba le fue trasladada a éste, quien conforme los

Artículos 80, Parágrafo II; y, 81 de la Ley N° 2492 (CTB), pudo desvirtuar la

determinación aportando las pruebas correspondientes de forma oportuna. En

ese sentido, se puede concluir que no existe vicio en cuanto al método de

determinación de la Base Imponible (Base Cierta), aspectos que se encuentran

reflejados tanto en la Vista de Cargo como en la Resolución Determinativa, por lo

que corresponde confirmar en este punto a la Resolución del Recurso de Alzada,

que también descartó el vicio analizado en el presente punto.
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IV.4.3.2. Nulidad por la calificación de la sanción como omisión de pago.

i. Manifiesta LUBRI MOTORS SRL. en su Recurso Jerárquico que la composición

de los reparos por períodos y el detalle del impuesto, intereses y la multa por

omisión de pago se encuentran consignados los períodos fiscales junio, julio,

agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre 2012 para el IVA; junio,

julio, agosto, septiembre, noviembre y diciembre 2012 para el IT, y diciembre

2012 para el IUE; sin embargo, la parte resolutiva segunda de la Resolución

Determinativa califica su conducta como omisión de pago por el IVA, IT e IUE

por los períodos fiscales enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto,

septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2012, aplicando una sanción

equivalente al 100% sobre el tributo omitido determinado a la fecha de

vencimiento expresado en UFV; lo que significa que se sancionó como

omisión de pago a períodos en los cuales no se estableció tributo omitido

(enero a mayo 2012), lo que vulnera los Artículos 160 y 165 de la Ley N° 2492

(CTB).

ii. Añade que, esta calificación ilegal sobre períodos en los cuales no se determinó

tributos omitidos, vicia de nulidad todo el procedimiento determinativo, debido a

que la Resolución Determinativa es el acto administrativo definitivo con el cual se

pone fin a todo el procedimiento de determinación establecido en los Artículos

92, 93 y 95 de la Ley N° 2492 (CTB); consecuentemente, todo el proceso es

nulo. Aclara que, el concepto impugnado "Ventas no Facturadas" incide en el

IVA, IT e IUE; y que el concepto "Ventas mayores a Bs50.000.-" tiene incidencia

en los reparos establecidos por el IVA e IUE.

iii. Por su parte la Administración Tributaria en alegatos expresa que el proceso de

fiscalización fue llevado a cabo conforme las atribuciones establecidas en los

Artículos 66, 100 y 104 de la Ley N° 2492 (CTB), estableciendo que el

Contribuyente no dio cumplimiento de sus obligaciones tributarias

correspondientes al IVA, IT e IUE en los períodos fiscales enero, febrero, marzo,

abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de

2012; consecuentemente, determinó reparos a favor del fisco, toda vez que el

Sujeto Pasivo no declaró la totalidad de las ventas, ni el total de las compras

realizadas que derivaron en ventas no facturadas y no declaradas por los

períodos objeto de fiscalización, por lo que ajustó las bases imponibles y liquidó
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tributo omitido; emergente de ese comportamiento, la conducta del Contribuyente

fue calificada y sancionada como omisión de pago, a la cual le corresponde una

sanción igual al 100% sobre el tributo omitido, según lo previsto en los Artículos

165 de la mencionada Ley y 42 del Decreto Supremo N° 27310.

iv. Añade que, la omisión de pago, se encuentra clasificada como una

contravención tributaria según el Numeral 3, Artículo 160 de la Ley N° 2492

(CTB), y no así como un delito; además, según el Artículo 165 de la misma Ley,

establece que el que por acción u omisión no pague o pague de menos la deuda

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

para la deuda tributaria; además, que la Resolución Determinativa contiene los

hechos que fueron objeto de determinación, así como cada uno de los elementos

respecto del IVA, IT e IUE en los periodos fiscales de enero a diciembre de 2012.

v. Al respecto, corresponde señalar que en el presente caso la Administración

Tributaria inició una Orden de Fiscalización, en la modalidad de fiscalización

parcial a LUBRI MOTORS SRL., a objeto de verificar la totalidad de los hechos y

elementos correspondientes al IVA, IT e IUE correspondientes a los períodos

fiscales de enero a diciembre 2012; como resultado del proceso mencionado,

estableció reparos a favor del Fisco en el IVA por los períodos junio, julio, agosto,

septiembre, octubre, noviembre y diciembre 2012; en el IT por los períodos junio,

julio, agosto, septiembre, noviembre y diciembre 2012, y en el IUE por la gestión

que cierra al 31 diciembre 2012; cargos que el Contribuyente no desvirtuó según

la Resolución Determinativa, evidenciándose en consecuencia el pagó de menos

de la obligación tributaria, por lo que su conducta fue adecuada a lo previsto en el

Artículo 165 de la Ley N° 2492 (CTB), que establece que quien por acción u

omisión no pague o pague de menos la deuda tributaria, no efectúe las

retenciones a que está obligado u obtenga indebidamente beneficios y valores

fiscales, será sancionado con el 100% del monto calculado para la deuda

tributaria.

vi. En ese sentido, resulta claro que el alcance de la fiscalización implica los doce

períodos de la gestión fiscal 2012, por lo cual la Administración Tributaria debe

pronunciarse sobre el resultado de la verificación de todos y cada uno de los

impuestos y períodos sujetos a revisión; por ello, de forma cabal incluye todos

los impuestos y períodos fiscalizados, así como los resultados establecidos; en
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el presente caso, si bien determina reparos para el IVA por períodos fiscales

junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2012; IT

períodos fiscales junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre

de 2012; IUE de la gestión comprendida entre enero y diciembre 2012, también

se advierte que para los restantes períodos fiscales no estableció reparos por lo

cual consigna como importe observado BsO.-; en consecuencia, si bien a tiempo

de calificar la conducta como omisión de pago se menciona todos los impuestos y

períodos comprendidos en el alcance; con relación a los períodos sin importe

observado, establece la sanción de BsO.-, o lo que es lo mismo determina la

sanción para dichos períodos como inexistentes, hecho que no vulnera el debido

proceso.

vii. Adicionalmente, debe considerarse que por su naturaleza el IUE refleja los

hechos sucesivos a lo largo de una gestión, en el presente caso de la gestión que

cierra al 31 de diciembre de 2012, la cual comprende los períodos fiscales de

enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre,

noviembre y diciembre de 2012; con lo cual una vez más se evidencia que el

hecho de que la parte resolutiva de la Resolución Determinativa haya mencionado

los doce períodos de la gestión 2012 a tiempo de calificar la conducta de LUBRI

MOTORS SRL. como omisión de pago, no vulnera el debido proceso, con lo cual

tampoco se evidencia ninguna violación de derechos.

I

viii. En consecuencia, al haber evidenciado la falta de pago o el pago de menos de la

deuda tributaria por el IVA períodos fiscales junio, julio, agosto, septiembre,

octubre, noviembre y diciembre de 2012; IT períodos junio, julio, agosto,

septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2012, e IUE de la gestión

comprendida entre enero y diciembre 2012, la Resolución Determinativa aplicó en

virtud de lo previsto en el Artículo 165 de la Ley N° 2492 (CTB), la sanción del

100% sobre el tributo omitido en UFV, es decir por los períodos en los que

estableció reparos, que en el presente caso asciende a 247.142 UFV (fs. 911 de

antecedentes administrativos, c.5). En ese sentido, siendo que la Resolución

Determinativa mantuvo la observación del IVA períodos fiscales junio, julio,

agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2012; IT períodos fiscales
junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2012, e IUE de
la gestión comprendida entre enero y diciembre 2012, confirmó la aplicación de

la sanción por omisión de pago de los impuestos y periodos citados; por lo tanto,

49 de 77
S tila mi da OailKr

«a «Calidad
CartincHeN'EC-lIVI»

:lí'c ¿ tributaria para mir bien

lan • -iit'ai'"" i'.'.'Vñ vani.fin

Va-> •asaq KíimiíKii^acliT.

Vb.. iv. Ña tPnciocit-iM • ,',ba---:i
Av. Víctor Sanjínéz N° 2705 esq. Méndez Arcos (Plaza España)

Telfs./Fax: (2) 2412789- 2412048 - www.ait.gob.bo • La Paz, Bolivía



no se vulneró el debido proceso ni el derecho a la defensa. Finalmente, de

acuerdo al análisis efectuado con relación a los vicios de forma planteados,

corresponde a esta instancia jerárquica confirmar a la Resolución del Recurso de

Alzada que descartó la existencia de vicios de forma denunciados,

correspondiendo ingresar al análisis de los aspectos de fondo fundamentados por

ambas partes.

IV.4.4. Principio de Verdad Material y Realidad Económica.

i. Afirma la Administración Tributaria que conforme al Principio de Verdad Material

y Realidad Económica, demostró que el Contribuyente trata de evadir la

obligación respecto a la bancarización que está obligado a cumplir, fraccionando

e incluso facturando parcialmente en el día una misma operación con el mismo

Contribuyente, para no totalizar Bs50.000.- y así evitar la obligación de respaldar

con un documento emitido por una entidad de intermediación financiera regulada

por la ASFI; además, que de forma deliberada y maliciosa intercala la Factura

entre clientes, para disimular y encubrir su evasión, cuando es evidente la

existencia de transacciones de venta efectuadas en un mismo día a un mismo

cliente por importes superiores a Bs50.000.-, verdad material y económica que

no fue desvirtuada por el recurrente. Cita la Sentencia Constitucional 0427/2014-

R, de 28 de junio, según la cual la Verdad Material comprende, la aproximación a

los hechos.

ii. Refiere también el concepto de Realidad Económica, establecido en el Artículo

8 de la Ley N° 2492 (CTB); según el cual, cuando el Sujeto Pasivo adopte formas

jurídicas manifiestamente inapropiadas o atípicas a la realidad económica de los

hechos grabados, la norma tributaria se aplicará prescindiendo de esas formas,

sin perjuicio de la eficacia que las mismas tengan en el ámbito civil u otro. Añade

que, la según finalidad de la realidad económica, la voluntad de ambas partes,

encaminada a lograr sus respectivos propósitos, se conoce con la expresión

latina "intentio facti" o sea la voluntad de realizar un hecho o un negocio jurídico.

Advierte, que lo fundamental en la interpretación económica, radica en los

hechos gravados, es decir, los hechos sometidos a tributos en general, son

elegidos por el legislador y expresados en una norma legal en razón de sus

funciones económicas y no solo en razón de las formas jurídicas (inapropiadas o

atípicas), que hubieran adoptado los Contribuyentes.
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iii. Sostiene que, según verificación de la información proporcionada por el

Contribuyente y la realidad económica, determinó la existencia de transacciones

de ventas efectuadas en un mismo día a un mismo cliente por importes mayores

a Bs50.000.- fraccionadas en diferentes Facturas, con la finalidad de evitar el

cumplimiento de la normativa vigente; no obstante, estableció el importe total de

las transacciones de venta efectuadas en el día, determinando su magnitud e

importe real, evidenciando que las mismas no cuentan con documentos

fehacientes de pago, que respalde la veracidad de las transacciones con

documentos como Kárdex, comprobantes de egreso, comprobantes de entrega y

otros documentos contables, como es obligación del Contribuyente.

iv. Afirma que, conforme al Principio de Verdad Material y Realidad Económica,

demostró que el Contribuyente trata de evadir la obligación respecto a la

bancarización que está obligado a cumplir, fraccionando e incluso facturando

parcialmente en el día una misma operación con el mismo Contribuyente, para

no totalizar Bs50.000.- y así evitar la obligación de respaldar con un documento

emitido por una entidad de intermediación financiera regulada por la ASFI,

además, que de forma deliberada y maliciosa intercala la Factura entre clientes,

para disimular y encubrir su evasión, cuando es evidente la existencia de

transacciones de venta efectuadas en un mismo día a un mismo cliente por

importes superiores a Bs50.000.-.

v. Sostiene, que la Verdad Materia! se encuentra establecida en el Inciso d),

Artículo 4 de la Ley Ne 2341 (LPA), aplicable en virtud de los Artículos 5,

Parágrafo II y 74, Numeral 1) de la Ley N9 2492 (CTB), y la realidad económica

está prevista en el Inciso a), Parágrafo II, Artículo 8 de la Ley citada. Añade que,

respecto al Principio de Verdad Material la Sentencia Constitucional 0427/2014-

R, de 28 de junio, ha determinado que ésta comprende, el conocimiento exacto a

lo más aproximado a los hechos que originaron el procedimiento y que toda

resolución debe basarse en la documentación, datos y hechos ciertos bajo el

Principio de Causalidad, en base a cuya información, la autoridad administrativa

con plena convicción y sustento emitirá resolución final.

vi. Al respecto, la doctrina ilustra que: "Una de las características fundamentales de
los recursos administrativos y por lo tanto del procedimiento mismo, es que ellos

son objetivos, en el sentido de que tienden nosólo a la protección delrecurrente
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o a la determinación de sus derechos, sino también a "la defensa de la norma

jurídica objetiva, con el fin de mantener el imperio de la legalidad y justicia en el
funcionamiento administrativo", por ello es que hay cierto interés público en su

sustanciación"; añade, que en virtud del Principio de la legalidad objetiva, se

explica que "...el procedimiento tenga carácter instructorio, y que la autoridad

pueda proceder de oficio; que prive en él el principio de la verdad material, por

oposición a la verdad formal; (...)" (GORDILLO, Agustín. Tratado de Derecho

Administrativo. Tomo II. 8va. Edición. Editorial Fundación de Derecho

Administrativo. Buenos Aires. 2003. Pág. IX-36)

vii. Asimismo, cabe citar a Catalina García Vizcaíno, para quien la Interpretación

según la realidad económica "En rigor, no tiene el carácter de "método", sino que

es un instrumento jurídico que permite investigar los hechos reales,

considerando que ha sido la valoración económica del hecho o acto gravado la

que ha determinado la imposición". La autora cita a García Belsunce, para quien:

"(...) el aspecto más importante del "método" de la realidad económica, finca no

ya en lo relativo a la interpretación de la ley, sino en lo concerniente a la

interpretación de los hechos que deben caer bajo el ámbito de la ley" (GARCÍA

VIZCAÍNO, Catalina. Derecho Tributario. Tercera Edición Ampliada y

Actualizada. Editorial Lexis Nexis. 2007. Págs. 265 y 270).

viii. Asimismo, es pertinente citar al tratadista Gordillo, para quién: "en el

procedimiento administrativo son principios fundamentales el de la impulsión e

instrucción de oficio, además el de la verdad material. En consecuencia, el

funcionario a quien toca decidir sobre el trámite del recurso puede y debe

adoptar las medidas que sean necesarias para una adecuada impulsión del

procedimiento y para la averiguación de los hechos reales" (GORDILLO, Agustín.

Tratado de Derecho Administrativo. Tomo IV. 8va. Edición. Editorial Fundación

de Derecho Administrativo. Buenos Aires. 2003. Págs. 11-9 y 11-10).

ix. Respecto de la preeminencia del Principio de Verdad Material IVANEGA enseña

que: "(...) este principio no reviste un carácter de rango menor respecto de otros.

Si bien, el debido proceso adjetivo se instituye como el vértice de una pirámide y

en el cual confluyen todos los otros principios, lo cierto es que la necesaria

interrelación entre éstos (...), no va en desmedro del rol de garantía jurídica, que

cada uno posee en el marco de la actividadadministrativa. Bajo esa perspectiva,
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la búsqueda de la verdad material, de la realidad y sus circunstancias, con

independencia de cómo han sido alegadas y en su caso probadas por las partes,

supone que se deseche la prevalencia de criterios que acepten como verdadero

algo que no lo es o que nieguen la veracidad de lo que sí lo es. Ello porque con

independencia de lo que hayan aportado, la Administración siempre debe buscar

la verdad sustancial como mecanismo para satisfacer el interés público".

x. La misma autora continúa indicando que: "Se trata de la adecuación entre la idea

que se tiene de un objeto y lo que ese objeto es en realidad, al contrario de la

verdad formal que implica la adecuación entre la idea que se tiene de un objeto y

lo que éste parece ser en la realidad. La Administración debe lograr la verdad

material, la que constituye principio y objetivo primordial del procedimiento que

culmina en la decisión adecuada" (IVANEGA, Miriam Mabel. El Alcance del

Principio de Verdad Material en el Procedimiento Administrativo. Biblioteca

Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Págs. 199-

200).

xi. El Artículo 200 del Código Tributario Boliviano, establece que los recursos

administrativos responderán, además de los principios descritos en el Artículo 4,

Inciso d) de la Ley N° 2341 (LPA), al Principio de Oficialidad o de Impulso de

Oficio, por cuanto 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 percibir la deuda, así como 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; a

su vez, el citado Artículo 4 de la Ley N° 2341 (LPA), dispone que la actividad

administrativa se regirá -entre otros- por el Principio de Verdad Material, según el

cual la Administración Pública investigará la verdad material en oposición a la

verdad formal que rige el procedimiento civil; adicionalmente el Artículo 62,

Inciso m) del Decreto Supremo N° 27113, dispone que en el procedimiento la

autoridad administrativa tiene entre otros, la facultad y el deber de investigar la

verdad material.

xii. En cuanto al método de interpretación de la realidad económica el Inciso b),

Parágrafo II, Artículo 8 de la Ley N° 2492 (CTB), dispone que cuando la norma

relativa al hecho generador se refiera a situaciones definidas por otras ramas

53 de 77 i
SI llana da Gallar

WnCllIdld
CarH1caíiii-EC-!T«l<

Ji^tida tributaria para vivir hifi
.•-. -nit'ayir ;'a¡ 'Va kaiuari

Mana ta^aq kuraq kamadiiq
Mhumvñ! tpr.diidéj.ja '"bi-f o
mbaer^jii vat

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



jurídicas, sin remitirse ni apartarse expresamente de ellas, la interpretación

deberá asignar el significado que más se adapte a la realidad económica. Añade

que, para determinar la verdadera naturaleza del hecho generador o imponible,

se tomará en cuenta: a) Cuando el Sujeto Pasivo adopte formas jurídicas

manifiestamente inapropiadas o atípicas a la realidad económica de los hechos

gravados, actos o relaciones económicas subyacentes en tales formas, la norma

tributaria se aplicará prescindiendo de esas, formas, sin perjuicio de la eficacia

jurídica que las mismas tengan en el ámbito civil u otro.

xiii. De la lectura de la doctrina y normativa citados, se entiende que los principios

son objetivos, en el sentido de que tienden no sólo a la protección del recurrente

o a la determinación de sus derechos, sino también a la defensa de la norma

jurídica objetiva, con el fin de mantener la legalidad y justicia en el

funcionamiento administrativo. Asimismo, en cuanto a la preminencia de las

normas el Artículo 5 de la Ley N° 2492 (CTB) define la prelación normativa, es

decir, detalla por orden de importancia, la normativa sustantiva y adjetiva, por la

cual se crean tributos y se establece la forma, medios y plazos para su

recaudación; en ese sentido, la aplicación de un Principio como el de Verdad

Material no es contraria a la aplicación del marco legal existente, todo lo

contrario, dicho marco legal debe estar siempre presente, y a efectos de verificar

su cumplimiento, en aplicación del Principio de Verdad Material se debe develar

la verdad de los hechos para justamente verificar que el hecho objeto de examen

no quebranta el orden legal establecido, es decir, se trata de impedir la

existencia de un ámbito donde impere la simulación, el abuso de derecho y el

fraude, levantando el velo para llegar a la realidad de los hechos.

xiv. Con referencia al Principio de Realidad Económica, éste refiere la ampliación de

los términos de la Ley en sentido de que los actos y situaciones reguladas se

interpreten siempre con un objetivo impositivo aun cuando las formas y hechos

en estudio adopten otras formas que pretendan evitar su sentido tributario. Esta

interpretación se la utiliza para evitar la evasión tributaria a través de

operaciones simuladas; en ese sentido, el Inciso a), Parágrafo II, Artículo 8 de la

Ley N° 2492 (CTB), establece que cuando el Sujeto Pasivo adopte formas

jurídicas manifiestamente inapropiadas o atípicas a la realidad económica de los
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hechos gravados, actos o relaciones económicas subyacentes en tales casos, la

norma Tributaria se aplicará prescindiendo de esas formas, sin perjuicio de la

eficacia jurídica que las mismas tengan en el ámbito civil u otro.

xv. Ahora bien, en el presente caso, se debe tener en cuenta que la actividad

gravada por la cual LUBRI MOTORS SRL. se encuentra sujeta a impuestos, es

la venta de combustible para automotores y lubricantes según el Reporte de

Consulta al Padrón (fs. 813-814 de antecedentes administrativos, c.5); asimismo,

el nacimiento del hecho generador en el IVA para el caso de ventas de bienes,

sean éstas al contado o a crédito, se da 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.

xvi. Por otra parte, se debe considerar que las ventas de combustible y lubricantes

se efectúan en algún tipo de contenedor con capacidad limitada (cisternas,

galones, tambores, cajas), debiendo considerarse que una vez cargado y

entregado el combustible, el vendedor se encuentra obligado a emitir la Factura

correspondiente en virtud de lo dispuesto en el Artículo 4 de la Ley N° 843 (TO),

pudiendo repetirse la operación cuantas veces sea necesario, siendo cada

operación una venta individual que debe ser facturada, toda vez que la salida del

bien (combustible y lubricante) hace nacer el hecho generador del IVA; y el

hecho de no emitir la Factura correspondiente, genera para el vendedor el riesgo

de ser sancionado con la clausura de su establecimiento según lo dispuesto en

el Artículo 164 de la Ley N° 2492 (CTB); en ese sentido, queda claro que cada

operación de envío de combustible y lubricantes debe ser facturada.

xvii. Por otra parte, cabe aclarar también que en antecedentes no se cuenta con

papeles de trabajo relativos a la planificación de la fiscalización, que contengan

los procedimientos efectuados por la Administración Tributaria para tomar

conocimiento previo de la actividad del Contribuyente, según los cuales se debió

haber verificado aspectos que aclaren por ejemplo, cuál la capacidad del

contenedor empleado, u otros datos que lleven a confirmar o descartar el

fraccionamiento de las ventas. Tampoco se cuenta con el detalle del ciclo de

ventas ni de los documentos que elabora LUBRI MOTORS SRL. en dicho ciclo,

tales como Notas de Remisión u otros, que podrían exponer envíos parciales de
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combustible y respaldar el fraccionamiento que refiere la Administración

Tributaria.

xviii. En ese sentido, y a la luz del Principio de Verdad Material y del Principio de
Realidad Económica, se pasa a analizar si las ventas observadas deben o no

cumplir con la obligación respecto a la bancarización.

IV.4.4.1. Verdad Material y Compras Fraccionadas.

i. Señala la Administración Tributaria tanto en su Recurso Jerárquico como en

alegatos que en el proceso determinativo advirtió que si bien existen diferentes

transacciones, es claro y evidente que LUBRI MASTERS SRL. reportó ventas

disgregadas a un mismo comprador, por un mismo producto en un solo día, y

cuya sumatoria alcanza importes mayores a Bs50.000.- que no cuentan con

medios fehacientes de pago, fraccionamiento que tiene la finalidad de evitar el

cumplimiento del Artículo 37 del Decreto Supremo N° 27310, modificado por la

Disposición Final Cuarta del Decreto Supremo N° 772 y la RND N° 10-0011-11,

cuyo Inciso a), Artículo 3 define la transacción como una operación de compra o

venta de bienes y servicios, todo tipo de contratos cuyos montos sean iguales o

mayores a Bs50.000.- que involucren la erogación de recursos a través de

medios de pago utilizados, al contado o al crédito, a través de un solo pago,

pagos parciales o cualquier modalidad o forma de pago asumido.

ii. Indica que, el Artículo 2 de la RND N° 10-0011-11, define dentro de su alcance a

todas las personas naturales y jurídicas que efectúen transacciones por montos

iguales o mayores a Bs50.000.-; en ese sentido, la transacción no

necesariamente está referida a la compra de un producto, sino que de forma

general sitúa como una operación de compra o venta de bienes y servicios; en el

presente caso, existe una operación de un mismo producto disgregado, a un

mismo proveedor y en un mismo día, además que la normativa respecto a la

bancarización no señala que las transacciones deban ser individuales, por lo que

siendo que no existe documentación fehaciente que respalde las transacciones a

un mismo cliente en un mismo día por más de Bs50.000.-, corresponde la

determinación del IVA.
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iii. Refiere que, no es correcto el fundamento de la Autoridad Regional de

Impugnación Tributaria (ARIT), en sentido de que no existirían Facturas

correlativas emitidas a un mismo cliente; para demostrar lo señalado, detalla las

Facturas emitidas cronológicamente por un total de Bs2.330.785.-, lo que daría

certeza del incumplimiento de la normativa. Añade que, según consulta al

Padrón de Contribuyentes, el representante de Trans. Renacer (comprador) es

socio de LUBRI MASTERS SRL., como se evidencia de la Escritura de

Constitución de la Sociedad, Testimonio N° 798/2010, de 1 de diciembre de

2010.

iv. Sostiene que, la determinación del IVA correspondiente a los períodos fiscales

en los cuales no se procedió a efectuar la bancarización tiene sustento en el

Artículo 7 de la RND N° 10-0011-11, que aclara el tratamiento tributario para las

transacciones iguales o mayores a Bs50.000.- no respaldadas con documentos

de pago y la presunción de su inexistencia, transmisión de dominio de los

productos, que debe hallarse respaldada con la Factura original, documentación

contable, inventarios, comprobantes de egreso, contratos por prestación de

servicios, Kárdex de productos, comprobantes de entrega de productos o

cualquier documentación de soporte que respalde las ventas, que permitan

demostrar la efectiva realización de la transacción; más cuando, del marco legal

expuesto en la Vista de Cargo y la Resolución Determinativa se colige que toda

venta reflejada con Nota Fiscal, debe contar con respaldo suficiente.

v. Argumenta, que en virtud del Artículo 36 del Código de Comercio, todo

comerciante tiene la obligación de llevar una contabilidad adecuada a la

importancia de su organización, que permita demostrar la situación de su

negocio y una justificación clara de todos los actos y operaciones sujetos a

contabilización, con la implementación de un sistema contable que proporcione

información objetiva, verificable y comparable. Añade que, según el Artículo 44

del mencionado Código, en el Libro Diario se registrarán día por día y en orden

progresivo las operaciones realizadas, de tal manera que cada partida exprese

claramente la cuenta o cuentas deudoras y acreedoras, con una glosa clara y

precisa de tales operaciones y sus importes, y que a partir de este Libro se

trasladarán al Mayor.
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vi. Concluye que, las ventas fraccionadas en diferentes Facturas, que

supuestamente corresponden a diferentes pagos parciales, no son

independientes y son una misma transacción a un cliente, por lo que deben

cumplir el Artículo 37 del Decreto Supremo N° 27310, modificado por la

Disposición Final Cuarta del Decreto Supremo N° 772, que establece el importe

mínimo de Bs50.000.- a partir del cual todo pago por operaciones de compra y

venta de bienes y servicios, debe estar respaldado por el valor total de la

transacción con documento emitido por una entidad de intermediación financiera

regulada por la ASFI, independientemente que sea al contado, al crédito o se

realice mediante pagos parciales, según el reglamento emitido al efecto.

vii. Por su parte, LUBRI MOTORS SRL. fundamenta en su Recurso Jerárquico con

relación a las ventas mayores a Bs50.000.- sin documento de pago, que según

la Resolución Determinativa corresponden a ventas fraccionadas con la

finalidad de evitar el cumplimiento del Artículo 37 del Decreto Supremo N°

27310, modificado por la Disposición Final Cuarta del Decreto Supremo N° 772

y la RND N° 10-0011-11; cuando en ninguna parte de las disposiciones citadas,

se dispone que deban sumarse las transacciones de ventas efectuadas en un

mismo día, puesto que la norma reglamentaria solo refiere transacciones, y para

evitar malas interpretaciones, su Artículo 3 define que transacción es la

operación de compra o venta de bienes y servicios.

viii. Agrega que, de forma intencional se agruparon las ventas diarias por cliente, y

la sumatoria de todas las ventas o transacciones fue observada como

transacción efectuada en el día por un importe mayor a Bs50.000.- sin

documento de pago, sin percatarse que en su listado enumeró las Facturas

emitidas por cada transacción realizada; además, el fiscalizador no tuvo el

cuidadp de observar que entre tas transacciones o ventas que agrupa por

proveedor y por Facturas, se produjeron otras ventas o transacciones que

demuestran que cada venta es una transacción independiente.

ix. Cita como ejemplo las ventas efectuadas a Trans. Renacer el 28 de agosto de

2012, que agrupan las Facturas Nos. 111 y 114, y efectúa la sumatoria de

ambas ventas como una transacción, sin considerar que después de la Factura

N° 111 y antes de la Factura N° 114 se realizaron dos ventas según las Facturas

Nos. 112 y 113 emitidas a diferentes clientes, lo que demuestra que cada venta
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es una transacción independiente que cuenta con su Factura y que la

pretensión de sumar las ventas diarias no tiene fundamento legal.

x. Añade que, según el Parágrafo 1, Artículo 7 de la RND N° 10-0011-11, las

compras alcanzadas por IVA, no respaldadas con documentos de pago, aun

cuando cuenten con la respectiva Nota Fiscal, serán consideradas como

inexistentes para la liquidación de este impuesto, no correspondiendo el

cómputo del Crédito Fiscal para el comprador; remarca, la parte que señala:

aun cuando cuenten con la respectiva Factura, Nota Fiscal o documento

equivalente, para denotar que la normativa refiere la Factura como resultado de

una transacción mayor a Bs50.000.- la cual debe estar necesariamente

respaldada por documentos de pago.

xi. Destaca que presentó las Facturas de venta y el Libro de Comprobantes de

Ingresos en los que están asentadas todas las transacciones de ventas de la

gestión 2012, en el cual resaltó las Facturas que el fiscalizador agrupó, con lo

que demuestra que los ingresos por esas transacciones se registraron también

venta por venta o transacción por transacción; por lo que, la agrupación de

ventas que cuentan con su respectiva Factura, está fuera del contexto

establecido por dicha norma.

Dentro la normativa tributaria, el Artículo 20 de la Ley Ne 62, modifica el Numeral

11, Artículo 66 de la Ley N2 2492 (CTB), por el siguiente texto: "11) Aplicar los

montos mínimos establecidos mediante Decreto Supremo a partir de los cuales

los pagos por la adquisición y venta de bienes y servicios deban ser respaldados

por los Contribuyentes y/o responsables a través de documentos reconocidos

por el sistema bancario y de intermediación financiera regulada por la Autoridad

de Supervisión Financiera (ASFI). La falta de respaldo mediante la

documentación emitida por las referidas entidades, hará presumir la inexistencia

de la transacción para fines de liquidación de impuestos e implicará que el

comprador no tendrá derecho al cómputo del Crédito Fiscal, así como la

obligación del vendedor de liquidar el impuesto, sin deducción de Crédito

Fiscal alguno" (las negrillas son añadidas).
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xiii. Asimismo, el Artículo final 4 del Decreto Supremo N° 772, de conformidad al

Artículo 20 de la Ley Ns 062, modifica el Numeral 11, Artículo 66 de la Ley Ns

2492 (CTB), y reemplaza el Artículo 37 del Decreto Supremo N9 27310,

modificado por el Parágrafo III, Artículo 12 del Decreto Supremo Ns 27874, con

el siguiente texto: "Se establece el monto mínimo de Bs50.000.- a partir del

cual todo pago por operaciones de compra y venta de bienes y servicios, debe

estar respaldado con documento emitido por una entidad de intermediación

financiera regulada por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero-

ASFI. La obligación de respaldar el pago con la documentación emitida por

entidades de intermediación financiera, debe ser por el valor total de cada

transacción, independientemente de que sea al contado, al crédito o se realice

mediantepagos parciales, de acuerdo al reglamento que establezca el Servicio

de Impuestos Nacionales y la Aduana Nacional, en el ámbito de sus

atribuciones."

xiv. Adicionalmente, el Artículo 7 de la RND N9 10-0011-11, aclara el tratamiento

tributario para las transacciones por montos iguales o mayores a Bs50.000.- no

respaldadas con Documentos de Pago y la presunción de su inexistencia, de

acuerdo a lo siguiente: I. (Transacciones inexistentes para el IVA). Todas las

compras, importaciones definitivas de bienes, contratos de obras o de prestación

de servicios y toda otra prestación o insumos de cualquier naturaleza alcanzados

por el IVA, no respaldados con Documentos de Pago, aun cuando cuenten con la

respectiva Factura, Nota Fiscal o documento equivalente, serán considerados

como inexistentes para la liquidación de este impuesto, no correspondiendo el

cómputo del Crédito Fiscal para el comprador. Toda enajenación, venta o

prestación de servicios de cualquier naturaleza realizada por un responsable,

que no se encuentre respaldada con Documentos de Pago, aún se haya emitido

la respectiva Factura, Nota Fiscal o documento equivalente de venta, deberá

liquidar el IVA, sin derecho a compensar el Débito Fiscal generado con Crédito

Fiscal alguno, por dichas transacciones.

xv. Asimismo, el Inciso a), Artículo 4 de la Ley N° 843 (TO), dispone para el IVA,

que en el caso de ventas, sean éstas al contado o a crédito, el hecho

imponible se perfeccionará en el momento de la entrega del bien o acto

equivalente que suponga la transferencia de dominio, la cual deberá
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obligatoriamente estar respaldada por la emisión de la Factura, Nota Fiscal o

documento equivalente.

xvi. Al respecto, de la verificación de antecedentes, se evidencia que como

resultado de la fiscalización efectuada, la Administración Tributaria identificó en

la Vista de Cargo transacciones de venta facturadas por importes mayores a

Bs50.000.- sin respaldo de medios fehacientes de pago en los períodos fiscales

de julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre 2012, al haber

constatado la existencia de transacciones de venta efectuadas en un mismo día

a un mismo cliente por importes mayores a Bs50.000.- fraccionadas en

diferentes Facturas con la finalidad de evitar el cumplimiento del Artículo 37 del

Decreto Supremo N° 27310, modificado por la Disposición Final Cuarta del

Decreto Supremo N° 772 y la RND N° 10-0011-11, no obstante, estableció el

importe total de las transacciones de venta efectuadas en el día por cliente,

determinando su magnitud e importe real, considerando que tas mismas no

cuentan con documento fehaciente de pago, las que totalizan Bs2.330.785.- (fs.

792 y 800-803 de antecedentes administrativos, c.5).

xvii. En ese sentido, la Administración Tributaria según el "Cuadro de Análisis de

Transacciones de Ventas por Importes Mayores a Bs50.000.-" expuesto en la

Vista de Cargo (fs. 800-803 de antecedentes administrativos, c.5), procedió a

consignar los datos de operaciones de venta realizadas por LUBRI MASTERS

SRL. a sus clientes en una fecha determinada, vale decir, en un mismo día;

para lo cual, agrupó las Facturas de ventas emitidas por cliente, registrando el

importe total de cada Factura, para luego totalizarlos, obteniendo en todos los

casos, importes totales superiores a Bs50.000.-, por lo cual en virtud del

Artículo 37 del Decreto Supremo N° 27310, modificado por la Disposición Final

Cuarta del Decreto Supremo N° 772 y la RND N° 10-0011-11, procedió a

declarar su inexistencia a efectos del IVA, debido a que el Contribuyente no

acreditó los medios de pago bancarizados; la agrupación efectuada es la

siguiente:
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14/07/2012 49

Trans Renacer 139231020

37,040.00

175,880.00
14/07/2012 50 34,520.00

14/07/2012 55 18,790.00

14/07/2012 56 37,780,00

14/07/2012 58 47,750.00

Total kilo 2012 175,880.00

25/08/2012 103

Trans Renacer 139231020

30,200.00
61,650.00

25/08/2012 104 31,450.00

28/08/2012 111 32,280.00
64,480.00

28/08/2012 114 32,200.00

Total agosto 2012 126430.00 126,130.00

24/09/2012 138
Linea Sindical Expreso Cochabamba 139285020

30,910.00
53,190.00

24/09/2012 139 22,280.00

25/09/2012 140

Trans Renacer 139231020

25,140.00
61,340.00

25/09/2012 141 36,200.00

26/09/2012 146 10,900.00

66,660.00
26/09/2012 147 24,540.00

26/09/2012 150 31,220.00

Totalseptiembre 2012 181,190.00 181,190.00

27/10/2012 165

Trans Renacer 139231020

32,880.00

99,230.00
27/10/2012 168 34,470.00

27/10/2012 169 31,880.00

28/10/2012 175 20,900.00

108,180.00
28/10/2012 181 44,750.00

28/10/2012 188 42,530.00

28/10/2012 182
Linea Sindical Expreso Cochabamba 139285020

27,200.0C
50,650.00

28/10/2012 183 23,450.0C

29/10/2012 190

Linea Sindica! Flota Cosmos 139435029

31,150.a

96,450.0029/10/2012 194 28,800.0C

29/10/2012 196 14,250.0C

29/10/2012 198 22,2S0.0C

Total octubre 2012 354,510.0C 354,510.00

62 de 77

NB/ISO

9001

IBiWRCA
Slilama da <5ailit>r

da • Calidad

Cartlflcadc N*EC 1T4'U



Alíi
Autoridad de

Impugnación Tributaria

wp

FECHA'
'til.

*-«*

26/11/2012

26/11/2012

26/11/2012

26/11/2012

26/11/2012

26/11/2012

26/11/2012

26/11/2012

26/11/2012

26/11/2012

26/11/2012

26/11/2012

26/11/2012

26/11/2012

26/11/2012

26/11/2012

26/11/2012

26/11/2012

26/11/2012

26/11/2012

26/11/2012

27/11/2012

27/11/2012

27/11/2012

27/11/2012

28/11/2012

28/11/2012

28/11/2012

28/11/2012

28/11/2012

111 "'S'"l|l

n
200

206

210

216

228

201

203

207

211

215

218

221

225

208

212

222

229

209

213

217

223

231

234

238

240

243

251

244

248

250

Total noviembre 2012
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Linea Sindical Flota Cosmos

Trans Renacer

Córdova

Raúl Panlagua

Trans Renacer

Linea Sindical Flota Cosmos
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139435029

139231020

1595903016

4527817010

139231020

139435029

26,320.00

33,025.00

28,665.00

23,870.00

18,350.00

3,520.00

7,360.00

22,925.00

25,950.00

19,810.00

12,700.00

19,075.00

23,725.00

19,000.00

21,790.00

18,750.00

15,675.00

21,455.00

15,485.00

9,125.00

18,180.00

15,500.00

17,405.00

12,180.00

8,840.00

21,860.00

35,020.00

19,630.00

26,415.00

14,245.00

575,850.00

130,230.00

135,065.00

75,215.00

64,245.00

53,925.00

56,880.00

60,290.00

575,850.00
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21/12/2012 255

Trans Renacer 139231020

7,950.00

160,820.00

21/12/2012 256 8,815.00

21/12/2012 261 20,120.00

21/12/2012 264 20,550.00

21/12/2012 270 21,700.00

21/12/2012 276 25,340.00

21/12/2012 281 26,575.00

21/12/2012 285 29,770.00

21/12/2012 258

Linea Sindical Flota Cosmos 139435029

21,310.00

97,275.00
21/12/2012 265 15,690.00

21/12/2012 271 18,540.00

21/12/2012 280 20,535.00

21/12/2012 284 21,200.00

21/12/2012 262

Cotrainco Ltda. 1007313021

14,660.00

55,780.0021/12/2012 266 18,380.00

21/12/2012 273 5,100.00

21/12/2012 274 17,640.00

21/12/2012 267

Raúl Panlagua 4527817010

17,085.00

56,415.0021/12/2012 277 11,605.00

21/12/2012 283 12,575.00

21/12/2012 287 15,150.00

22/12/2012 288

Trans Renacer 139231020

23,095.00

55,935.0022/12/2012 292 15,660.00

22/12/2012 294 17,180.00

23/12/2012 297 29,700.00
50,000.00

23/12/2012 299 20,300.00

24/12/2012 301 39,530.00

130,330.00
24/12/2012 302 29,300.00

24/12/2012 304 21,100.00

24/12/2012 307 40,400.00

24/12/2012 309
Terrazur SRL 173122025

35,290.00
64,920.00

24/12/2012 313 29,630.00

27/12/2012 318

Trans Renacer 139231020

34,300.00

98,300.0027/12/2012 319 31,800.00

27/12/2012 323 32,200.00

28/12/2012 324

Linea Sindical Flota Cosmos 139435029

23,180.00

73,050.00
28/12/2012 331 15,090.00

28/12/2012 333 8,600.00

28/12/2012 335 26,180.00

28/12/2012 325
Humberto Rondal 2885140014

40,400.00
74,400.00

28/12/2012 334 34,000.00

Total dicien*re 2012 917,225.0c 917,225.00

OBSERVACIÓN: Transacción efectuadaen el díapor un importe mayoraBs50,0O0sindocuentode pago
CONCLUSIÓN: Transacción inexistente parael IVA
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xviii. De la verificación de las Facturas de venta observadas y agrupadas, se

evidencia que los volúmenes de combustible vendidos según Baldes, Tambores

y otros, oscilan por ejemplo para el diesel multigrado en 20 baldes equivalentes

a 400 litros (Factura N° 309 a fs. 602 de antecedentes administrativos, c.4), los

cuales tuvieron que haber sido contenidos en contenedores de una capacidad

limitada, dato que como se indicó en el punto precedente no se encuentra en

antecedentes, pero, al tener dichos contenedores una capacidad limitada, se

entiende que una vez que contenían el combustible a ser trasladado al domicilio

del comprador, correspondía que en el momento del envío de cada despacho

sea facturado, con lo cual cada envío se convierte en una transacción; en ese

sentido, no corresponde que la Administración Tributaria haya agrupado las

mismas, menos cuando en algunos casos, entre Factura y Factura observada,

es evidente que LUBRI MOTORS SRL. efectuó una venta a otro cliente; hecho

que no puede ser considerado deliberado y malicioso, toda vez que no se

acreditó soporte documentarlo al respecto; además, en aplicación del Principio

de Buena Fe y Transparencia, según el Artículo 69 de la Ley N° 2492 (CTB), se

presume que el Sujeto Pasivo ha cumplido sus obligaciones tributarias cuando

observó sus obligaciones materiales y formales, hasta que en debido proceso

de determinación, de prejudicialidad o jurisdiccional, la Administración Tributaria

pruebe lo contrario.

xix. En todo caso, de ser que el volumen de ventas del combustible según las

Facturas, se encuentre por debajo de la capacidad de los contenedores, vale

decir que por el combustible cargado a un contenedor, se hubieran emitido dos

o más Facturas de venta, se podría considerar la posibilidad de fraccionamiento

en los importes facturados; sin embargo, no existe evidencia de que la

Administración Tributaria haya realizado este análisis u otro tipo de análisis para

sustentar que las transacciones efectuadas en un día a un cliente hayan sido

agrupadas como lo expone en el "Cuadro de Análisis de Transacciones de

Ventas por Importes Mayores a Bs50.000,-"; razón por la cual, no corresponde

que hubiera declarado como inexistentes las transacciones observadas, toda

vez que el hecho señalado, no se encuentra debidamente sustentado; menos

cuando según el Contrato de Compra Venta y Distribución LUBRI MOTORS
SRL. es un distribuidor mayorista (fs. 829 de antecedente administrativos, c.5).
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xx. Con relación a que la Administración Tributaria considera que el Artículo 2 de la

RND N° 10-0011-11, define dentro de su alcance a todas las personas naturales

y jurídicas que efectúen transacciones por montos iguales o mayores a

Bs50.000.-; y que la normativa respecto a la bancarización no señala que las

transacciones deban ser individuales, por lo que al no existir documentación

fehaciente que respalde las transacciones a un mismo cliente en un mismo día

por más de Bs50.000.-, no corresponde la determinación del IVA. Al respecto,

cabe señalar que el Artículo 3 de la citada RND, define transacción de la

siguiente forma: "Operación de compra o venta de bienes y servicios (...) de

cualquier naturaleza cuyos montos sean iguales o mayores a Bs50.000.- (...) sea

que el pago fuese realizado al contado o al crédito, a través de un solo pago,

pagos parciales o cualquier modalidad o forma de pago asumido."; vale decir

que, según el alcance definido, se debe considerar que a efectos de la

bancarización, una operación de compra debe ser igual o superior a Bs50.000.-;

además que si el citado Artículo 2 refiere el término transacciones en plural, ello

se debe a que de forma precedente, la mencionada disposición incluye a

personas naturales y jurídicas (dos tipos de personas), por lo que a continuación

refiere el término transacciones en plural. En ese sentido, no corresponde el

argumento de la Administración Tributaria en sentido que la normativa no señala

que las transacciones deban ser individuales.

xxi. Asimismo, sostiene la Administración Tributaria que la determinación del IVA

correspondiente a los períodos fiscales en los cuales no se procedió a efectuar la

bancarización tiene sustento en el Artículo 7 de la RND N° 10-0011-11, que

aclara el tratamiento tributario para las transacciones iguales o mayores a

Bs50.000.- no respaldadas con documentos de pago y la presunción de su

inexistencia, transmisión de dominio de los productos, que indica debe hallarse

respaldada con la Factura original, documentación contable, inventarios,

comprobantes de egreso, contratos por prestación de servicios, Kárdex de

productos, comprobantes de entrega de productos o cualquier documentación de

soporte que respalde las ventas, que permitan demostrar la efectiva realización

de la transacción; más cuando, del marco legal expuesto en la Vista de Cargo y

la Resolución Determinativa se colige que toda venta reflejada con Nota Fiscal,

debe contar con respaldo suficiente.
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xxii. Al respecto de lo precedentemente observado por la Administración Tributaria en

su Recurso Jerárquico sobre la transmisión de dominio que indica debe hallarse

respaldada con una serie de documentos; cabe aclarar, que si bien tanto la Vista

de Cargo como la Resolución Determinativa refieren la falta de los medios

fehacientes de pago, se entiende que dicha observación es efectuada en el

marco de la RND N° 10-0011-11, la cual en el Artículo 3 define al Documento de

Pago: como el "Medio fehaciente de pago que cumpla la condición de ser emitido

y/o reconocido por una entidad de intermediación financiera regulada por la

ASFI, tales como Cheques, Ordenes de Transferencia Electrónica de Fondos,

Transacciones por Débitos directos, Transacciones con Tarjeta de Débito y

Crédito, Transacciones con Tarjetas pre pagadas, Cartas de Crédito, Depósitos

en cuentas, Transferencia de Fondos", lista que es enunciativa no limitativa.

xxiii. Sin embargo, se entiende que el listado precedentemente detallado, en todo

caso incluye a medios de pago bancarizados; no así a documentos, tales como:

documentos contables, inventarios, comprobantes de egreso, contratos por

prestación de servicios, Kárdex de productos, comprobantes de entrega de

productos, entre otros, que si bien la Administración Tributaria tiene toda la

facultad de observar; sin embargo, en el presente caso, ello no ocurrió, por lo

que no se puede añadir este aspecto que no fue inicialmente considerado en la

Vista de Cargo, más cuando, el Artículo 20 de la Ley Ne 062; el Artículo final 4

del Decreto Supremo Nc 772, que reemplaza el Artículo 37 del Decreto Supremo

Ns 27310, modificado por el Parágrafo III, Artículo 12 del Decreto Supremo Nfi

27874; así como la RND N9 10-0011 -11 son taxativos al exigir para

transacciones por importes iguales o superiores a Bs50.000.- los medios de pago

bancarizados, requisito o condicionante sine qua non, que deben cumplir dichas

transacciones, el cual no puede ser reemplazado con otro tipo de documentos

que respalden la efectiva realización de la transacción, puesto que la normativa

citada exige el medio de pago bancarizado, a riesgo de que dichas transacciones

sean declaradas como inexistentes para el IVA, es decir, se trata de una

presunción jure et jure, que no admite prueba en contrario, tal como se

encuentra establecido en el Parágrafo I, Artículo 80 de la Ley N° 2492 (CTB); por

lo tanto, no corresponde el argumento de la Administración Tributaria.
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xxiv. Por otra parte, argumenta la Administración Tributaria, que en virtud del

Artículo 36 del Código de Comercio, todo comerciante tiene la obligación de

llevar una contabilidad adecuada a la importancia de su organización, que

permita demostrar la situación de su negocio y una justificación clara de todos

los actos y operaciones sujetos a contabilización, con la implementación de un

sistema contable que proporcione información objetiva, verif¡cable y

comparable. Añade que, según el Artículo 44 del mencionado Código, en el

Libro Diario se registrarán día por día y en orden progresivo las operaciones

realizadas, de tal manera que cada partida exprese claramente la cuenta o

cuentas deudoras y acreedoras, con una glosa clara y precisa de tales

operaciones y sus importes, y que a partir de este Libro se trasladarán al

Mayor.

xxv. Al respecto, tal como lo señala la Administración Tributaria, los comerciantes se

encuentran obligados a cumplir los Artículos 36 y 44 del Código de Comercio, es

decir, llevar una contabilidad adecuada a la naturaleza de su negocio,

registrando todas y cada una de las transacciones, aspecto que en el presente

caso no fue cumplido por LUBRI MOTORS SRL., puesto que tal como lo recoge

el Acta por Contravenciones Tributarias N° 14994400516, el Sujeto Pasivo omitió

el registro contable de los préstamos a corto plazo efectuados por los socios en

favor de la Sociedad, por lo cual se puede concluir que los Estados Financieros

presentados por LUBRI MOTORS SRL. no son confiables, tal como señala el

Numeral 38 del Marco Conceptual Para la Preparación y Presentación de los

Estados Financieros, emitido por el Consejo Directivo del Comité de Normas

Internacionales de Contabilidad (IASC), aprobado en abril de 1989, al señalar

que: "Para ser confiable, la información contenida en los estados financieros

debe ser completa dentro de los límites de materialidad y costo. Una omisión

puede ocasionar, que la información sea falsa o equivocada y en consecuencia,

no confiable y deficiente en relación con su aplicabilidad" (Normas

Internacionales de Contabilidad 2001. Editorial La Ley. Buenos Aires. Pág. MC -

19).

xxvi. Por otra parte, refiere LUBRI MASTERS SRL. en su Recurso Jerárquico que las

ventas efectuadas a Trans Renacer el 28 de agosto de 2012, agrupan las

Facturas Nos. 111 y 114, y que la Administración Tributaria efectúa la sumatoria
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de ambas ventas como una transacción, sin considerar que en medio se

realizaron dos ventas según las Facturas Nos. 112 y 113 emitidas a diferentes

clientes, lo que demuestra que cada venta es una transacción independiente que

cuenta con su Factura y que la pretensión de sumar las ventas diarias no tiene

fundamento. Por su parte, la Administración Tributaria en alegatos señala al

respecto, que según consulta al Padrón de Contribuyentes, el representante de

Trans Renacer (comprador) es socio de LUBRI MASTERS SRL. (vendedor),

como se evidencia de la Escritura de Constitución de la Sociedad, Testimonio N°

798/2010, de 1 de diciembre de 2010.

xxvii. Corresponde aclarar con relación a la vinculación referida por la Administración

Tributaria, que a efectos del IVA no existe en la normativa vigente, limitantes en

cuanto a la vinculación de socios respecto de las sociedades; en todo caso, este

es un aspecto previsto para el IUE según el Artículo 29 del Decreto Supremo N°

24051 relativo a conjunto económico; así como también en el ICE respecto a la

vinculación económica mediante el Artículo 83 de la Ley N° 843 (TO); por tanto,

no corresponden los argumentos en este sentido.

xxviii. Finalmente, por todo lo señalado en el presente punto, corresponde confirmar a

la Resolución del Recurso de Alzada que dejó sin efecto la observación relativa a

las ventas fraccionadas por un total de Bs2.330.785.- cuyo 13% asciende a

Bs303.002.-, por cuanto la Administración Tributaria no demostró que se trata de

transacciones por importes iguales o mayores a Bs50.000.- que precisen contar

con medios de pago bancarizados.

xxix. Asimismo, con relación al IVA cabe ratificar los demás conceptos observados

denominados: Ventas Facturadas no Declaradas, Ventas no Declaradas

(respecto de las cuales no se evidenció la nulidad planteada por LUBRI

MOTORS SRL.), Compras Depuradas, Compras sin Respaldo, así como el

Crédito Fiscal Indebidamente Compensado, conceptos observados en el IVA que

se mantienen por Bs79.835.-.
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QUORO IMPUESTO OWIBONA

Expresado en bolManos

xxx. Adicionalmente, con relación al IT, respecto a la determinación sobre las Ventas no

facturadas y no declaradas, las mismas no fueron impugnadas, por lo que

corresponde confirmar los ingresos omitidos que totalizan Bs163.924,38 cuyo 3%

alcanza Bs4.917.-, el detalle es el siguiente:

DETERMINACIÓN DEL IT
Expresado en bolivianos

PERIODO
V4 K¿5^*'-.

. i* *••*-,.. .fci ,in . [riarésos- Omitidos . -
IT

OMITIDOVENTAS HOh.
DECLARADAS

VENTAS NQ =
FACtfÜRAbAÍ*

TOTAL
• «INGRESOS J

ene-12 0.00 0.00 0.00 0.00

feb-12 0.00 0.00 0.00 0.00

mar-12 0.00 0.00 0.00 0.00

abr-12 0.00 0.00 0.00 0.00

may-12 0.00 0.00 0.00 0.00

iun-12 0.00 2,814.86 2,814.86 84.00

iul-12 0.00 2,261.28 2,261.28 68.00

aqo-12 0.00 1,545.70 1,545.70 46.00

sep-12 40.00 2,246.09 2,286.09 69.00

oct-12 0.00 0.00 0.00 0.00

nov-12 10,300.00 75,535.85 85,835.85 2,575.00

dic-12 0.00 69,180.60 69,180.60 2,075.00

TOTAL 10,340.00 . 153,584.38 163,924.38 4,917.00
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xxxi. Por otra parte, respecto del IUE, corresponde confirmar los ingresos determinados

por Ventas Facturadas y no Declaradas según declaraciones juradas del IVA e IT;

además, de Ventas no Facturadas ni Declaradas deducidas de la comparación del

Inventario Inicial, Compras e Inventario Final del Estado de Resultados con las

cantidades vendidas y facturadas por el Contribuyente; así también, la reclasificaron

como gastos no deducibles de las compras sin respaldo, los importes por

Depreciación de Vehículos sin acreditación del derecho propietario; así como el

Ajuste por Inflación y Tenencia de Bienes, conceptos que totalizan Bs228.766,92

como base imponible, cuyo 25% asciende a Bs57.192.-, el detalle es el siguiente:

DETERMINACIÓN DEL IUE

Expresado en bolivianos

PERIODO
UTILIDAD NETA

IMPONIBLE
IUE 25%

Al 31/12/2012 228.766,92 57.192

feTOTAL • y--> " 228.766,92 57.192,00

IV.4.5. Multas por Incumplimiento de Deberes Formales según Actas.

i. Manifiesta LUBR! MOTORS SRL. en su Recurso Jerárquico sobre las Multas

por Incumplimiento de Deberes Formales según Actas 14994400516 y

14994400517 según las cuales se sanciona la omisión de registro de los

préstamos a corto plazo efectuados por los socios en el Libro Diario, Libro

Mayor y el Balance, según los Numerales 3.4 y 3.9 del Anexo Consolidado A de

la RND N° 10-0037-07, que indican para el primer caso "Registro en Libros

Contables según lo establecido en norma específica", y para el segundo

"Elaboración de Estados Financieros en la forma establecida en norma

específica", respecto de lo cual denota que ninguna norma observa y sanciona

el hecho de que no se contabilicen operaciones esporádicas de préstamos que

algún socio haya efectuado para cubrir una situación de emergencia, más aún si

son a corto plazo, como se afirma en las Actas citadas, cuando un préstamo no

habitual no afecta los registros contables, menos la situación financiera

reflejada en el Balance General, por lo que ambas actas deben ser declaradas

nulas y su sanción sin efecto.
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ii. Por su parte, la Administración Tributaria respecto a las indicadas actas, en

alegatos argumenta, que demostró que el Contribuyente estaba en la obligación

de registrar todas sus transacciones sin excepción, independientemente sean

habituales o no, puesto que la ausencia de registro de los préstamos a corto

plazo, afecta la situación financiera y debe ser reflejada en el Balance General,

lo contrario vulneraría el Código de Comercio y los Principios de Contabilidad

Generalmente Aceptados, al existir la normativa específica, no corresponde dejar

sin efectos las Actas referidas.

iii. Al respecto el Numeral 4, Artículo 70 de la Ley N° 2492 (CTB), señala que es

obligación del Contribuyente respaldar las actividades y operaciones gravadas,

mediante libros, registros generales y especiales, Facturas, Notas Fiscales, así

como otros documentos y/o instrumentos públicos, conforme se establezca en

las disposiciones normativas respectivas.

iv. Asimismo, el Articulo 36 del Código de Comercio prevé que todo comerciante

está en la obligación de llevar una contabilidad adecuada a la naturaleza,

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

demostrar la situación de sus negocios y una justificación clara de todos y

cada uno de los actos y operaciones sujetos a contabilización, debiendo

además conservar en buen estado los libros, documentos y correspondencia que

los respalden (las negrillas son añadidas).

v. En tal sentido, de la revisión de antecedentes administrativos se evidencia que la

Administración Tributaria como resultado de su revisión detectó la existencia de

préstamos personales de los socios a la sociedad LUBRI MOTORS SRL., a objeto

de cubrir el desfase de la cuenta Caja, operaciones que no fueron registradas

contablemente en los Libros Diario y Mayor, en consecuencia, tampoco forman

parte de los Estados Financieros, hecho reconocido por la propia empresa que en

su Recurso Jerárquico señala que: "(...) ninguna norma observa y sanciona el

hecho de que no se contabilicen operaciones esporádicas de préstamos que

algún socio haya efectuado para cubrir una situación de emergencia, más aún si

son a corto plazo, como se afirma en las Actas citadas, cuando un préstamo no

habitual no afecta los registros contables, menos la situación financiera reflejada

en el Balance General (...)"; hecho que en todo caso, afecta los resultados
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expuestos en los Estados Financieros e incumple el Principio de Contabilidad

Generalmente Aceptado de Exposición, en sentido de que una omisión de

registro, determina que los Estados Financieros no son confiables.

vi. Por lo expuesto, es evidente el flagrante incumplimiento del deber formal de llevar

una contabilidad adecuada a la naturaleza, importancia y organización de la

empresa, sobre una base uniforme que permita demostrar la situación de sus

negocios así como una justificación clara de todos y cada uno de los actos y

operaciones sujetos a contabilización; hechos que afectan a que los Estados

Financieros no expongan información que permita conocer de manera clara,

completa y veraz, la situación del patrimonio y las utilidades obtenidas, o las

pérdidas sufridas, durante la gestión fiscal; por tanto, no corresponde lo

argumentado por LUBRI MOTORS SRL., correspondiendo en este punto

confirmar a la Resolución del Recurso de Alzada que mantuvo la multa de 1.500

UFV y 2.500 UFV respectivamente.

vii. El Sujeto Pasivo, con relación a las Actas 14994400518 y 14994400519 según

las cuales se pretende sancionar la falta de presentación de la información

correspondiente a las transacciones mayores a Bs50.000.- por los períodos

noviembre y diciembre 2012, a través del módulo de bancarización Da Vinci,

señala que no se puede considerar transacción a la suma de las ventas de un

día, puesto que este concepto no se encuentra establecido en ninguna norma

vigente, por tanto, estas Actas deben ser declaradas nulas y sus sanciones sin

efecto.

viii. Por su parte, la Administración Tributaria en alegatos argumenta con relación a

las Actas Nos. 14994400518 y 14994400519 que demostró la existencia de

transacciones de venta efectuadas en un mismo día a un mismo cliente por

importes mayores a Bs50.000.- verdad material y económica que no fue

desvirtuada por el recurrente, por el Incumplimiento del Deber Formal de

presentación de la información a través del módulo bancarización Da Vinci en
los plazos, medios yformas establecidos en norma específica por período fiscal;
consecuentemente, las referidas Actas, son válidas y vigentes, por lo que no

corresponde su revocatoria o anulación como pretende el recurrente.
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ix. Al respecto, el Parágrafo I, Artículo 8 de la RND N° 10-0011-11, incorpora en el

Sistema Da Vinci el módulo denominado Bancarización Da Vinci, como registro

auxiliar, que debe ser utilizado de forma obligatoria por el comprador y

vendedor, para el registro mensual de todas las transacciones realizadas en el

período fiscal por compras y/o ventas iguales o mayores a Bs50.000.-

cuando se trate de transacciones al contado, a crédito, con pagos parciales u

otras formas de pago (las negrillas son añadidas).

x. Asimismo, corresponde señalar que a consecuencia de lo analizado en el punto

IV.4.4.1 Verdad material y compras fraccionadas, se estableció que la

Administración Tributaria no demostró el fraccionamiento de los importes

facturados por ventas iguales o superiores a Bs50.000.-; en consecuencia, no

corresponde la aplicación de las multas con relación al incumplimiento del deber

formal establecido en los Parágrafos I y II, Artículo 8 de la RND N° 10-0011-11,

que prevé la obligación de presentar la información a través del Módulo

Bancarización Da Vinci en los plazos, medios y formas establecidos en norma

específica por periodo fiscal, toda vez que no existió la obligación de presentar

la información correspondiente por transacciones de ventas mayores a

Bs50.000.- por los períodos noviembre y diciembre de 2012.

xi. Sin embargo, se debe tener en cuenta que la obligación de elaborar el registro

auxiliar denominado Bancarización Da Vinci, corresponde también para las

compras por importes mayores a Bs50.000.-, en ese sentido, considerando que

LUBRI MASTERS SRL. realizó compras por importes iguales o superiores a

Bs50.000.- a su proveedor YPFB Refinación SA., en cumplimiento del Parágrafo

I, Artículo 8 de la RND N° 10-0011-11, debió elaborar el registro auxiliar

denominado Bancarización Da Vinci, por cuanto se evidencia en su Libro de

Compras que en los períodos de noviembre y diciembre de 2012, efectuó

compras según Facturas Nos 10 y 9 a su proveedor YPFB por Bs208.384,57 y

279.625,30 respectivamente, de similar forma en diciembre 2012, según

Facturas NoS 392 y 393 por Bs233.641,26 y 276.174,02 respectivamente; en ese

sentido, al haberse verificado el incumplimiento de registro de las Facturas

mencionadas, en el Módulo de Bancarización Da Vinci, corresponde confirmar a

la Resolución del Recurso de Alzada que mantuvo firme la multa de 5.000 UFV

por cada Acta.
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IV.4.6. Conclusiones Finales.

i. Finalmente, por todo lo expuesto en los puntos precedentes, corresponde confirmar

la Resolución del Recurso de Alzada, que dejó sin efecto la observación por el IVA

respecto a las ventas fraccionadas por importes iguales o superiores a Bs50.000.-

que no cuentan con medios fehacientes de pago por un total de Bs303.002.-,

asimismo, de conformidad a los argumentos expuestos a lo largo de la presente

Resolución se confirman los reparos en el IVA por Bs79.835.-, en el IT por Bs4.917.-

y en el IUE por Bs57.192.-, los cuales totalizan Bs141.944.- el detalle es el

siguiente:

IVA

jun-12 475 475 475

jul-12 23.264 400 400

ago-12 21.388 4.991 4.991

sep-12 23.852 297 297

oct-12 46.086 0 0

nov-12 86.019 11.159 11.159

dio 12 181.753 62.513 62.513

SUBTOTAL IVA 382.837 79.835 79.835

IT

jun-12 84 84 84

jul-12 68 68 68

ago-12 46 46 46

sep-12 69 69 69

nov-12 2.575 2.575 2.575

dic-12 2.075 2.075 2.075

SUBTOTAL IT 4.917 4.917 4.917

IUE dio12 57.192 57.192 57.192

SUBTOT AL IUE 57.192 57.192 57.192

En resumen, se modifica la deuda tributaria por IVA, IT e IUE correspondiente a los

períodos fiscales de enero a diciembre de 2012, de Bs1.095.439.- equivalente a

544.552 UFV a Bs382.226.- equivalente a 190.007 UFV, importe que deberá ser

reliquidado a la fecha de pago en virtud del Artículo 47 de la Ley N° 2492 (CTB), el

detalle es el siguiente:
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IVA jun-12 475 269 68 269 606 1.220

IVA jul-12 400 226 55 226 507 1.020

IVA ago-12 4.991 2.806 658 2.806 6.270 12.613

IVA sep-12 297 167 37 167 370 744

IVA oct-12 0 0 0 0 0 0

IVA nov-12 11.159 6.209 1.287 6.209 13.704 27.567

IVA de-12 62 513 34.657 6.851 34.657 76.165 153.216

ígiíilUtfOTAL IVA - v" •tJrZ.xTtUm ^•*t&td¡M¡#* •*, «¿56 44.333 97.622 196.380

rr Jun-12 84 48 12 48 107 216

rr jul-12 68 38 9 38 86 173

rr ago-12 46 26 6 26 58 116

rr sep-12 69 39 9 39 86 173

rr nov-12 2.575 1.433 297 1.433 3.162 6,361

rr dtc-12 2.075 1.150 227 1.150 2 528 5.086

' SUBTOTAL TT ÍM3 ,2.734 : ^\ 561, 2.734 6.027 12.125

IUE de-12 57.192 31.262 5.183 31.262 67.708 136.204

. SUSTOrAL XUE !,^Í74J)2 ^Jw^^lJáíl .A...l.Ü.'l,..L_S»J.M 3*36* ^ \67.7Q8 136.204

ACTAS Nos. 14994400515,14994400516,14994400517,14994400518,14994400519,
14994400520 y 14994400521

18.650 37.517

Por los fundamentos Técnico-Jurídicos determinados precedentemente, al Director

Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, instancia independiente,

imparcial y especializada, aplicando todo en cuanto a derecho corresponde y de

manera particular dentro de la competencia eminentemente tributaria, revisando en

última instancia en sede administrativa la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-

CBA/RA 0438/2015, de 11 de mayo de 2015, emitida por la Autoridad Regional de

Impugnación Cochabamba, le corresponde el pronunciamiento sobre el petitorio del

Recurso Jerárquico.

POR TANTO:

El Director Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria,

designado mediante Resolución Suprema N910933, de 7 de noviembre de 2013, en el

marco de los Artículos 172, Numeral 8 de la Constitución Política del Estado

Plurinacional de Bolivia (CPE) y 141 del Decreto Supremo N9 29894, que suscribe la

presente Resolución Jerárquica, de acuerdo a ia 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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Xiii
Autoridad de

Impugnación Tributaria

RESUELVE:

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

0438/2015, de 11 de mayo de 2015, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación

Tributaria Cochabamba, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por LUBRI

MASTERS SRL., contra la Gerencia Distrital Cochabamba del Servicio de Impuestos

Nacionales (SIN), que revocó parcialmente la Resolución Determinativa N° 17-003050-

14, sobre la observación por el IVA respecto a las ventas fraccionadas por importes

iguales o superiores a Bs50.000.- que no cuentan con medios fehacientes de pago por

un total de reparo dejado sin efecto de Bs303.002.- y confirmó los reparos en el IVA

por Bs79.835.-, en el IT por Bs4.917.- y en el IUE por Bs57.192.-, los cuales totalizan

Bs141.944.- como tributo omitido; en consecuencia, se modifica la deuda tributaria por

el IVA, IT e IUE correspondiente a los períodos fiscales de enero a diciembre de 2012,

de Bs1.095.439.- equivalente a 544.552 UFV a Bs382.226.- equivalente a 190.007

UFV, importe que deberá ser reliquidado a la fecha de pago en virtud del Artículo 47 de

la Ley N° 2492 (CTB); todo de conformidad a lo previsto en el Inciso b), Parágrafo I,

Artículo 212 del Código Tributario Boliviano.

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase.

GTL/ZAP-ALE/ec
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