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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 1532/2015

La Paz, 28 de agosto de 2015

Resolución de la Autoridad

Tributaria Regional Impugnada:

Sujeto Pasivo o Tercero

Responsable:

Administración Tributaria:

Número de Expediente:

Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA

0152/2012, de 18 de mayo de 2012, emitida por la

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa

Cruz.

Industria Forestal CIMAL IMR SA., representada por

Osear Arnez Camacho y/o Larry Grant Hansler Beli.

Gerencia de Grandes Contribuyentes Santa Cruz del

Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), representada

por Dionicio Cataldi Alanoca.

AGIT/0609/2012//SC2-0101/2012.

VISTOS: Los Recursos Jerárquicos interpuestos por la Gerencia Grandes

Contribuyentes Santa Cruz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) (fs. 442-449 del

expediente) e Industria Forestal CIMAL IMR SA. (fs. 488-510, 632 del expediente); la

Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0152/2012, de 18 de mayo de 2012

(fs. 363-400 del expediente); emitida por la Autoridad Regional de Impugnación

Tributaria Santa Cruz el Informe Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-1532/2015 (fs. 870-923

del expediente); los 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 Grandes Contribuyentes Santa Cruz del Servicio de Impuestos

Nacionales (SIN), representada por Dionicio Cataldi Alanoca, según Resolución
Administrativa de Presidencia N° 03-0169-12, de 19 de abril de 2010 (fs. 441 del

expediente); interpone Recurso Jerárquico (fs. 442-449 del expediente), impugnando
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la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0152/2012, de 18 de mayo de

2012, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz. Con

los siguientes argumentos:

i. Manifiesta, que recurre la Resolución de Alzada en la parte sobre los medios

fehacientes de pago; a tal efecto, refiere que la Factura N° 970 fue emitida por un

importe de Bs68.425.- equivalente a $us8.500.- al tipo de cambio 8.06, el concepto de

la compra es, pedido de quincallería, factura que según el contribuyente fue pagada

en seis cuotas de: $us2.500.-, $us1.000.-, $us1.000.-, $us1.000.-, $us1.000.- y

$us3.000.-, mediante cheques adjuntos en copias legalizadas del Banco Ganadero y

Banco Mercantil Santa Cruz Nos. 2844, 2882, 2906, 902956, 903181 y 903278,

respaldados con los Comprobantes de Egreso Nos. 241, 390, 424, 74, 33, 43 y

Extractos bancarios; ante lo cual señala que cuando se realizó la verificación de los

medios fehacientes, no existían copias legalizadas de los cheques referidos,

contraviniendo el Parágrafo III del Artículo 12 del Decreto Supremo N°

27874 modificado por el Artículo 37 del Decreto Supremo N° 27310 (RCTB).

ü. Asimismo, aduce que las copias legalizadas de los cheques Nos: 2844, 2882, 2906,

902956, 903181 y 903278, fueron presentadas en Instancia de Alzada y no así a la

Administración Tributaria como correspondía, ya que estas pruebas se encuentran en

el expediente administrativo y no así en el cuaderno de antecedentes, por lo cual

indica que se evidenció que se incumple con el presupuesto establecido en los

Artículos 81 de la Ley N° 2492 (CTB), 2 del Decreto Supremo N° 27874 y 1 de la

Resolución Normativa de Directorio N° 10-0035-05; aclarando, que tal documentación

fue solicitada en la fase administrativa, por lo que desconociendo el principio de

oportunidad y pertinencia de la prueba la ARIT Santa Cruz revoca la factura

observada.

En cuanto a la Factura N° 2289, expresa que según la documentación presentada por

el contribuyente fue pagada en dos cuotas de: $us8.891,50 y $us7.667,12, mediante

cheques del Banco Ganadero y Banco de Crédito Nos. 2820 y 388659-5, respaldados

por Comprobantes de Egreso Nos. 451 y 139, Extractos bancarios y Solicitud de

certificación de cheques al Banco Ganadero mediante carta CM-GG906/10 y CM-

GG913/10; señalando, que no se habría constatado quienes cobraron los cheques; y

que los comprobantes de egreso no son suficientes para respaldar la realización

efectiva de las transacciones; recordando que una factura no tiene validez por sí

2 de 116

NB/ISO
9001

IBN0RCA
S lita mi >!• G»iHen

d«M Cali dad
Cirtlflciús H'EC-JM.'M



aití
Autoridad de

Impugnación Tributaria

misma para el cómputo del Crédito Fiscal, sino cuando cumple de manera estricta

con los requisitos de validez y autenticidad dispuesto por las leyes y los reglamentos

específicos, de tal manera que no quede duda que las operaciones que originaron la

emisión de la factura hayan sido efectivamente consumadas, y que el proveedor que

realizó la prestación del servicio o la venta de un producto, sea efectivamente ei

consignado en la factura y el que reciba el pago por la transacción; concluyendo que

la factura observada no cumple con lo dispuesto en los Artículos 8 de la Ley N° 843

(TO) y 8 del Decreto Supremo N° 21530.

iv. Respecto a la Factura N° 317 refiere que, según la documentación presentada por el

contribuyente, la misma fue pagada en tres cuotas de $us2.000.-, $us6.293,47 y

$us2.491.- efectuado mediante cheques del Banco Ganadero y Banco Unión Nos.

2621, 775 y 6462, respaldados con tos Comprobantes de Egreso Nos. 641 y 487,

Extractos bancarios, Recibo N° 775 del 20 de febrero de 2006, Comprobantes

contables 641, 775 y 487; pagos que aduce, no se ha constatado quienes cobraron

los cheques, no siendo suficientes los comprobantes de egreso Nos.: 641 y 487 para

respaldar la realización efectiva de las transacciones.

v. En relación a la Factura N° 202, según el contribuyente fue pagada en ocho cuotas

de $us10.000.-, $us13.000.-, $us5.000.-, $us5.000.-, $us5.000.-, $us4.000.-,

$us6.000.- y $us30.000.-, mediante cheques adjuntos en Copias legalizadas del

Banco Unión, Banco de Crédito, Banco Santa Cruz y Banco Bisa Nos. 5295, 663-5,

799-7, 803-7, 854-0, 902491 y 681, siendo los respaldos a tales pagos los

Comprobantes de Egreso Nos. 92, 114, 423, 471, 158, 197 y 513 Extractos bancarios

y Comprobantes contables analíticos, en los que se puede evidenciar el registro de

los comprobantes de egreso referidos, Contrato Privado de Compra-Venta de madera

suscrito con la Empresa Pontons SRL.; señala, que se .ha constatado que los tres

primeros pagos, están a nombre de un tercero (Fernando Mustafá), que si bien es

representante lega! del proveedor, no existe un documento que le autorice al cobro

del dinero; por lo que concluye, que la nota fiscal no se encuentra debidamente

respaldada.

vi. Sobre la Factura N° 159 expresa que, según la documentación presentada por el

contribuyente fue pagada en una cuota de $us79.634,70, mediante cheque del Banco

Ganadero N° 417, respaldado con el Comprobante de Egreso N° 262 y Extracto

bancario; aclarando que se ha constatado que en el Comprobante de Egreso, la glosa

indica que es un pago por deuda Bs621.947.- equivalente a $us79.634,70; pero no
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detalla la deuda que se paga, en tal sentido no se puede certificar si corresponde a la

factura analizada. Citando al respecto los Artículos 17 y 70, Numeral 4 de la Ley N°

2492 (CTB) y 36, 37 y 40 del Código de Comercio.

vii. Agrega que, se verificó el Crédito Fiscal — IVA declarado por el contribuyente, en el

mismo contexto doctrinal y normativo que sigue la ARIT Santa Cruz, para lo cual

efectuó los papeles de trabajo "Verificación de las facturas de compras de bienes y/o

servicios, verificación de las facturas de compras con importes mayores a UFV

50.000.-", cuyo el objetivo fue, establecer la correcta apropiación del Crédito Fiscal —

IVA y que producto de ese procedimiento, realizó observaciones al Crédito Fiscal —

IVA, siendo una de ellas la signada "sin medios fehacientes y/o probatorios de pago",

al haberse determinado, luego del análisis y valoración a los comprobantes contables

y la documentación presentada como respaldo, que no se ha demostrado que la

transacción hubiera sido realizada efectivamente.

viii. Respecto a los medios fehaciente de pago señala que, el Artículo 37 del Decreto

Supremo N° 27310 (RCTB), vigente en el momento del nacimiento del hecho

generador de los periodos Febrero, Marzo, Noviembre y Diciembre 2006, Enero

Febrero y Marzo 2007, establece que las compras por importes mayores a 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 fiscal correspondiente; existiendo la obligatoriedad para los contribuyentes, de

que las transacciones comerciales a efectos impositivos deben hallarse respaldadas a

través de documentos como cheques, tarjetas de crédito y cualquier otro medio

fehaciente de pago establecido legalmente, que respalden que existió la transferencia

efectiva de dominio de los productos vendidos o comprados. Por lo que considera,

que el presupuesto legal señalado precedentemente, para las compras mayores a

50.000 UFV, umita el cómputo del crédito fiscal a la existencia de un medio fehaciente

de pago, que aporte certeza respecto a la transferencia de dinero entre comprador y

vendedor.

ix. Por todo lo expuesto, solicita se revoque parcialmente la Resolución de Alzada y se

confirme la Resolución Administrativa N° 21 -00020-11 del 29 de diciembre del 2011.

1.1.2 Fundamentos del Sujeto Pasivo.

Industria Forestal CIMAL IMR SA., representada por Larry Grant Hansler Bell

según Testimonio N° 50/2012 de 16 de enero de 2012 (fs. 105-108 vta. del
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expediente); interpuso Recurso Jerárquico (fs. 488-510 del expediente), impugnando

la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0152/2012, de 18 de mayo de

2012, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz.

Presenta los siguientes argumentos:

i. Expresa, que la Resolución Administrativa N° 21-0020-11 por falta de

fundamentación se encuentra viciada de nulidad, puesto que carece en absoluto de

motivación, incumpliendo lo previsto en el Parágrafo II del Artículo 99 de la Ley N°

2492 (CTB) que exige que la resolución que determine obligaciones tributarias

contenga "especificaciones sobre la deuda tributaria" y los "fundamentos de hecho y

de derecho"; en tal entendido, aduce que la Resolución Administrativa así como el

informe, no fundamentan en qué consisten las observaciones, no detallan las facturas

observadas, ni cuál es la observación. Sólo hace una cita generalizada de los cargos

y de las normas legales supuestamente infringidas; además, de no tomar en cuenta

las certificaciones bancarias presentadas que constan en las actas de recepción de

20 y 22 de Diciembre de 2010 y no otorgarle fotocopia de ¡os papeles de trabajo,

limitando su derecho a la defensa, a tal efecto cita la S.C. 12/2002-R del 9 de Enero

de 2002 y Auto Supremo N° 22 de 20 de Enero de 2000 y Artículos 115, Parágrafo I;

117, Parágrafo I y 119, Parágrafo II de la Constitución Política del Estado (CPE).

ii. Señala, que ia Resolución de Alzada sobre este pedido, niega la nulidad invocada, en

forma extra petita, introduciendo argumentos de la Administración Tributaria, al argüir

que el Artículo 36, Parágrafo II de la Ley N° 2341 (CTB) determina que un acto

administrativo es anulable sólo cuando en el caso de que el defecto de forma carezca

de algunos requisitos formales e indispensables para alcanzar su fin o de lugar a la

indefensión de los interesados; para luego indicar que se presentó documentación el

9, 11, 18, 19 de marzo 2010; 9 y 20 de abril de 2010; 17, 20 y 22 de Diciembre de

2010; 11 de Enero y 17 de mayo de 2011, mismo que habrían sido analizados en el

informe CITE SIN/GGSC/DF/VE/INF/0766/2011, estableciendo que al haber

conformado las observaciones de los códigos, quedaba pendiente la cancelación de

los Códigos 6 y 7, determinando un saldo pendiente de pago, indebidamente devuelto

de Bs3.160.436.-. Así también refiere, que la Resolución Administrativa y el Informe

Conclusivo fueron notificados al contribuyente, mismo que dice lleva un cuadro anexo

con las facturas depuradas y observadas especificando la documentación faitante,

por lo que no existió indefensión.
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iii. Aduce, que el fundamento expuesto en la Resolución de Alzada, es inconsistente y

tergiversado, toda vez que, en el anexo con el cuadro de facturas al que hace

referencia, no detalla cuales son las observaciones a las facturas, por lo que no se

puede saber con precisión las causas de las observaciones en forma detallada y; que
los descargos presentados según actas de 20 y 22 de Diciembre de 2011, no han

sido considerados no siendo suficiente que se diga de forma general que fueron

considerados "los descargos" del contribuyente, sino que ia ARIT Santa Cruz debió

revisar los papeles de trabajo y percatarse que las certificaciones bancarias

acompañadas a dichas actas no fueron consideradas a momento de establecer el

cargo.

iv. Sobre ia nulidad de la notificación con la Resolución Administrativa No. 21-0020-

11, sostiene que la Resolución Administrativa N° 21-00020-11 fue notificada el día

sábado 31 de diciembre en horas de la tarde, o sea, en día y hora "inhábil", siendo

dicha notificación nula de pleno derecho, en razón a que los días hábiles en materia

administrativa es de lunes a viernes, citando los Artículos 4, Inciso 4 de la Ley N°

2492 (CTB); 19 y 33, Parágrafo II de la Ley N° 2341 (LPA). Aclara, que no es posible

habilitar horas extraordinarias para practicar notificaciones, además no existe "tal

habilitación", siendo prueba de ello la resolución en la que no citan ninguna

habilitación, de tal manera que si aparece algún documento al respecto, se configura

en delito de falsedad material e ideológica y uso de instrumento falsificado penados

por los Artículos 199 y 203 del Código Penal.

v. Prosigue, que la ARIT Santa Cruz niega la nulidad de notificación, arguyendo que la

SC 0757/2003-R establece que "la notificación no está dirigida a cumplir una

formalidad procesal en sí misma, sino a asegurar que la determinación judicial objeto

de la misma sea conocida efectivamente por el destinatario", para luego concretarse a

afirmar que ai haber interpuesto nuestro recurso de alzada en el plazo de los 20 días

habríamos hecho uso de nuestro derecho a la defensa; y que el Parágrafo Ii del

Artículo 83 de la Ley N° 2492 (CTB) faculta a la autoridad administrativa competente

habilitar días y horas extraordinarias, por lo que al haberse emitido ia RA 23-00565-11

de fecha 28 de diciembre de 2011 habilita días y horas extraordinarias.

vi. Al respecto indica que, ia SC 0757/2003-R tiene como antecedentes un caso

absolutamente distinto al presente, ya que no razona sobre una notificación

practicada en día "inhábil", por lo tanto considera que invocar dicha Sentencia

Constitucional es una aberración jurídica, debido a que la notificación en realidad "no
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cumplió su fin" ya que por las fiestas de fin de año y por haber sido dejada a un

"portero" en la reja de ingreso a sus oficinas, y no en la Gerencia o a la Secretaria de

Gerencia, ocasionó que se enteren de dicho acto procesal varios días después, por lo

que se les privó del plazo de 3 días para solicitar la "aclaración, complementación y

enmienda" de la oscura Resolución Administrativa notificada, de acuerdo al Artículo

36 del Reglamento de la Ley N° 2341 (LPA).

vii. Aduce que, no se puede dar validez a la RA N° 23-00565-11, puesto que el Artículo

83 de la Ley N° 2492 (CTB) exige que existan motivos fundados, por ejemplo;

cambiar el horario por un crudo invierno, habilitar horas y días ampliando plazos en

beneficio de los contribuyentes para que cumplan sus obligaciones tributarias sin ser

multados, etc.; pero en ningún caso, la Administración Tributaria está facultada para

habilitar días y horas para tapar su negligencia y responsabilidad administrativa

relacionada con la prescripción de los tributos, no es posible que el SIN actúe como

Juez y parte, habilitando días como ser sábado de año nuevo o por ejemplo martes

de carnaval cuando las oficinas de los contribuyentes están cerradas, lo que

considera como una indebida ventaja en perjuicio de los contribuyentes, por tanto,

concluye que la notificación es nuia de pleno derecho.

viii. En cuanto a ia declaración de inexistencia de la deuda tributaria por vencimiento

del plazo legal de 12 meses para concluir con la liquidación de los cargos tributarios,

expresa que la ARIT Santa Cruz argumenta de forma extra petita e infundada que, el

Parágrafo IV del Artículo 104 de la Ley N° 2492 (CTB), establece que cuando la Vista

de Cargo no se emita en et plazo de 12 meses se debe dictar una resolución

determinativa que declare la inexistencia de la deuda tributaria, esto buscando

garantizar el principio de eficacia del procedimiento administrativo y asegurando al

contribuyente, que el trabajo efectuado en su contra no se prolongue arbitrariamente

por los funcionarios a cargo; para luego citando el término "caducidad" señale que, tal

figura no es aplicable en materia tributaria; y que aludiendo a la Resolución de

Recurso Jerárquico AGIT RJ 0489 2011 y lo descrito en el Artículo 36, Parágrafo II

de la Ley N° 2341 (LPA), indique que este incumplimiento no se constituiría en una

causal de anulabilidad del acto administrativo, y que de acuerdo a la Resolución de

Recurso Jerárquico STG RJ 0207 de 2007, no se contempla la figura de la caducidad

en las actuaciones de la Administración Tributaria.

ix. Prosigue que, la ARIT Santa Cruz en su fallo actúa de manera inconsistente e

infundada al confundir la penalización de extinción de la posible deuda tributaria
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estipulada en el Artículo 104, Parágrafo IV de la Ley N° 2492 (CTB), confundiéndola

con la figura de la "anulabüidad" de actuados que está legislada para otro tipo de

situaciones o actos. Lo cierto es, que la carencia de argumentos les hace recurrir a

figuras ajenas o extrañas al caso concreto.

x. Sobre la nulidad de la Resolución de Alzada por haber incurrido en -

incongruencia omisiva-, al ignorar el informe pericial elaborado y presentado por el

Perito Lie. José Edwin Natusch, perito que fue ofrecido por la empresa, que tomó

juramento en el cargo, que elaboró y presentó su informe que establece que la

Resolución Administrativa No. 21-00020-11, es ilegal al no haber valorado sus

descargos, en consideración a los Artículos 1331, 1333 del Código Civil; no obstante

que, tenía la obligación de considerar y valorar la prueba pericial, y si no estaba de

acuerdo con el análisis técnico del informe por cada uno de los cargos, tenía

necesariamente que fundar las propias, desestimando fundadamente el informe, por

lo que al no haberlo hecho, ha viciado de nulidad la resolución.

xi. Sostiene falta de valoración de prueba documental, toda vez, que la ARIT al

valorar el cargo denominado "Descargos de las Facturas Nos. 128, 129, 130, 135,

136, 139, 147, 148, 149, 152, 157, 158, 159, 161, 162, 163, 164, 165 (Código 6 de las

observaciones de ia Verificación) y 138, 140 y 144 (Código 7 de las observaciones de

la Verificación) emitidas por Empresa de Servicios y Constructora RODA S.A.", omite

valorar la importante prueba que cursa a fs. 128-141 (debió decir del expediente), y ¡a

prueba de reciente obtención que cursa a fs. 245, 246, 251, 253, 254, 255, 259, 260,

261 y 272 (debió decir del expediente), ambas consistentes en certificaciones

bancarias extrañadas por la Administración Tributaria y que demuestran el medio

fehaciente de pago.

xii. Asimismo aduce que, se omitió valorar las pruebas cursantes en los papeles de

trabajo que cursan a fs. 4413, 4447, 4460, 4470, 4476, 4632, 4638, 4645 y 4667 del

cuerpo 23 y 24, poder de representación del Sr. Alcalá otorgado por Empresa de

Servicios y Constructora Roda SA. que cursa a fs.146 a 163 y pruebas de reciente

obtención que cursan a fs. 285-289 del expediente, que demuestran que, la emisión

de los cheques por pago a cuenta de los Servicios prestados, deben ser emitidos a

nombre de sus funcionarios a petición del mismo proveedor, demostrando la

vinculación existente.
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xiii. Indica que al resolver sobre el cargo denominado "Descargos a las Facturas N° 1 y 2

(Código 6 de las observaciones de la Verificación) emitidas por Aserradero El Portón

SRL", supuestamente por no contar con medio fehaciente de pago, omite valorar la

prueba consistente en una certificación que consta a fs. 290-299 que demuestra que

los pagos observados por la Administración Tributaria han sido aplicados a las

Facturas Nos. 1 y 2 observadas; sobre el cargo denominado: "Descargos a las

Facturas N° 157, 158 y 161 (Código 6 de las observaciones de la Verificación)

emitidas por Empresa San José Ltda.", supuestamente por no contar con medios

fehacientes de pago, arguye que se omitió valorar la prueba que consta a fs. 4173,

4170-4172 y 4177-4178 del cuerpo 21, consistente en un control cruzado realizado

por la propia Administración Tributaria que demuestra el medio fehaciente de pago.

Señala, que al no valorar la prueba la ARIT Santa Cruz vulneró el Numeral 7, Artículo

68 de la Ley N° 2492 (CTB), por lo que la Resolución de Alzada, al haber incurrido en

grave incongruencia omisiva, afecta el derecho a la defensa y debido proceso por lo

que está viciada de nulidad.

xiv. Arguye nulidad de la Resolución de Alzada por haber incurrido en el defecto conocido

como "citra petita", es decir, que emite su fallo utilizando fundamentos totalmente

ajenos a ia pretensión de ias partes, por lo que el fallo está viciado de nulidad

conforme ío establece el Tribunal Constitucional en la SC 0262/2003-R; quedando

claro, que la ARIT al haber autorizado fundamentos distintos a las pretensiones de las

partes, ha vulnerado el debido proceso y el derecho a la defensa, porque no tuvo la

oportunidad de defenderse de los argumentos distintos utilizados por la ARIT, hecho

que considera vicio de nulidad.

xv. Respecto a la prescripción de los tributos determinados en la Resolución

Administrativa No. 21-00020-11, sostiene que el proceso de verificación se inició

con las Órdenes de Verificación Externa siguientes: OVE Nos. 00070VE461;

0008OVE0 135; 0008OVE0096 y 0008OVE0136 y versa sobre ia Verificación de las

devoluciones impositivas del IVA de los periodos: febrero, marzo, noviembre,

diciembre de 2006 y; enero y marzo de 2007, por lo que los hechos generadores del

IVA verificado, se dieron en los mencionados periodos y conforme establecen los

Numerales 1 y 2 del Artículo 59 de la Ley N° 2492 (CTB), que la facultad de

Controlar, Investigar, Verificar, Comprobar y Fiscalizar, al igual que la facultad de

determinar tributos por parte de la Administración tributaria prescribe a los 4 años,
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computables a partir del 1 de enero del año siguiente al nacimiento del respectivo

hecho imponible.

xvi. Al respecto, cita el Artículo 1497 del Código Civil que establece que la prescripción

puede oponerse aún en estado de ejecución de Sentencia y que en el presente

recurso jerárquico invocó y demandó la prescripción de los tributos determinados en

la RA N° 21-00020-11, prescripción que se funda en los siguientes argumentos de

hecho y de derecho: El IVA que fue generado en los periodos, febrero, marzo,

noviembre y diciembre 2006, la prescripción empezó a correr el 1 de enero de 2007 y

la prescripción se dio el 1 de enero de 2011, o sea, casi un año antes de la

notificación con la Resolución Administrativa N° 21-00020-11, de fecha 29 de

diciembre de 2011, consiguientemente, tomando en cuenta que conforme lo

establece el Artículo 62, Numeral 1 de la Ley N° 2492 (CTB), el término de la

prescripción no se suspende con la notificación de una «Orden de Verificación",

suspensión que opera exclusivamente con una "Orden de Fiscalización" no habría

causal de suspensión de acuerdo al criterio adoptado por la AGIT en la Resolución de

Recurso Jerárquico AGIT- RJ 0003/2001 y que en caso de existir la suspensión de 6

meses de igual forma tales períodos estarían prescritos.

xvii. Añade que al ser nula la notificación de la Resolución Administrativa N° 21-00020-11

practicada en día inhábil (Sábado 31 de Diciembre de 2011 en horas de la tarde), en

fecha 1de Enero de 2012, también habrían prescrito las pretendidas devoluciones

impositivas del IVA correspondientes a los periodos enero y marzo 2007; asimismo,

hace referencia a los Artículos 1492,1493 y 1497 del Código Civil.

xviii. Sobre la ilegalidad del cargo por concepto del IVA, sostiene que la ARIT Santa

Cruz no ha considerado el informe pericial presentado por el Auditor Lie. José Edwin

Natusch, informe que aduce, debe ser considerado como un medio probatorio. En

cuanto a las Facturas Nos. 128, 129, 130, 135, 136, 139, 147, 148, 149, 152, 157,

158, 159, 161, 162, 163, 164 y 165 (Código 6) y 138, 140 y 144 (Código 7) emitidas

por Empresa de Servicios y Constructora RODA SA, supuestamente por no contar

con medios fehacientes de pago, indica que la Instancia de Alzada no analizó

adecuadamente las características de la operación, papeles de trabajo y pruebas de

reciente obtención presentadas en el transcurso de la Instancia de Alzada,

confirmando la depuración, fundando su resolución en un nuevo argumento, que si

bien se encuentra contemplado en la RA N° 21-0020-11, no surge de los papeles de

trabajo.
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xix. Agrega, que la ARIT Santa Cruz estableció en los casos en que se observó los

cheques emitidos por un importe menor al importe facturado, no respaldan el monto

total de la factura observada, que no existen otros documentos probatorios que

respalden la totalidad de la transacción observada y; en los casos en que observó

que el importe de los cheques era mayor al importe facturado, señala que el

comprobante de egreso no especifica si los montos registrados corresponden a la

cancelación total de la factura observada; conclusiones, que refiere son

contradictorias y alejadas de la verdad, pues por una parte admite que las facturas

cuentan con el respaldo del medio de pago respectivo, adjunto a sus comprobantes

contables, pero luego las rechaza porque no consiguió a simple vista, asociar el

importe del pago con la factura respectiva.

xx. Refiere, que se omitió considerar el Contrato Privado de Provisión de Servicios

Forestales Integrales de 2 de junio de 2003, suscrito entre CIMAL y la Empresa de

Servicios y Constructora Roda SA, con reconocimiento de firmas y rúbricas de 27 de

octubre de 2004 ante Notaría de Fe Pública N° 59 y ratificado el 3 de noviembre de

2004, para las zafras 2004, 2005 y 2006 (cada zafra comprende el período de abril a

marzo de cada año), cuyo objeto contempla la planificación, organización y ejecución

de las labores técnico forestales y de monte, que fueran necesarias para el

aprovechamiento de todas las especies existentes en las concesiones forestales de

propiedad de CIMAL, pudiendo la Empresa de Servicios, en el marco del citado

contrato, desempeñar ¡as labores de apertura, re-apertura, habilitación y

mantenimiento de caminos, exploración y ejecución del censo forestal comercial,

labores de aprovechamiento de la manera en tronca, carguío, despacho y transporte

de troncas, Aserrado de la madera, Transporte de la madera en tronca o tabla hasta

los lugares previamente establecidos por CIMAL, y que la cláusula sexta del contrato,

regula el precio y forma de pago, contrato que fue entregado a la Administración

Tributaria, que elaboró el papel de trabajo en el que no asocia el importe facturado

por servicios con el importe del cheque emitido, sino asocia la totalidad de las

facturas emitidas en la zafra 2005 y 2006 con la totalidad de los pagos efectuados por

su empresa por tales conceptos, clasificando sus observaciones del trabajo realizado.

xxi. Alega, que la totalidad de los pagos efectuados mediante cheques a cuenta del

Servicio provisto por Empresa de Servicios y Constructora RODA SA. respaldados

con sus respectivas notas fiscales, son observadas debido a que los medios de pagos

(cheques) fueron emitidos a solicitud expresa de la referida Empresa de Servicios a
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nombre de sus funcionarios los Sres. Edgar Alcalá Arostegui (Gerente

Administrativo), Reny Portales (Encargado de Compras) y Enrique Zeballos (Cajero) y

no de la misma Empresa de Servicios Roda, de acuerdo al papel de trabajo "Egresos

con cheques a terceros no aceptados" aclarando que tal observación está "sujeta a

verificación de medios fehacientes de pago", debiendo ser levantada tal observación,

al haber demostrado de acuerdo a los papeles de trabajo en los cuerpos 23 y 24 así

como en la documentación presentada como Pruebas de Reciente Obtención en el

memorial de fecha 15 de marzo de 2012, que la Empresa de Servicios emite cartas

solicitando la emisión de los cheques por pago a cuenta de los servicios, a nombre de

ios funcionarios mencionados anteriormente. Asimismo, señala que del Poder

General de Representación y Administración otorgada por la Empresa RODA SA. al

Sr. Edgar Alcalá Arostegui presentada adjunto al Recurso de Alzada, demuestra la

vinculación de éstas personas con la empresa de servicios. A su vez, consignó un

cuadro en el que hace una relación de las pruebas presentadas en Instancia de

Alzada.

xxii. Señala, que el 17, 20 y 22 de diciembre de 2010, presentó certificación de los

cheques correspondientes a los Bancos Mercantil Santa Cruz, BISA, de Crédito,

Unión, según consta en actas de recepción de documentos de fojas 82, 83 y 86 del

cuerpo 1, sin embargo dicha documentación no fue valorada por la Administración

Tributaria. Ante ésta situación y a tiempo de presentar el Recurso de Alzada adjuntó

nuevamente ésta documentación, pero la ARIT Santa Cruz omitió valorarlas.

xxiii. Aduce, que industria Forestal CIMAL IMR SA. cuenta con todos los medios

fehacientes de pago que sustentan los importes de las Facturas observadas,

cumpliendo con lo dispuesto por ei Artículo 12, Parágrafo III del Decreto Supremo N°

27874, que modifica el Artículo 37 del Decreto Supremo N° 27310 (RCTB), por lo que

resultan válidas para la Solicitud de CEDEIM, correspondiendo en tal sentido revocar

el fallo de la ARIT Santa Cruz en este punto o en su defecto anular la Resolución de

Alzada al evidenciarse que ha omitido valorar la documentación presentada, como el

Contrato de Servicios, las Certificaciones de los Cheques y las Cartas de instrucción

de emisión de cheques remitidas por el proveedor.

xxiv. En relación a las Facturas Nos. 1 y 2 (Código 6) emitidas por Aserradero El Portón

S.R.L., supuestamente por no contar con medios fehacientes de pago, manifiesta

que la ARIT Santa Cruz confirma la observación de la Administración Tributaria, con

argumentos contradictorios; pues primero menciona, que los Comprobantes de
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Egreso registran el pago al proveedor, y luego manifiesta que las facturas carecen de

respaldo probatorio al observar que los cheques, presentados como sustento del

pago, se emitieron por importes menores y mayores al monto consignado en cada

nota fiscal, desestimando de ésta manera la observación efectuada por la

Administración Tributaria en sus papeles de trabajo, que consideró vinculados los

pagos consignados en los comprobantes de egreso con las facturas citadas.

xxv. De igual manera, sostiene que no se valoró las pruebas de reciente obtención

presentadas, consistente en una confirmación del proveedor respecto a que los

pagos recibidos y observados en los papeles de trabajo de la Verificación por

$us125.000.- y $us163.279,76 en fecha 12 de septiembre de 2007 y 27 de noviembre

de 2008 respectivamente, han sido consideradas como pagos de las Facturas N° 1 y

2, ambas de 30 de septiembre de 2006, y la diferencia por el pago parcial de la

Factura N° 5 de fecha 29 de septiembre de 2007, certificación que en Auditoria

constituye prueba de alta certeza, al ser emitida por un tercero ajeno a nuestra

Empresa.

xxvi. Respecto a las Facturas N° 2025, 2069, 2191 y 2244 (Código 6) emitidas por

Cerámica Gfadymar SA., refiere que en la verificación se constató la existencia de los

comprobantes contables y copia simple de los cheques Nos. 2015 y 388857

correspondiente a los Bancos Bisa y BCP respectivamente, que fueron girados a

nombre del proveedor Cerámica Gladymar S.A., por la cancelación de los servicios

prestados por ésta empresa; y que la ARIT Santa Cruz no consideró que el tercer

requisito para el cómputo del crédito fiscal relacionado con el medio fehaciente de

pago, es que tales documentos deben aportar certeza razonable en cuanto a la

transferencia de dinero entre comprador y vendedor, y no de que los importes de los

medios de pago deban ser emitidos por el monto exacto de la factura. En este

sentido, mal se podría considerar, que sus transacciones no cuentan con medios

fehacientes de pago sólo porque el importe de los cheques no se emitieron por el

mismo monto de las facturas del proveedor, apreciación "subjetiva" e ilegal ya que

desconoce como válidos los medios de pagos legalmente emitidos a través de

instituciones financieras que operan legalmente en el país y niega la realización de un

hecho real.

xxvii. Indica, que la Instancia de Alzada en un caso similar (en este mismo proceso) en

donde la Factura N° 159 emitida por el proveedor San José Ltda., que fue cancelada
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con el cheque N° 417 del Banco Ganadero emitido a nombre de San José Ltda. por

un importe mayor al monto facturado (Bs621.947.-), operación que fue registrada en

el comprobante de egreso N° 262, concluye que los documentos señalados se

constituyen en medios fehacientes de pago, ya que estos respaldan la operación

efectuada y demuestran el pago efectuado por la empresa recurrente a su proveedor.

xxviii. Sobre las Facturas N° 157, 158 y 161 (Código 6) emitidas por Empresa San José

Ltda. señala que efectivamente a la fecha de la verificación su empresa no canceló la

totalidad del servicio prestado, porque mantenía una obligación con dicha Empresa

que ha quedado documentada a fojas 4873-4896 dei cuerpo 25, empero tales

obligaciones fueron posteriormente canceladas a dicho proveedor según lo pudo

confirmar la propia Administración Tributaria en su análisis efectuado a fs. 4173 del

cuerpo 21, y a través de un control cruzado, según consta a fs. 4170-4172 y de fs.

4177- 4178 del cuerpo 21, por lo que extraña su observación en el sentido de que las

facturas observadas no cuentan con medio fehaciente de pago. Ante esta situación,

indica que pese a estar probados los descargos, para mayor abundamiento,

solicitaron al proveedor certifique la cancelación de las facturas.

xxix. En cuanto a la Factura N° 8699 (Código 6) emitida por Agencias Generales SA,

aduce que la ARIT, omite desarrollar opinión, criterio y análisis de los descargos

oportunamente presentados, dando por válida la pretensión del SIN, lesionando el

derecho a la defensa; aclara, que el fiscalizador hizo una relación equivocada de tos

diferentes pagos realizados, es decir, que no analizó adecuadamente el movimiento

(Libro Mayor) de ia cuenta con Agencias Generales, vinculando erróneamente pagos

que correspondían a facturas giradas en otros periodos, que no están dentro del

alcance de la fiscalización. Señala, que presentó oportunamente los siguientes

medios fehacientes de pago: CH 2914 del Banco Ganadero de 25 de enero de 2007

por $us1.071,90; CH 2064 del Banco BISA de 08 de junio de 2007 por $us2.450,00;

CH 3128 del Banco Ganadero de 31 de enero de 2007 por $us2.500.-; CH 816501

dei BNB de 21 de diciembre de 2007 por $us2.500.-, haciendo un total de

$us8.521,90 y señala, que ía diferencia obedece al pago de un servicio adicional por

mantenimiento que fue facturado en otro periodo.

xxx. Explica, que el fiscalizador erróneamente vincula como pago de esta factura ios

cheques 41158, 7186, 7268, 7349 y 388991-2 por $us9.800.-, siendo que dichos

pagos cancelan la Factura N° 7480 de 22 de enero de 2006 por $us7.350.- y la última

cuota del plan de pagos, por la compra facturada mediante la Nota Fiscal N° 5237 de
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28 de agosto de 2006, hecho que llevó al fiscalizador a conclusiones erróneas.

Asimismo, indica que, presentó en el Recurso de Alzada su papel de trabajo de

conciliación de Compras y pagos que prueban lo referido.

xxxi. Señala, que la ARIT Santa Cruz manifestó haber evidenciado que algunas facturas

no cursan en los antecedentes ni tampoco fueron sujetas a descargo; al respecto,

menciona que a fs. 127 tales facturas se encuentran observadas con el Código 7, por

lo que se estaría desconociendo sus derechos, pues como se puede ver en los

papeles de trabajo que cursa a fs. 4964-5001 y 5039-5041 del cuerpo 25

correspondiente al proveedor Gladymar SA. y Crommar SRL, se ha presentado toda

la documentación contable consistente en comprobantes contables, medios de Pago

y mayores de cuentas, por lo que los medios probatorios y respaldos suficientes si

existen y fueron debidamente presentados a la Administración Tributaria y reparados

en el Recurso de Alzada, por lo que el SIN y la ARIT Santa Cruz mal pueden aseverar

que no existe respaldo suficiente cuando cuentan con toda la documentación de

respaldo a estas transacciones; por lo que señaia, que en este punto correspondería

revocar ei fallo o anularlo por haber omitido observar en los papeles de trabajo de la

verificación.

xxxii. Por todo lo expuesto, solicita se revoque parcialmente la Resolución de Recurso de

Alzada ARIT-SCZ/RA 0152/2012, manteniendo los cargos revocados o desestimados

por la ARIT Santa Cruz y revocando los cargos tributarios ¡legalmente confirmados y

en su mérito se declaren ilegales, y en su caso prescritos los cargos tributarios

establecidos en la Resolución Administrativa SIN/GGSC/DJCC/UTJ/RADI/020/2011

No. 21 -00020-11; o en su defecto, se anule obrados hasta el vicio más antiguo.

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

La Resolución ARIT-SCZ/RA 0152/2012 de 18 de mayo de 2012, pronunciada por la

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz (fs. 363-400 del expediente),

resuelve revocar parcialmente la Resolución Administrativa (RA) CITE:

S1N/GGSC/DJCC/UTJ/RAD1/020/2011 N° 21-00020-011, de 29 de diciembre de 2011;

con los siguientes fundamentos:

. Sobre la falta de fundamentación de la Resolución Administrativa, señala que del

análisis específico al informe conclusivo previo a la emisión del acto final, evidenció

que el mismo especifica de forma puntual el detalle de cada una de las observaciones

realizadas, sirvió de base para la emisión de la Resolución Administrativa impugnada,
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y fue de conocimiento del contribuyente a momento de la notificación del acto

impugnado, pues como se refleja a fs. 114 del expediente administrativo, ambos

documentos fueron notificados en unidad de acto. Además, advirtió que la

Administración Tributaria durante el periodo de verificación, mediante nota CITE:

SIN/GGSC/DF/VE/NOT/0731/2010 de 6 de diciembre de 2010, comunicó a la

empresa recurrente mediante cuadro anexo, las facturas depuradas y observadas

especificando la documentación faltante, a fin de que presente los descargos que
estime convenientes; evidenciándose de ello, que la empresa recurrente tuvo

conocimiento de los reparos y observaciones efectuadas por la Administración
Tributarla, por lo que estableció la inexistencia de la indefensión alegada por el
contribuyente, ya que la Administración Tributaria emitió el acto definitivo cumpliendo
a cabalidad con los requisitos establecidos por el Artículo 99, Parágrafo II de la Ley
N° 2492 (CTB), debido a que la Resolución Administrativa impugnada cuenta con la
fundamentación de hecho y derecho, así como también con el detalle de

especificidad sobre la deuda tributaria, detallando además los pagos a cuenta
efectuados y la diferencia o saldo a favor del Fisco.

ii. En relación a los vicios en la notificación con la resolución impugnada, manifiesta que,
si bien es cierto que la Administración Tributaria notificó mediante cédula en el

domicilio tributario de la empresa recurrente, con la Resolución Administrativa

impugnada, el día sábado 31 de diciembre de 2011, es cierto también que el 28 de
diciembre de 2011, la Administración Tributaria emitió la Resolución Administrativa

CITE: SIN/GGSC/DJCC/UTJ/RAV/065/2011, en la que dispuso la habilitación de
horas extraordinarias a partir del día viernes 30 de diciembre de 2011 desde las

dieciséis (16:00 pm) hasta las veintidós (22:00 pm) y el día sábado 31 de diciembre

del 2011, a partir de las ocho y treinta a.m. (8: 30 am) hasta las dieciocho y treinta
(18:30), con el objetivo de que los funcionarios de la Administración Tributaria realicen

las actuaciones necesarias para cumplir con las diligencias de dar a conocer las
Resoluciones Administrativas entre otras actuaciones.

iii. En tal entendido, evidenció que la diligencia de notificación de la Administración

Tributaria, efectuada con la Resolución Administrativa recurrida, fue realizada según
lo dispuesto en el Artículo 83, Parágrafo II de la Ley N° 2492 (CTB), en el entendido,
de que si bien fue efectuada en un día inhábil para las actuaciones de la

Administración Tributaria, esta actuación fue debidamente autorizada a través de
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Resolución Administrativa de 28 de diciembre de 2011; consiguientemente, toda vez

que el fin de la notificación practicada por la Administración Tributaria fue que la

Resolución Administrativa sea conocida efectivamente por la empresa recurrente,

asegurándose de la recepción, a fin de no provocarle un estado de indefensión, el

hecho de haber podido recurrir en Instancia de Alzada, demuestra el conocimiento del

acto impugnado por parte de la empresa recurrente y el ejercicio pleno de su derecho

a la defensa, concluyendo que la diligencia de notificación efectuada por la

Administración Tributaria no está viciada de nulidad, por el contrario cumplió su

objetivo.

iv. Respecto al Incumplimiento del plazo en el proceso de fiscalización, sostiene que

el 25 de febrero de 2010, se notificó a la empresa recurrente con la Orden de

Verificación Externa N° 0007OVE0461, 008OVE0135, 0008OVE0096, 0008OVE0136,

bajo la modalidad de verificación CEDEIM POSTERIOR y que como resultado de la

verificación efectuada el 30 de junio de 2011, emitió el Informe CITE:

SIN/GGSC/DF/VE/INF/0766/2011, estableciendo una liquidación preliminar del tributo

supuestamente indebidamente devuelto y que finalmente como efecto del

mencionado acto, el 29 de diciembre de 2011, se emitió la Resolución Administrativa

N° 23-00565-11, mismo que fue notificado el 31 de diciembre de 2011.

v. Aduce, que si bien es cierto que se realizó una verificación impositiva de su crédito

fiscal en un proceso cuyo duración rebasó el plazo o término establecido por el

Artículo 104, Parágrafo V de la Ley N° 2492 (CTB), sin embargo se debe considerar

que: El presente proceso se inició como una verificación a CEDEIM POSTERIOR, es

decir emergente a una solicitud voluntaria del sujeto pasivos de devolución impositiva

por actividades supuestamente vinculadas a su actividad como tal, lo que lo diferencia

a una fiscalización, la misma que es realizada por la Administración Tributaria e

iniciada por supuestas diferencias en sus pagos de tributos actuaciones realizadas

por los sujetos pasivos como efecto de las atribuciones del sujeto activo o Fisco y;

que el incumplimiento de plazo efectuado y descrito en el Artículo 104 no se

encuentra en dicha norma como un plazo perentorio o fatal, por lo que en aplicación

ai criterio determinado, en la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ-0489-2011

de 12 de agosto de 2011 y a lo descrito por el Artículo 36 Parágrafo Eli de la Ley N°

2341 (LPA), este incumplimiento no se constituiría en una causal de las causales de

anulabilidad del procedimiento administrativo.
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vi. En cuanto a los medios fehacientes de pago, manifiesta que verificó y analizó las
facturas observadas por ia Administración Tributaria de acuerdo al papel de trabajo
cursante a fs. 4054-4056 cuerpo 21 de antecedentes, las pruebas de reciente
obtención presentadas y el peritaje presentado por la empresa recurrente el 12 de

abril de 2012, el cual indica que la Administración Tributaria inválido facturas cuyos
importes son menores a 50.000 UFV y que existen cheques que respaldan las
transacciones descritas en las facturas observadas; por lo que analizó sudepuración.

vii. En relación a las observaciones con Código 6, expresa que, la Factura N° 970
emitida el 23 deoctubre de2006, cursa a Fs. 5044, en copia legalizada, equivalente a
$us8.500.- al Te 8.06 y que de acuerdo al papel de trabajo elaborado por (a
Administración Tributaria fs. 5039-5040, dicha transacción está compuesta por seis
(6) operaciones que cuentan con Comprobantes de Egreso, Extractos Bancarios y
copia legalizadas del cheque descrito presentados en instancia de Alzada,
advirtiendo que los documentos señalados precedentemente se constituyen en
medios fehacientes de pagos, ya que estos respaldan la operación efectuada y
demuestran el pago efectuado al proveedor, en el entendido deque las transacciones
están registradas contablemente señalando el pago efectuado a CROMMAR LTDA.,
existen los extractos bancarios que demuestran el pago de los cheques, ysi bien no
cursan los cheques señalados, empero se debe tomar en cuenta que, los anteriores
documentos descritos evidencian el registro contable y el pago efectuado mediante
esos cheques, ambos aspectos demuestran que la transacción fue realizada

efectivamente; estableciendo que, la factura analizada cuenta con medios fehacientes
de pago y es válida para la solicitud de CEDEIM, revocando la observación de la
Administración Tributaria.

viii. Respecto a la Factura N° 2289 emitida el 4 de octubre de 2006, expresa que la
misma cursa a fs. 5305 en copia legalizada y que de acuerdo al papel de trabajo
elaborado por la Administración Tributaria a fs. 5304, se tiene que dicha transacción
está compuesta por dos (2) operaciones que contiene Comprobantes de Egresos,
Extractos Bancarios, carta de solicitud al Banco Ganadero sobre certificación del
Cheque N° 2820 entre otros, efectuada el 6 de diciembre de 2010; conforme a lo
descrito, observa que los documentos señalados precedentemente se constituyen en
medios fehacientes de pago ya que, estos respaldan la operación efectuada y
demuestran el pago efectuado por la empresa recurrente a su proveedor, en el
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entendido de que las transacciones están registradas contablemente señalando el

pago efectuado a Cortez de Jiménez Maria Reina, y que los extractos bancarios

demuestran el pago de los cheques y si bien, como en el caso anterior, no cursan los

cheques señalados, empero se debe tomar en cuenta que los anteriores documentos

descritos evidencian el registro contable y el pago efectuado mediante cheque, los

cuales demuestran que la transacción fue realizada efectivamente, además que

cursan solicitudes de certificación de los cheques observados a los bancos

respectivos, lo cual permite observar la existencia de los respectivos cheques; en

consecuencia, revoca la observación de la Administración Tributaria.

ix. En relación a la Factura N° 317 emitida el 23 de marzo de 2006, que cursa a fs.

5422, en copia legalizada, señala que, de acuerdo al papel de trabajo elaborado por

la Administración Tributaria a fs. 5421, evidenció que dicha transacción está

compuesta por tres (3) operaciones que cuentan con Comprobantes de Egreso,

cheque, Extracto Bancarios, Recibo N° 775 de 20 de febrero de 2006, Comprobantes

Contable Analíticos, respectivamente; y advirtió, que los comprobantes contables y

cheques están a nombre de Christian Solíz, situación observada por la Administración

Tributaria debido a que es una tercera persona, invalidando de tal modo los pagos

efectuados; sin embargo, corresponde señalar que a fs. 5439-5441 de acuerdo a

datos del Padrón de la Administración Tributaria, Christian Solíz es el Representante

Legal de IMPERPAINT SRL; de lo que se tiene que Christian Solíz no es una persona

ajena como observa la Administración tributaria sino más bien está relacionada con

IMPERPAINT SRL, por lo que los cheques emitidos a dicha persona son válidos para

su análisis, por lo que revoca la observación de la Administración Tributaria.

x. Sobre la Factura N° 202 emitida el 20 de febrero de 2006 que cursa a fs. 5509, en

copia legalizada, de acuerdo al papel de trabajo elaborado por la Administración

Tributaria a fs. 5477 evidenció ocho (8) operaciones que cuentan con Comprobantes

de Egresos, copias legalizadas de los cheques, Reporte de Extracto Bancario;

documentos que indica, se constituyen en medios fehacientes de pago y demuestran

el pago efectuado por la empresa recurrente a su proveedor, en el entendido de que

las transacciones están registradas contablemente, cursan copias de los cheques

emitidos mismos que están registrados en los referidos comprobantes contables,

extractos bancarios que demuestran el pago de los cheques; respecto a los cheques

emitidos a la orden de Fernando Mustafá y no a la orden de la Empresa Aserradero
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Pontons SRL, señala que de acuerdo ai Padrón del NIT emitido por la Administración

Tributaria evidencia que Fernando Jaime Mustafa Iturralde es Representante Legal de

la Empresa Aserradero Pontons SRL., por lo que está plenamente facultado para

representar a la empresa Pontons SRL. en todo tipo de transacciones o actividad de

dicha empresa, lo cual también se evidencia en el Contrato Privado de Compra -

Venta de madera que cursa a fs. 5540-5545; en consecuencia, revoca la observación

de la Administración Tributaria.

xi. En relación a la Factura N° 157 emitida el 30 de diciembre de 2006, refiere que la
misma cursa a fs. 4174, en copia legalizada y que de la compulsa documental

evidenció a fs. 4207 el Comprobante CO-NV-SJ TRA cuya glosa indica Provisión de

Fact. 157 por venta de madera aserrada puesta en San Juan 523.022 P2 a Industria

Forestal CIMAL IMR; concluyendo que el monto de la factura únicamente está

respaldada por el comprobante contable descrito, el cual carece de respaldo
probatorio como ser los cheques emitidos, reportes de extractos bancarios, recibos u

otro registro auxiliar que permita identificar y comprobar fehacientemente el pago
efectuado a fin de establecer si la operación se realizó efectivamente; por lo que ante
la carencia de documentos soportes que respalden en monto de la factura observada,
confirmó la observación de la Administración Tributaria.

xii. Respecto a la Factura N° 158 emitida el 31 de enero de 2007, expresa que la
misma cursa a fs. 4837, en copia legalizada y que de acuerdo al papei de trabajo
efectuado por la Administración Tributaria cursante a fs. 4835 el comprobante
contable 468 se vincula a la factura observada. Según lo señalado, de la compulsa
documental a fs. 4843-4844 y 4846, evidencia efectivamente el Comprobante CO-
MA-CI TRA 468 cuya glosa indica: Banco Bisa SA. Traspaso de Fondos a la cta. San

José al te. 7.705 por el importe de Bs963.125.-, equivalente a $us125.000.-,
comprobante de traspaso de CIMAL a la cta. 032113-201-4 de FASSIL S.A. por el
importe de $us125.000.-, Extracto Bancario del Banco Bisa S.A. que refleja la
transferencia a cta. cte. de $us125.000.-; advirtiéndose que, este último monto es

inferior al monto observado, concluyendo que, no respaldan en su totalidad la factura

observada, por tanto establece que dicha factura carece de respaldo probatorio como
ser los cheques emitidos, reportes de extractos bancarios, recibos u otro registro
auxiliar que permita identificar el pago total efectuado a fin de establecer que la
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operación se realizó efectivamente; en consecuencia confirmó la observación de la

Administración Tributaria.

xiii. En relación a la Factura N° 159 emitida el 31 de enero de 2007 que cursa a fs. 4837,

en copia legalizada, señala que de acuerdo al papel de trabajo efectuado por la

Administración Tributaria cursante a fs. 4835, existe el comprobante contable 262,

cheque N° 417 del Banco Ganadero, emitido a la orden de Complejo Industrial

Maderero San José Ltda., Extracto Bancario del Banco Ganadero que refleja el pago

efectuado mediante cheque por el importe señalado; concluyendo, que los

documentos señalados precedentemente se constituyen en medios fehacientes de

pagos ya que estos respaldan la operación efectuada y demuestran el pago

efectuado al proveedor, por lo que revocó la observación de la Administración

Tributaria.

xiv. Sobre la Factura N° 161 emitida el 28 de febrero de 2007 que cursa a fs. 4838 en

copia legalizada, evidenció que no existe respaldo contable, comprobante de pago o

cheque, extracto bancario o registros auxiliares que respalden el monto de dicha

factura a fin de tener certeza que la transacción fue realizada efectivamente; por lo

que ante la carencia de documentos soportes que respalden el monto de la factura

observada, confirmó la observación de la Administración Tributaria.

xv. En relación a las Factura Nos. 1 y 2 emitidas el 30 de septiembre 2006, que cursan

en copias legalizadas, manifiesta que de acuerdo al papel de trabajo efectuado por la

Administración Tributaria, las mismas cuentan con comprobante contable 212 y 610,

Extracto Bancario del Banco Bisa SA, copia legalizada del cheque N° 2235 del Banco

Bisa SA, confirmó la observación de la Administración Tributaria y en consecuencia

depuró el importe por las referidas facturas que originan un crédito fiscal inválido.

xvi. Sobre las Factura Nos. 2025, 2069, 2191, 2244, 128, 129, 130, 135, 136, 139, 147,

148, 149, 152, 157, 158, 159, 161, 162, 163, 164, 165, 138, 140, 144, señala que en

función a las copias legalizadas de las facturas, comprobantes contables, Egreso,

Extractos Bancarios y cheques corresponde confirmar la observación de la

Administración Tributaria y en consecuencia depuró el importe que originan dichas

facturas.
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xvii. Por otra parte, establece que de acuerdo al papel de trabajo cursante a fs. 127

evidenció facturas que no cursan en los antecedentes ni tampoco fueron sujetas a

descargo por parte de la empresa recurrente, detallando las Facturas Nos. 341, 630,

777, 956 y 1937; al respecto señala que, si bien de acuerdo al Informe de Peritaje por

las facturas descritas cursan cheques que las respaldan, aduce que se debe tener

presente que este grupo de facturas están observadas con el Código 7 "Facturas sin

medios probatorios de pago (respaldo insuficiente)1, y que la Administración Tributaria

las observó mediante modalidad de verificación CEDEIM POSTERIOR, por lo que el

recurrente debió aportar la prueba correspondiente tales como cheques emitidos,

extracto bancario, comprobantes contables u otro registro auxiliar que permita

constatar y comprobar fehacientemente que la operación fue realizada efectivamente

y que los pagos consignados en dichas facturas fueron erogados por el contribuyente,

todo ello con el propósito de hacer valer sus derechos; a tal efecto, al evidenciarse tal

omisión confirmó la depuración de tales facturas debido a que carecen de medios

probatorios de pagos, depurando el monto de Bs177.295,87 que origina un crédito

fiscal no válido para la solicitud de CEDEIM por el importe de Bs23.048.-.

xviii. En tal sentido, de acuerdo al análisis efectuado a las facturas por las cuales la

empresa recurrente presentó pruebas, establece que estas no fueron suficientes para

desvirtuar la observación de la Administración Tributaria y el grupo de facturas

descritas en el cuadro N° 1; el resumen de las facturas depuradas a favor de la

Administración Tributaria son las Facturas Nos. 341, 630, 777, 956, 1937, 157, 158,

161,1, 2, 2025, 2191, 2244, 128, 129, 130, 135, 136, 139, 147, 148, 149, 152, 157,

158, 159, 161, 162, 163, 164, 165, 138, 140, 144 y 8699, confirmando el monto a

favor de la Administración Tributaria por Bs16.231.492,10 que origina un crédito fiscal

no valido para solicitud de CEDEIM por el importe de Bs2.110.096.-.

xix. Por otro lado, revoca las facturas que sí presentan medios probatorios de pagos; es

decir, que están respaldados con medios fehacientes de pagos, siendo estas las

facturas Nos. 970, 2289, 317, 202 y 159; por lo que confirmó a favor del contribuyente

el importe de Bs1.037.310.-, que origina un crédito fiscal válido de Bs134.850.-.

xx. En relación al Pago Efectuado, manifiesta que si bien el 23 de diciembre de 2010, de

acuerdo a la información y liquidación proporcionada por una funcionaría de la

Administración Tributaria, la empresa recurrente canceló el importe de Bs105.968.- y
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que posteriormente se emitiría el auto de conclusión respectivo; se debe tener

presente, que de acuerdo a la revisión de los antecedentes al 23 de diciembre de

2010, no existe un acto final definitivo que concluya el procedimiento de verificación a

la empresa recurrente como es el caso de un informe final de actuación, o, en su

defecto, una resolución administrativa que resuelva el monto definitivo a favor de la

Administración Tributaria, a fin de que la empresa recurrente cancele ios reparos

determinados por la fiscalización actuante; por lo que no puede considerarse que la

deuda fue cancelada en su totalidad y que no existe deuda tributaria.

xxi. Añade que, el pago efectuado por Bs105.968.- de acuerdo al informe CITE:

SIN/GGSC/DF/VE/INF/0766/2011 de 30 de junio de 2011, fue considerado como

pago a cuenta para cancelar los códigos de observaciones 1 al 5, quedando

pendiente la cancelación de los códigos 6 y 7 observados y que la deuda final a favor

de la Administración Tributaria fue establecida mediante la Resolución Administrativa

N° 21-00020-11, notificada el 31 de diciembre de! mismo año. Asimismo, considera

que durante el desarrollo de la verificación, mediante CITE:

SIN/GGSC/DF/VE/NOT/0731/2010 de 6 de diciembre de 2010, la Administración

Tributaria comunicó a la empresa recurrente el detalle de las facturas observadas con

la documentación faltante, a efectos de que se descargue de forma oportuna y

desvirtúe las observaciones de la Administración Tributaria, los mismos que dieron

origen a la determinación de un tributo por el IVA indebidamente devuelto.

• -'¡na'.ara para v¡\ ir li

CONSIDERANDO II:

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria.

La Constitución Política del Estado (CPE), de 7 de febrero de 2009, regula el

Órgano Ejecutivo estableciendo una nueva estructura organizativa del Estado

Plurinacional mediante Decreto Supremo NQ 29894, de 7 de febrero de 2009, que en el

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

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

las Superintendencias Tributarias Regionales pasan a denominarse Autoridad

General de Impugnación Tributaría y Autoridades Regionales de Impugnación

Tributaria, entes que continuarán cumpliendo sus objetivos y desarrollando sus

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

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

competencia, funciones y atribuciones de la Autoridad General de Impugnación
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Tributaria se enmarcan en lo dispuesto por la Constitución Política del Estado (CPE),

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

reglamentarias conexas.

CONSIDERANDO III:

Trámite del Recurso Jerárquico.

El 18 y 25 de junio de 2012, mediante notas ARIT-SCZ-0308/2012, de 15 de

junio de 2012 y ARIT-SCZ- SCR 0136/2012, de 22 de junio de 2012 se recibió el

expediente ARIT-SCZ-0101/2012 y la documentación del Recurso Jerárquico

interpuesto por Industria Forestal CIMAL IMR SA. (fs. 1-518 y 522-635 del expediente),

procediéndose a emitir los correspondientes Informes de Remisión de Expediente y

Decretos de Radicatoria, de 20 de junio de 2012 y 2 de julio de 2012 (fs. 519-520 y
636-637 del expediente), actuaciones que fueron notificadas el 20 de junio de 2012 y 4

de julio de 2012 (fs. 521 y 638 del expediente). El plazo para el conocimiento y
resolución del Recurso Jerárquico, conforme dispone el Parágrafo III, Artículo 210 del

Código Tributario Boliviano, vencía el 14 de agosto de 2012; sin embargo dicho plazo
fue ampliado conforme Auto (fs. 716 del expediente), notificado a las partes el 15 de

agosto de 2012 (fs. 717 de expediente), disponiéndose el nuevo plazo hasta el 24 de

septiembre de 2012.

En tai entendido, la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0847/2012 fue emitida

el 24 de septiembre de 2012, dentro del plazo legalmente establecido; sin embargo, el
Tribuna! Supremo de Justicia anuló la citada Resolución Jerárquica mediante la

Sentencia N° 633/2013, de 30 de diciembre de 2013, disponiendo la emisión de una

nueva Resolución Jerárquica, la cual una vez remitida a esta Instancia Jerárquica dio
lugar al Decreto de 10 de junio de 2015 de "CÚMPLASE" notificado a las partes en la
misma fecha (fs. 845 del expediente), por lo que el plazo para el conocimiento y
resolución del Recurso Jerárquico vencía el 20 de julio de 2012; sin embargo dicho
plazo fue ampliado conforme Auto (fs. 860 del expediente), notificado a las partes el 22

de julio de 2015 (fs. 861 de expediente), disponiéndose el nuevo plazo hasta el 31 de

agosto de 2015, por lo que la presente Resolución se dicta dentro del plazo
legalmente establecido.
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CONSIDERANDO IV:

IV.1 Antecedentes de hecho.

i. El 25 de febrero de 2010, la Administración Tributaria notificó personalmente a Larry

Hansler Bel! en calidad de representante legal de Industria Forestal Cimal IMR SA.

con las Órdenes de Verificación Nos. 0007OVE0461, 0008OVE0135, 0008OVE0096

y 0008OVE0136-CEDEIM, Modalidad Cedeim Posterior, con alcance IVA, Crédito

Fiscal, Verificación de la validez de Crédito Fiscal contenido en las notas fiscales de

compra que respalden el Crédito Fiscal comprometido en el período, relacionada a

los periodos Fiscales febrero, marzo, noviembre y diciembre de 2006, enero, febrero y

marzo de 2007; en la misma fecha, la Administración Tributaria notificó con el

Requerimiento N° 00105920, mediante el cual le emplaza a la presentación de

documentación consistente en Declaraciones Juradas Form. 143 y Form 156; Libro

de Compras y Ventas IVA, Notas fiscales de respaldo al Debito Fiscal IVA, Notas

fiscales de respaldo al Crédito Fiscal IVA, Extractos Bancarios, Planillas de sueldos,

Planilla Tributaria y Cotizaciones Sociales, Comprobantes de Ingresos y Egresos con

respaldo documentado, Formularios de Habilitación de Notas Fiscales, Estados

Financieros 2006 y 2007 y Dictamen de Auditoria 2006 y 2007; Plan Código de

Cuentas Contables, Libros de contabilidad (Diario Mayor), Kárdex, Inventarios,

manifestando que esta documentación deberá ser presentada en original y fotocopia,

el 11 de marzo de 2010 (fs. 3-7 de antecedentes administrativos c.1).

ü. Adicionalmente en la misma fecha, mediante nota CITE:

SIN/GGSC/DF/FE/NOT/81/2010 de 22 de febrero de 2010, la Administración

Tributaria, solicitó al contribuyente información complementaria, consistente en detalle

de notas fiscales que respalden el crédito fiscal comprometido en los períodos

febrero, marzo, noviembre y diciembre de 2006, enero, febrero y marzo de 2007, en

medio físico y magnético (formato Excel), modificaciones efectuadas al Testimonio de

Constitución y Testimonio de Poder de representación, documentación de respaldo a

las solicitudes de devolución impositiva, documentos de respaldo a los ingresos

percibidos por las exportaciones efectuadas, contratos de compras efectuadas de

bienes y servicios, estructura de costos, listado de activos fijos al cierre de las

gestiones 2006 y 2007, detalle de altas de Activos Fijos correspondientes a las

compras que respaldan el crédito fiscal comprometido, documentación de propiedad

de activos fijos, correspondiente a las compras que respaldan el crédito fiscai

comprometido, pólizas de seguros y autorizaciones de sustancias controladas y
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medios fehacientes de pago de las facturas de compra mayores a 50.000 UFV y

detalle de los mismos, en medio físico y magnético conteniendo los siguientes datos:

Fecha y número de Factura, Importe de la Factura en Bs y $us, Tipo de cambio y

número de documento contable de respaldo, fecha de documento contable de

respaldo, documento de respaldo al pago (Cheque, comprobante de traspaso de

cuenta, comprobante de depósito), N° de cheque o comprobante, Nombre de ia

entidad financiera donde se debita y donde se abona (fs. 8-9 de antecedentes

administrativos c.1).

iii. El 10 de marzo de 2010, mediante carta CM-GG-178/10, el sujeto pasivo, comunicó a

la Administración Tributaria que los requerimientos de documentación que incluyen

enero, febrero y marzo de 2006, ya fueron presentados anteriormente, de acuerdo a

Actas de Recepción de 22 de octubre, 9 y 17 de noviembre de 2009 (fs. 12-16 de

antecedentes administrativos c. 1).

iv. El 9, 10, 11, 18 y 19 de marzo de 2010, de acuerdo a Acta de Recepción de

documentos dirigidos a las Órdenes de Verificación N° 0007OVE0461,

0008OVE0096, 0008OVE0135 y0008OVE0136, la empresa recurrente presentó la

documentación requerida por la Administración Tributaria (fs. 39-44 de antecedentes

administrativos c. 1).

v. El 17 de marzo de 2010, la Administración Tributaria, respondió aceptando la solicitud

de prórroga dei contribuyente a través del Proveído N° 24-00287-10 indicando que

deben presentar la documentación hasta ei 25 de marzo de 2010, fecha en la que el

contribuyente solicita una nueva ampliación de plazo para la entrega, la cual es

aceptada parcialmente el 1 de abril de 2010, siendo la nueva fecha de presentación el

9 de abril de 2010. Posteriormente, el 9 de abril de 2010, pidió una nueva ampliación,

la cual fue aceptada por el SIN otorgando plazo hasta el 23 de abril de 2010 (fs. 19,

22, 26, 28 y 33 de antecedentes administrativos c. 1).

vi. El 9 y 20 de abril de 2010; 17 y 30 de agosto de 2010; 4, 9, 17, 25 y 26 de noviembre

de 2010; 2 y 6, de diciembre de 2010; de acuerdo a Actas de Recepción de

documentos dirigidos a las Ordenes de Verificación N° 0007OVE0461,

0008OVE0096, 0008OVE0135 y 0008OVE0136, ei contribuyente presentó

documentación (fs. 35, 45-46, 60-78 de antecedentes administrativos c. 1).
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vii. El 21 de mayo de 2010, la Administración Tributaria, efectuó visita a las instalaciones

del contribuyente, a fin de efectuar una inspección ocular de la actividad exportadora

de horas 10:00 a 12:15, según Acta de Acciones u Omisiones, dirigido a las Órdenes

de Verificación N° 0007OVE0461, 0008OVE0096, 0008OVE0135 y 0008OVE0136,

(fs. 83 de antecedentes administrativos c.1).

viii. El 6 de diciembre de 2010, medíante nota CITE: SIN/GGSC/DF/VE/NOT/0731/2010,

la Administración Tributaria comunica al contribuyente que verificadas las facturas de

respaldo al crédito vinculado, se han determinado facturas depuradas y observadas

las mismas que han sido detalladas en cuadro adjunto, especificando la

documentación faltante a efectos de descargar tales observaciones; por otro lado, al

validar las facturas mayores a 50.000 UFV se observó la ausencia de respaldo

suficiente, reiterando la presentación de dicha documentación hasta el 9 de diciembre

de 2010 (fs. 47-59 de antecedentes administrativos c. 1).

ix. El 9, 13, 16, 17, 20, 21 y 22 de diciembre de 2010; 11 de enero de 2011, y 17 de

mayo de 2011, de acuerdo a Actas de Recepción de documentos dirigidos a las

Órdenes de Verificación N° 0007OVE0461, 0008OVE0096, 0008OVE0135 y

0008OVE0136, el contribuyente presentó documentación (fs. 79-88 de antecedentes

administrativos c. 1).

x. El 30 de junio de 2011, la Administración Tributaria emitió el Informe CITE:

SIN/GGSC/DF/VE/INF/0766/2011, el cual concluyó señalando que de la verificación y

análisis a la documentación de respaldo presentada por el contribuyente, respecto a

la Declaración Única de Devolución Impositiva a las exportaciones de los periodos:

febrero, marzo, noviembre, diciembre de 2006 y enero, febrero y marzo de 2007,

determinando una diferencia a favor del Fisco por concepto de IVA indebidamente

devuelto para Cedeim de Bs2.304.880.- por los periodos observados, quedando un

saldo para futuras devoluciones de Bs309.719.-; asimismo, indica que el 23 de

diciembre de 2010, la empresa recurrente canceló parte de las observaciones

clasificadas con el código 1 al 5 en un importe de Bs59.981.- como pago a cuenta de

la obligación tributaria y Bs14.514.- a cuenta de la sanción por omisión de pago; por

lo que se determinó un reparo a favor del Fisco por el IVA de los periodos febrero,

marzo, noviembre y diciembre de 2006; enero, febrero y marzo de 2007, por el

importe total de Bs3.160.434.-, importe que incluye mantenimiento de valor e
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intereses. Recomendando a tal efecto emitir la Resolución Administrativa conforme a

lo establecido por el Artículo 19 caso 2 de la Resolución Normativa de Directorio N°

10-0037-07 de 14 de diciembre de 2007 (fs. 6534-6540 de antecedentes

administrativos c.33).

xi. El 28 de diciembre de 2011 la Administración Tributaria emitió la Resolución

Administrativa N° 23-00565-11 CITE: SIN/GGSC/DJCC/UTJ/RAV/065/2011, mediante

la que dispone habilitar horas extraordinarias a partir de las dieciséis (16:00 p.m.)

hasta, las veintidós (22:00 p.m.) del día viernes treinta de diciembre de 2011 y

habilitar día y horas a partir de las ocho y treinta (08:30 a.m.) hasta las dieciocho y

treinta (18:30 p.m.) del día sábado 31 de diciembre de 2011, a efectos de que

funcionarios de la Administración Tributaria realicen actuaciones necesarias para

cumplir con las diligencias de dar a conocer Vistas de Cargo, Resoluciones

Determinativas, Resoluciones Administrativas y participar en la toma de Inventario

Físico, (fs. 6731 de antecedentes administrativos c.34)

xii. El 31 de diciembre de 2011, la Administración Tributaria notificó mediante cédula a

Larry Grant Hassler Bell, con el Informe: CITE: SIN/GGSC/DF/VE/INF/0766/2011 y la

Resolución Administrativa N° 21 -00020-011, de 29 de diciembre de 2011, misma que

resuelve establecer la diferencia existente entre el monto devuelto por concepto de

Devolución Tributaria, respecto de la documentación presentada como respaldo a

dicha devolución, del que resulta un importe indebidamente devuelto al contribuyente

de Bs2.304.800.- (Dos millones trescientos cuatro mil ochocientos ochenta 00/100

Bolivianos), equivalente 1.783.338 UFV (Un millón setecientos ochenta y tres mil

trescientos treinta y ocho 00/100 Unidades de Fomento a la Vivienda), en el IVA, del

que ha sido pagado el monto de 46.441 UFV (Cuarenta y seis mil cuatrocientos

cuarenta y un 00/100 Unidades de Fomento a la Vivienda), quedando el tributo por

pagar en 1.736.897 UFV (Un millón setecientos treinta y seis mil ochocientos noventa

y siete 00/100 Unidades de Fomento a la Vivienda); importe que a la fecha de

emisión de la RA asciende a 2.202.901 UFV (Dos millones doscientos dos mil

novecientos un 00/100 Unidades de Fomento a la Vivienda), equivalentes a

Bs3.783.813.- (Tres millones setecientos ochenta y tres mil ochocientos trece 00/100

Bolivianos). Finalmente, a fin de calificar la conducta del contribuyente una vez que la

RA adquiera firmeza se dispondría el inicio del proceso de Sumario Contravencional
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para lo cual se debe considerar el pago a cuenta de 9.288 UFV (fs. 6534-6540 y

6722-6730 de antecedentes administrativos c.33 y c. 34).

xiii. El 23 de mayo de 2012, la Autoridad Regional de impugnación Tributaria Santa Cruz

notificó en Secretaría a la Industria Forestal CIMAL IMR SA., y la Gerencia Grandes

Contribuyentes Santa Cruz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), con la

Resolución de Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0152/2012, de 18 de mayo de 2012,

que resolvió revocar parcialmente la Resolución Administrativa (RA) CITE:

SIN/GGSC/DJCC/UTJ/RADI/020/2011 N° 21-00020-011, de 29 de diciembre de 2011

(fs. 363-402 del expediente).

xiv. El 24 de septiembre de 2012, la Autoridad General de Impugnación Tributaria, emite

la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0847/2012, misma que revoca

parcialmente, la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0152/2012 de 18

de mayo de 2012, en la parte referida a las Facturas Nos. 317 emitidas por

IMPERPAINT SRL, 202 por Aserradero Pontons SRL y 159 por San José Ltda.,

manteniendo el reparo de Bs108.626.-; confirmando lo resuelto para las Facturas

Nos. 970 y 2289 emitidas por CROMMAR SRL. y Ferretería Carlita respectivamente,

que dejó sin efecto la observación del crédito fiscal de Bs26.244.-; manteniendo firme

y subsistente el reparo establecido en la Resolución Administrativa N° 21-00020-11

de 29 de diciembre de 2011 por Bs2.218.674.-; por consiguiente, se modifica el

importe observado de Bs3.783.813.- equivalentes a 2.202.901 UFV a Bs3.739.754.-,

equivalentes a 2.177.250 UFV, que incluyen el importe indebidamente devuelto

actualizado, e intereses, importe que será actualizado a fecha de pago de acuerdo al

Artículo 47 de la Ley N° 2492 (CTB) (fs. 769-821 vta. del expediente).

xv. El 30 de diciembre de 2013, la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia mediante

Sentencia N° 633/2013, dentro el proceso Contencioso Administrativo, interpuesto por

la Industria Forestal CIMAL IMR SA. contra la AGIT, declaró probada en parte la

demanda contencioso administrativa, por consiguiente anular la Resolución del

Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0847/2012 de 24 de septiembre, debiendo la Autoridad

General de Impugnación Tributaria emitir una nueva resolución motivada y

fundamentada en atención a lo considerado en este fallo (fs. 833-841 del expediente).
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IV.2. Antecedentes de derecho.

i. Ley N° 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 quesuponga ia transferencia de dominio, la cual

deberá obligatoriamente estar respaldada por la emisión de la factura, nota fiscal o

documento equivalente

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

anterior, los responsables restarán:

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

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

prestaciones de servicios, o toda otra prestación o insumo alcanzados por el

gravamen, que se hubiesen facturado o cargado mediante documentación

equivalente en el período fiscal que se liquida. Sólo darán lugaral cómputo de crédito

fiscal, las compras, adquisiciones o importaciones definitivas, contratos de obras o

servicios, o toda otra prestación o insumo de cualquier naturaleza, en la medida en

que se vinculen con las operaciones gravadas, es decir, aquellas destinadas a la

actividad por la que el sujeto resulta responsable del gravamen.

Sólo darán lugar al cómputo del crédito fiscal aquí previsto las compras,

adquisiciones o importaciones definitivas, contratos de obras o servicios, o toda otra

prestación o insumo de cualquier naturaleza, en la medida en que se vinculen con las

operaciones gravadas, es decir, aquellas destinadas a la actividad por la que el

sujeto resulta responsable del gravamen.

Artículo 11. Las exportaciones quedan liberadas del débito fiscal que Íes corresponda.

Los exportadores podrán computar contra el impuesto que en definitiva adeudaren

por sus operaciones gravadas en el mercado interno, el crédito fiscal correspondiente

a las compras o insumos efectuados en el mercado interno con destino a

operaciones de exportación, que a este único efecto se considerarán como sujetas al

gravamen.

En el caso que el crédito fiscal imputable contra operaciones de exportación no

pudiera ser compensado con operaciones gravadas en el mercado interno, el saldo a
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favor resultante será reintegrado al exportador en forma automática e inmediata, a

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

de este Título I.

ii. Código Tributario Boliviano (CTB).

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

Ii. Tendrán carácter supletorio a este Código, cuando exista vacío en el mismo, los

principios generales del Derecho Tributario y en su defecto los de otras ramas jurídicas

que correspondan a la naturaleza y fines del caso particular.

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 formas jurídicas manifiestamente inapropiadas o

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

económicas subyacentes en tales formas, la norma tributaría 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, ei 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 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 ¡a obligación tributaria, ésta constituida por el Tributo Omitido (TO),

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

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

DT = [TOx{1 +r/360)n] + M
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El Tributo Omitido (TO) expresado en Unidades de Fomento a la Vivienda (UFV's) es
el resultado de dividir el tributo omitido en moneda nacional entre la Unidad de

Fomento de la Vivienda (UFV) del día de vencimiento de ¡a obligación tributaria. La

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

oficialmentepor el Banco Central de Bolivia.

En la relación anterior (r) constituye la tasa anual de interés activa promedio para

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

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

Elnúmero de días de mora (n), se computará desde ¡a fecha de vencimiento hasta la

fecha de pago de la obligación tributaria.

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

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

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

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

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

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

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

UFV's, la misma deberá ser convertida a moneda nacional, utilizando ¡a Unidad de

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

También se consideran como Tributo Omitido (TO), ¡os montos indebidamente

devueltos por la Administración Tributaria expresados en Unidades de Fomento de la

Vivienda (UFV).

Artículo 59. (Prescripción).

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

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

2. Determinar la deuda tributaria.

3. Imponer sanciones administrativas.
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Artículo 60. (Cómputo).

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

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

en que se produjo el vencimiento del período de pago respectivo.

II. En el supuesto 4 del parágrafo I del Artículo anterior, el término se computará

desde la notificación con los títulos de ejecución tributaria.

III. En el supuesto del parágrafo lll del Artículo anterior, el término se computará

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

Artículo 61. (Interrupción). La prescripción se interrumpe por:

a) La notificación al sujeto pasivo con la Resolución Determinativa.

b) El reconocimiento expreso o tácito de la obligación por parte del sujeto pasivo o

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

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

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

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

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

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

(6) meses.

Artículo 64. (Normas Reglamentarias Administrativas). La Administración

Tributaria, conforme a este Código y leyes especiales, podrá dictar normas

administrativas de carácter general a los efectos de la aplicación de fas normas

tributarias, las que no podrán modificar, ampliar o suprimir el alcance del tributo ni

sus elementos constitutivos.

Artículo 65. (Presunción de Legitimidad). Los actos de la Administración Tributaria

por estarsometidos a la Ley se presumen legítimos y serán ejecutivos, salvo expresa

declaración judicial en contrario emergente de los procesos que este Código establece.

No obstante lo dispuesto, la ejecución de dichos actos se suspenderá únicamente

conforme lo prevé este Código en el Capitulo II del Título lll.
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Artículo 66. (Facultades Específicas). La Administración Tributaria tiene las

siguientes facultades específicas:

I. Control, comprobación, verificación, fiscalización e investigación; (...)

II. 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 crédito y cualquier otro medio fehaciente de pago establecido

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

transacción;

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

1. A ser informado y asistido en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y en el

ejercicio de sus derechos.

2. A que la Administración Tributaria resuelva expresamente las cuestiones planteadas

en los procedimientos previstos por este Código y disposiciones reglamentarias,

dentro de los plazos establecidos.

3. A solicitar certificación y copia de sus declaraciones juradas presentadas.

4. A la reserva y confidencialidad de los datos, informes o antecedentes que obtenga la

Administración Tributaria, en el ejercicio de sus funciones, quedando las autoridades,

funcionarios, u otras personas a su servicio, obligados a guardar estricta reserva y

confidencialidad, bajo responsabilidad funcionaría, con excepción de lo establecido

en el Artículo 67- del presente Código.

5. A ser tratado con el debido respeto y consideración por el personal que desempeña

funciones en la Administración Tributaría.

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

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

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

o a través de terceros autorizados, en los términos del presente Código.
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7. A formular y aportar, en la forma y plazos previstos en este Código, todo tipo de

pruebas y alegatos que deberán ser tenidos en cuenta por ios órganos competentes

ai redactar la correspondiente Resolución.

8. A ser informado al inicio y conclusión de la fiscalización tributaría acerca de la

naturaleza y alcance de la misma, así como de sus derechos y obligaciones en ei

curso de tales actuaciones.

9. A la Acción de Repetición conforme lo establece ei presente Código

10. A ser oído o juzgado de conformidad a lo establecido en el Artículo 16g de la

Constitución Política del Estado

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

Reglamentarías.

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

tributarias del sujeto pasivo:

1. Determinar, declarar y pagar correctamente ia deuda tributaria en la forma,

medios, plazos y lugares establecidos por la Administración Tributaria, ocurridos ¡os

hechos previstos en la Ley como generadores de una obligación tributaria.

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

generales y especiales, facturas, notas fiscales, así como otros documentos y/o

instrumentos públicos, conforme se establezca en las disposiciones normativas

respectivas.

5. Demostrar ¡a procedencia y cuantía de los créditos impositivos que considere le

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

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

tributarias que oportunamente no las hubiere determinado y cobrado.

6. Facilitar las tareas de control, determinación, comprobación, verificación,

fiscalización, investigación y recaudación que realice la Administración Tributaría,
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observando las obligaciones que les impongan las leyes, decretos reglamentarios y

demás disposiciones.

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

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

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

naturaleza y fines de la materia tributaria:

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

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

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

supletoriamente las normas de la Ley de Procedimiento Administrativo y demás

normas en materia administrativa.

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

jurisdiccionales quien pretenda hacer valer sus derechos deberá probar los hechos

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

sujeto pasivo o tercero responsable cuando estos señalen expresamente que se

encuentran en poder de la Administración Tributaria.

Artículo 77. (Medios de Prueba).

I. Podrán invocarse todos los medios de prueba admitidos en Derecho.

La prueba testifical sólo se admitirá con validez de indicio, no pudiendo proponerse

más de dos (2) testigos sobre cada punto de ia controversia. Si se propusieren más,

a partir del tercero se tendrán por no ofrecidos.

II. Son también medios legales de prueba los medios informáticos y las impresiones de

la información contenida en ellos, conforme a la reglamentación que al efecto se

dicte.

III. Las actas extendidas por la Administración Tributaria en su función fiscalizadora,

donde se recogen hechos, situaciones y actos del sujeto pasivo que hubieren sido

verificados y comprobados, hacen prueba de los hechos recogidos en ellas, salvo

que se acredite io contrario.

IV. En materia procesal penal, el ofrecimiento, producción, y presentación de medios

de prueba se sujetará a lo dispuesto por el Código de Procedimiento Penal y demás

disposiciones legales.
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Artículo 80. (Régimen de Presunciones Tributarias).

II. 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

la 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 aquéllas que

cumplan con los requisitos de pertinencia y oportunidad, debiendo rechazarse las

siguientes:

1. Las manifiestamente inconducentes, meramente dilatorias, superfluas o ilícitas.

2. Las que habiendo sido requeridas por la Administración Tributaría 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 que fueran ofrecidas fuera de plazo.

En los casos señalados en los numerales 2 y 3 cuando el sujeto pasivo de la obligación

tributaria pruebe que la omisión no fue por causa propia podrá presentarlas con

juramento de reciente obtención.

Artículo 82. (Clausura Extraordinaria del Periodo de Prueba). El periodo de prueba

quedará clausurado antes de su vencimiento por renuncia expresa de las partes.

Artículo 83. (Medios de Notificación).

1. Los actos y actuaciones de la Administración Tributaria se notificarán por uno de los

medios siguientes, según corresponda:

1. Personalmente;

2. Por Cédula;

3. Por Edicto;

4. Por correspondencia postal certificada, efectuada mediante correo público o privado
o porsistemas de comunicación electrónicos, facsímiles o similares;
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5. Tácitamente;

6. Masiva;

7. En Secretaría;

II. Es nula toda notificación queno se ajuste a las formas anteriormente descritas. Con

excepción de las notificaciones por correspondencia, edictos y masivas, todas las
notificaciones se practicarán en días y horas hábiles administrativos, de oficio o a

pedido de parte. Siempre pormotivos fundados, la autoridad administrativa competente

podrá habilitar días y horas extraordinarios.

Artículo 85. (Notificación por Cédula).

I. Cuando el interesado o su representante no fuera encontrado en su domicilio, el

funcionario de la Administración dejará aviso de visita a cualquier persona mayor de

dieciocho (18) años que se encuentre en él, o en su defecto a un vecino del mismo,

bajo apercibimiento de que será buscado nuevamente a hora determinada del día hábil

siguiente.

II. Si en esta ocasión tampoco pudiera ser habido, el funcionario bajo responsabilidad

formulará representación jurada de las circunstancias y hechos anotados, en mérito de

los cuales ¡a autoridad de la respectiva Administración Tributaria instruirá se proceda a

la notificación por cédula.

III. La cédula estará constituida por copia del acto a notificar, firmada por la autoridad

que lo expidiera y será entregada por el funcionario de la Administración en el domicilio

del que debiera ser notificado a cualquier persona mayor de dieciocho (18) años, o

fijada en la puerta de su domicilio, con intervención de un testigo de actuación que

también firmará la diligencia.

Artículo 100. (Ejercicio de la Facultad). La Administración Tributaria dispondrá

indistintamente de amplias facultades de control, verificación, fiscaiización 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.
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Artículo 104. (Procedimiento de Fiscalización).

I. Sólo en casos en tos que la Administración, además de ejercer su facultad de control,

verificación, e investigación efectúe un proceso de fiscalización, el procedimiento se

iniciará con Orden de Fiscalización emitida por autoridad competente de la

Administración Tributaría, estableciéndose su alcance, tributos y períodos a ser

fiscalizados, la identificación del sujeto pasivo, así como la identificación del o los

funcionarios actuantes, conforme a lo dispuesto en normas reglamentarias que a este

efecto se emitan.

II. Los hechos u omisiones conocidos por los funcionarios públicos durante su

actuación como fiscalizadores, se harán constar en forma circunstanciada en acta, ios

cuales junto con las constancias y los descargos presentados por el fiscalizado, dentro

los alcances del Artículo 689 de éste Código, harán prueba preconstituida de la

existencia de los mismos.

III. La Administración Tributaría, siempre que lo estime conveniente, podrá requerir la

presentación de declaraciones, la ampliación de éstas, así como la subsanacion de

defectos advertidos. Consiguientemente estas declaraciones causarán todo su efecto a

condición de ser validadas expresamente por la fiscalización actuante, caso contrario

no surtirán efecto legal alguno, pero en todos ¡os casos los pagos realizados se

tomarán a cuenta de la obligación que en definitiva adeudaran.

IV. Ala conclusión de la fiscalización, se emitirá la Vista de Cargo correspondiente.

V. Desde el inicio de la fiscalización hasta la emisión de la Vista de Cargo no podrán

transcurrir más de doce (12) meses, sin embargo cuando la situación amerite un plazo

más extenso, previa solicitud fundada, ia máxima autoridad ejecutiva de la

Administración Tributaria podrá autorizar una prórroga hasta por seis (6) meses más.

Vi. Si al concluir la fiscalización no se hubiera efectuado reparo alguno o labrado acta

de infracción contra el fiscalizado, no habrá lugar a la emisión de Vista de Cargo,

debiéndose en este caso dictar una Resolución Determinativa que declare la

inexistencia de la deuda tributaria.

Artículo 128. (Restitución de lo Indebidamente Devuelto). Cuando la Administración

Tributaria hubiera comprobado que la devolución autorizada fue indebida o se originó

en documentos falsos o que reflejen hechos inexistentes, emitirá una Resolución
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Administrativa consignando el monto indebidamente devuelto expresado en Unidades

de Fomento de la Vivienda, cuyo cálculo se realizará desde el día en que se produjo la

devolución indebida, para que en el término de veinte (20) días, computables a partir

de su notificación, el sujeto pasivo o tercero responsable pague o interponga los

recursos establecidos en el presente Código, sin perjuicio que la Administración

Tributaria ejercite las actuaciones necesarias para el procesamiento por el ilícito

correspondiente.

Artículo 143. (Recurso de Alzada). El Recurso de Alzada será admisible sólo contra

los siguientes actos definitivos:

1. Las resoluciones determinativas.

2. Las resoluciones sancionatprias.

3. Las resoluciones que denieguen solicitudes de exención, compensación, repetición o

devolución de impuestos.

4. Las resoluciones que exijan restitución de lo indebidamente devuelto en los casos de

devoluciones impositivas.

5. Los actos que declaren la responsabilidad de terceras personas en el pago de

obligaciones tributarias en defecto o en lugar del sujeto pasivo.

Este Recurso deberá interponerse dentro del plazo perentorio de veinte (20) días

improrrogables, computables a partir de la notificación con el acto a ser impugnado.

Artículo 198. (Forma de Interposición de los Recursos).

I. Los Recursos de Alzada y Jerárquico deberán Interponerse por escrito, mediante

memorial o carta simple, debiendo contener:

a) Señalamiento específico del recurso administrativo y de la autoridad ante la que se

lo interpone.

b) Nombre o razón social y domicilio del recurrente o de su representante legal con

mandato legal expreso, acompañando el poder de representación que corresponda

conforme a Ley y los documentos respaldatoriosde la personería del recurrente.

c) Indicación de la autoridad que dictó el acto contra el que se recurre y el ejemplar

original, copia o fotocopia del documento que contiene dicho acto.

d) Detalle de los montos impugnados por tributo y por período o fecha, según

corresponda, así como la discriminación de los componentes de la deuda tributaria

consignados en el acto contra el que se recurre.
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e) Los fundamentos de hecho y/o de derecho, según sea el caso, en que se apoya la

impugnación, fijando con claridad la razón de su impugnación, exponiendo

fundadamente los agravios que se invoquen e indicando con precisión 10 que se pide.

f) En el Recurso Jerárquico, señalar el domicilio para que se practique la notificación

con la Resolución que lo resuelva.

g) Lugar, fecha y firma del recurrente.

II. En los Recursos de Alzada, dentro de los cinco (5) días de presentado el recurso, el

Superintendente Tributario Regional o el Intendente Departamental dictarán su

admisión y dispondrán su notificación a la autoridad recurrida. Tratándose de Recursos

Jerárquicos, no procede esta notificación al Superintendente Tributario Regional, sino,

por disposición de éste o del Intendente Departamental respectivo y dentro del mismo

plazo, a ¡a autoridad administrativa cuyo acto fue objeto de impugnación en el recurso

previo o a! recurrente en el Recurso de Alzada, según corresponda. No será

procedente la contestación al Recurso Jerárquico.

III. La omisión de cualquiera de los requisitos señalados en el presente Artículo o si el

recurso fuese insuficiente u oscuro determinará que la autoridad actuante, dentro del

mismo plazo señalado en el parágrafo precedente, disponga su subsanacion o

aclaración en el término improrrogable de cinco (5) días, computables a partir de la

notificación con la observación, que se realizará en Secretaría de la Superintendencia

Tributaria General o Regional o Intendencia Departamental respectiva. Si el recurrente

no subsanara la omisión u oscuridad dentro de dicho plazo, se declarará el rechazo del

recurso.

Siendo subsanada la omisión u observación, se aplicará. 10 previsto en el parágrafo 11

de este Artículo.

IV. La autoridad actuante deberá rechazar el recurso cuando se interponga fuera del

plazo previsto en la presente Ley, o cuando se refiera a un recurso no admisible o a un

acto no impugnable ante la Superintendencia Tributaria conforme a los Artículos 195 y

197 de la presente Ley.

Artículo 200. (Principios).

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

Artículo 4 de la Ley de ProcedimientoAdministrativo N° 2341, de 23 de abril de 2002, a

los siguientes:

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

administrativos es el establecimiento de la verdad material sobre los hechos, de forma
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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 ¡a finalidad pública del

mismo, debe intervenir activamente en la sustanciación del Recurso haciendo

prevalecer su carácter impulsorsobre el simplemente dispositivo.

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

Superintendentes Tributarios podrán sustanciar ios recursos mediante la realización de

Audiencias Públicas conforme a los procedimientos establecidos en el presente Título.

Artículo 201. (Normas Supletorias).

Los recursos administrativos se sustanciarán y resolverán con arreglo al procedimiento

establecido en el Título lll 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 ¡as cuestiones planteadas.

II. Las resoluciones precedidas por Audiencias Públicas contendrán en su

fundamentación, expresa valoración de ¡os elementos de juicio producidos en las

mismas.

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

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

correspondiente informe técnico jurídico elaborado por el personal técnico designado

conforme la estructura interna de la Superintendencia, pudiendo el Superintendente

Tributario basar su resolución en este informe o apartarse fundamentadamente del

mismo.

Artículo 215. (Medios, Carga y Apreciación de la Prueba).

I. Podrá hacerse uso de todos ¡os medios de prueba admitidos en Derecho, con

excepción de la prueba confesoria de autoridad y funcionarios del ente público

recurrido.
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//. Son aplicables en los Recursos Administrativos todas las disposiciones establecidas

en los Artículos 76 al 82 de ¡a presente Ley.

Artículo 217. (Prueba Documental).

Se admitirá como prueba documental:

a) Cualquier documento presentado por ¡as partes en respaldo de sus posiciones,

siempre que sea original o copia de éste legalizada por autoridad competente.

b) Los documentos por los que la Administración Tributaria acredita ¡a existencia de

pagos.

c) La impresión de la información contenida en los medios magnéticos proporcionados

por los contribuyentes a la Administración Tributaría, conforme a reglamentación

específica.

d) Todo otro documento emitido por la Administración Tributaría respectiva, que será

considerado a efectos tributarios, como instrumento público.

La prueba documental hará fe respecto a su contenido, salvo que sean declarados

falsos por fallo judicial firme.

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

Artículo 4. (Principios generales de la actividad administrativa). La actividad

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

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

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

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

esenciales del acto administrativo los siguientes:

b) Causa: Deberá sustentarse en los hechosy antecedentes que ¡e sirvan de causa y

en el derecho aplicable;

e) Fundamento: Deberá ser fundamentado, expresándose en forma concreta las

razones que inducen a emitir el acto, consignando, además, ios recaudos indicados

en el inciso b) del presente Artículo; y,

43 de 116

•.-jj'd-'.i ¡;.ira vivir ;¡ ít.

I
Av.Victor Sanjinéz N° 2705 esq. Méndez Arcos (Plaza España)

Telfs./Fax: (2) 2412789 - 2412048 • www.ait.gob.bo • La Paz, Bolivia



Artículo 36. (Anulabilidad del Acto). (...)

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

determinará la anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos formales

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

Artículo 63. (Alcance de la resolución).

II. La resolución se referirá siemprea las pretensiones formuladas porel recurrente, sin

que en ningún caso pueda agravarse su situación inicial como consecuencia exclusiva

de su propio recurso.

iv. Decreto Ley N° 14379, de 25 de febrero de 1977, Código de Comercio (CC).

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. (Arts. 36 a 65, 419 Código de

Comercio).

Artículo 37. (Clases de Libros). El comerciante debe llevar, obligatoriamente, los

siguientes libros: Diario, Mayor y de Inventarío y Balances, salvo que por ley se exijan

específicamente otros libros.

Podrá ¡levar además aquellos libros y registros que estime convenientes para lograr

mayor orden y claridad, obtener información y ejercer control. Estos libros tendrán la

calidad de auxiliares y no estarán sujetos a lo dispuesto en el artículo 40, aunque

podrán legalizarse los considerados necesarios para servir de medio de prueba como

los libros obligatorios. (Arts. 55, 64 Código de Comercio).

Artículo 40. (Forma de presentación de los libros). Los comerciantes presentarán

los libros que obligatoriamente deben llevar, encuadernados y foliados, a un Notario de

fe Pública para que, antes de su utilización, incluya, en el primer folio de cada uno, acta

sobre la aplicación que se le dará, con indicación del nombre de aquél a quien

pertenezca y el número de folios que contenga, fechada y firmada por el Notario

interviniente, estampando, además, en todas las hojas, el sello de la notarla que ¡o

autorice y cumpliendo los requisitos fiscales establecidos.
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Serán también válidos los asientos y anotaciones que se efectúen por cualquier medio

mecánico o electrónico sobre hojas removibles o tarjetas que, posteriormente, deberán

ser encuadernadas correlativamente para formar los libros obligatorios que serán

legalizados, siempre que faciliten el conocimiento de las operaciones y sirvan de

prueba clara, completa y fidedigna.

La autorización para su empleo será otorgada por el Registro de Comercio, a pedido

del interesado, requiriendo resolución fundada sobre la base de dictamen de peritos,

del cual podrá prescindirse en caso de existir antecedentes de utilización respecto del

procedimiento propuesto.

Cuando se trate de sociedades por acciones, la autorización se la otorgará previo

dictamen favorable del respectivo órgano administrativo de control.

v. Decreto Ley N° 12760, de 06 agosto de 1975, Código Civil Boliviano.

Artículo 1331. (Prueba de Expertos).

Cuando se trate de apreciar hechos que exijan preparación y experiencia

especializadas, se puede recurrir a la información de expertos, en la forma que dispone

el Códigodel Procedimiento Civil. (Artículo 430 del Código de Proc. Civil).

Artículo 1332. (Peritos de Oficio).

Si el Juez no encuentra en los informes de los peritos los conocimientos ni la claridad

suficientes, podrá de

oficio designar uno o más peritos.

Artículo 1333. (Eficacia).

El Juez no está obligado a seguirlas conclusiones de los peritos, pero debe fundar las

propias.

vi. Decreto Supremo N° 24051, de 29 de junio de 1995, Reglamentación del

Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas (IUE).

Artículo 35. (Normas Generales). Los sujetos obligados a llevar registros contables,

definidos en el inciso a) del Artículo 3 del presente reglamento, deberán llevarlos

cumpliendo, en cuanto a su número y a los requisitos que deben observarse para su

llenado, las disposiciones contenidas sobre determinar los resultados de comercio para

determinar los resultados de su movimiento financiero contable imputables al año

fiscal. Los estados financieros deben ser elaborados de acuerdo a ¡os Principios de
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Contabilidad Generalmente Aceptados y convalidados para efectos tributarios de

acuerdo a lo establecido en el Artículo 48° de este reglamento.

Las empresas industriales deben registrar, además, el movimiento de materias primas,

productos en proceso y productos terminados, con especificación de unidades de

medida y costos, de acuerdo con las normas de contabilidad de aceptación

generalizada en el país según lo mencionado en el párrafo anterior.

Las empresas pueden utilizar sistemas contables computarizados, debiendo sujetarse

a la normatividad que al respecto dicte la Administración Tributaria.

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

Devolución de Impuestos a las Exportaciones.

Artículo 3. (Impuesto al Valor Agregado). El crédito fiscal IVA correspondiente a los

costos y gastos por concepto de importaciones definitivas o compras de bienes en el

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

prestación de servicios vinculados a ¡a actividad exportadora, será reintegrado

conforme al artículo 11 de la Ley N° 843 (Texto ordenado vigente). No se entenderá

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

depreciación de los bienes de capital y de los activos fijos, sino el pago total que se

hubiere realizado por su importación o compra en mercado interno.

La determinación del crédito fiscal para las exportaciones se realizará bajo las mismas

normas que rigen para los sujetos pasivos que realizan operaciones en el mercado

interno, conforme a lo dispuesto en el artículo 8 de la Ley N° 843 (texto ordenado

vigente). Como los exportadores no generan, o generan parcialmente, débito fiscal por

operaciones gravadas, después de restar éste del crédito fiscal, el excedente de

crédito que resultare en el período fiscal respectivo, será devuelto hasta un monto

máximo igual a la alícuota del ¡VA aplicada sobre el valor FOB de exportación.

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

Tributario Boliviano (RCTB).

Artículo 29. (Determinación de la deuda por parte de la Administración). La

determinación de la deuda tributarla por parte de la Administración se realizará

mediante los procesos de fiscalización, verificación, control o investigación realizados

por el Servicio de impuestos Nacionales que, por su alcance respecto a los impuestos,

períodos y hechos, se clasifican en:
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a) Determinación total, que comprende la fiscalización de todos los impuestos de por ¡o

menos una gestión fiscal.

b) Determinación parcial, que comprende la fiscalización de uno o más impuestos de

uno o más períodos.

c) Verificación y control puntual de los elementos, hechos, transacciones económicas y

circunstancias que tengan incidencia sobre el importe de los impuestos pagados o por

pagar.

d) Verificación y control del cumplimiento a los deberes formales.

Si en la aplicación de los procedimientos señalados en los literales a), b) y c) se

detectara la falta de cumplimiento a los deberes formales, se incorporará los cargos

que correspondieran.

Artículo 37. (Medios fehacientes de pago).

I. Las compras por importes mayores a cincuenta mil Unidades de Fomento de la

Vivienda (50.000 UFV's), 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.

II. En los casos en que se solicite devolución impositiva, ei importe anterior se reducirá

a treinta mil Unidades de Fomento de la Vivienda (30.000 UFV's).

ix. Decreto Supremo N° 27874, de 26 de noviembre de 2004, Reglamento

Complementario del Código Tributario Boliviano (CTB).

Artículo 12. (Modificaciones).

III. Se modifica el Artículo. 37 del Decreto Supremo N° 27310 de la siguiente manera:

Cuando se solicite devolución impositiva, las compras por importe a CINCUENTA MIL

00/100 UNIDADES DE FOMENTO DE LA VIVIENDA, deberán ser respaldadas por los

sujetos pasivos y/o terceros responsables, a través de medios fehacientes de pago

para que la Administración Tributaria reconozca el crédito correspondiente.

x. Decreto Supremo N° 27113, de 23 de julio de 2003, Reglamento a la Ley de

Procedimiento Administrativo N° 2341 (LPA).

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

47 de 116 I
SI iiama e» Gti!'*i>

da • Calidad

CtflfflcW N'i

|H¡I!"¡LVK

ibc"u'H'[>

•b;.:ari.i Dar? vivr hie'

u: kur.iq karw.'iicj
i U'fKÍoi'itíecia üibaPti

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



administrativos definitivos o actos equivalentes, de oficio o a petición de parte, en

cualquier estado del procedimiento, dispondrá la nulidad de obrados hasta el vicio
más antiguo o adoptará las medidas más convenientes para corregir los defectos u

omisiones observadas.

xi. Resolución Normativa de Directorio N 10-0021-04, de 11 de agosto de 2004,

Concepto y alcances de las Contravenciones Tributarias: Deberes Formales y

Sanciones.

Artículo 14.

1. Diligencias preliminares

(...)

La Resolución Administrativa como mínimo contendrá:

a. Número de la Resolución Administrativa.

b. Lugar y fecha de emisión.

c. Nombre o razón social del sujeto pasivo

d. Número de Registro Tributario

e. Alcance del proceso de Verificación

f. Monto indebidamente devuelto, expresado en UFV más los intereses

correspondientes, aclarando que dicho monto variará hasta la fecha de pago, por

¡os días transcurridos y por ¡a posible modificación de la tasa de interés aplicada.

g. Plazos y recursos para impugnar la Resolución Administrativa, aclarando que, en

aplicación del Artículo 127 del Código Tributario, la presentación de dichos

recursos no inhibe a la Administración Tributaria a ejecutar las garantías

ofrecidas.

h. Firma del gerente Distrital o GRACO y del Jefe de Departamento Técnico,

Jurídico y de Cobranza Coactiva.

IV.3. Fundamentación técnico-jurídica.

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

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-1532/2015, de 21 de agosto de 2015, emitida por la

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

siguiente:

IV.3.1. Cuestión Previa.

i. En principio cabe señalar que tanto la Gerencia Grandes Contribuyentes de Santa

Cruz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) como la Industria Forestal CIMAL
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IMR SA. presentaron Recursos Jerárquicos; en consecuencia, siendo que el Sujeto

Pasivo en su Recurso Jerárquico expone agravios de forma como de fondo, como es

procedimiento en esta Instancia Jerárquica, con la finalidad de evitar nulidades

posteriores, se procederá a la revisión y verificación de la existencia o inexistencia de

los vicios de forma observados, y sólo en caso de no ser evidentes los mismos se

procederá a la revisión y análisis de los aspectos de fondo planteados tanto por

Industria Forestal CiMAL IMR SA. como por la Administración Tributaria.

IV.3.2. Vicios en Instancia de Alzada.

IV.3.2.1. Sobre la nulidad de la Resolución de Alzada por haber incurrido en

incongruencia omisiva.

i. industria Forestal CiMAL IMR SA., señala que la Resolución de Alzada incurrió en

incongruencia omisiva, vulnerando el derecho a presentar pruebas que le otorga el

Numeral 7, Artículo 68 de la Ley N° 2492 (CTB), al ignorar el informe pericial para

cada uno de los cargos, y ante su desacuerdo debía fundadamente desestimar dicho

informe; así también aduce que el informe establece que la Resolución Administrativa

impugnada es ilegal al no haber valorado sus descargos, a tal efecto hace referencia

a los Artículos 1331 y 1333 del Código Civil.

ii. De igual forma sostiene que la ARiT Santa Cruz omitió valorar prueba documental

relevante en cuanto a las Facturas Nos. 128, 129, 130, 135, 136, 139, 147, 148, 149,

152, 157, 158, 159, 161, 162, 163, 164, 165, 138, 140 y 144 emitidas por la Empresa

de Servicios y Constructora RODA SA, puesto que no se consideró la prueba que

cursa a fs. 128-141 y prueba de reciente obtención que cursa a fs. 245, 246, 251,

253, 254, 255, 259, 260, 261 y 272 consistentes en certificaciones bancadas

extrañadas por la Administración Tributaria, que demuestran el medio fehaciente de

pago.

iii. Añade que omitió valorar las pruebas cursantes en los papeles de trabajo que cursan

a fs. 4413, 4447, 4460, 4470, 4476, 4632, 4638, 4645 y 4667 del cuerpo 23 y 24,

poder de representación del Sr. Alcalá otorgado por Empresa de Servicios y

Constructora Roda SA. que cursa a fs.146 a 163 y pruebas de reciente obtención que

cursan a fs. 285-289 del expediente, que demuestran que la emisión de los cheques

por pago a cuenta de los servicios prestados, deben ser emitidos a nombre de sus

funcionarios a petición del mismo proveedor, demostrando la vinculación existente.
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iv. Indica que, ai resolver sobre el cargo denominado "Descargos a las Facturas Nos. 1 y

2 (Código 6 de las observaciones de la Verificación) emitidas por Aserradero El

Portón SRL.", supuestamente por no contar con medio fehaciente de pago, omitió

valorar ia prueba consistente en una certificación que consta a fs. 290-299 que

demuestra que los pagos observados por la Administración Tributaria han sido

aplicados a las Facturas Nos. 1 y 2 observadas; sobre el cargo denominado:

"Descargos a las Facturas N° 157, 158 y 161 (Código 6 de las observaciones de ia

Verificación) emitidas por Empresa San José Ltda.", supuestamente por no contar con

medio fehaciente de pago, arguye que se omitió valorar la prueba que consta a fs.

4173, 4170-4172 y 4177-4178 del cuerpo 21, consistente en un control cruzado

realizado por la propia Administración Tributaria que demuestra el medio fehaciente

de pago; aspectos que aduce afectan el derecho a la defensa y debido proceso por lo

que la Resolución de Alzada estaría viciada de nulidad.

v. Al respecto, el Tribunal Constitucional en ia Sentencia Constitucional 2016/2010-R de

9 de noviembre de 2010 en el Párrafo Sexto del punto lll 4 establece que: "En este

contexto, debe señalarse que uno de los elementos del debido proceso es la

congruencia en virtud de la cual la autoridad jurisdiccional o administrativa, en su

fallo, debe asegurar la estricta correspondencia entre lo peticionado y probado por las

partes: en ese contexto, es imperante además precisar que la vulneración al debido

proceso en su elemento congruencia puede derivar de dos causales concretas a

saber: a) Por incongruencia omisiva, en virtud de la cual, la autoridad jurisdiccional

o administrativa emite una resolución sin considerar las pretensiones de las partes,

vulnerando con esta omisión el derecho a un debido proceso y también el derecho a

la defensa; y, b) por incongruencia aditiva, en virtud de la cual, la autoridad

jurisdiccional o administrativa, falla adicionando o incorporando elementos no

peticionados o no discutidos por las partes en el decurso de la causa".

vi. En nuestra normativa tributaria, el Parágrafo II del Artículo 215 del Código Tributario

Boliviano, nos remite a las disposiciones establecidas en los Artículos 76 y 82 de la

Ley N° 2492 (CTB), en cuyo Artículo 81 establece que las pruebas se apreciarán

conforme a las reglas de la sana critica, vale decir, que el juzgador en este caso la

Autoridad de Impugnación Tributaria tiene la libertad de formar convicción sobre el

tema analizado en función a las pruebas que considere relevante para la solución del

problemas de manera fundamentada.
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vii. En tal entendido, respecto al informe pericial, se advierte que efectivamente el Sujeto

Pasivo ofreció y presentó en calidad de prueba el referido informe elaborado por José

Edwin Natusch Melgar, mismo que fue aceptado por la ARIT Santa Cruz señalando

día y hora para el juramento de reciente obtención, que fue efectuado el 5 de marzo

de 2012; de la revisión del Informe Pericial presentado el 12 de abril de 2012, se tiene

que realizar una relación de hechos, especifica el alcance del trabajo y consigna un

cuadro en el que detalla las facturas analizadas exponiendo sus conclusiones; sin

embargo, no especifica las fojas en las que se encuentran las pruebas que sustentan

tales resultados, ni de las pruebas que supuestamente no fueron consideradas por la

Administración Tributaria a momento de emitir la Resolución Impugnada como refiere

el Sujeto Pasivo en el Recurso Jerárquico (fs. 225-226, 236 y 323-327 del

expediente).

viii. Ahora, de la lectura de la Resolución de Alzada (fs. 363-400 del expediente) se

evidencia que en el Párrafo Sexto del punto VI.1.3. en el que ingresa al análisis de

fondo sobre los medios fehacientes de pago, la ARIT Santa Cruz deja en claro que

verificará y analizará las facturas observadas por la Administración Tributaria en

función al -papel de trabajo cursante a fs. 4054-4056; las pruebas de reciente

obtención presentadas y el peritaje presentado por la empresa recurrente el 12 de

, abril de 2012, efectuando el análisis por factura, concluyendo que si bien el Informe

de Peritaje señala que cursan cheques que respaldan tas facturas observadas y que

por otra parte las facturas cuyos importes son menores a 50.000 UFV no se exigen

medios fehacientes de pagos, el sujeto pasivo no aporta pruebas como son cheques,

extracto bancario, comprobantes contables u otro registro auxiliar que permita

constatar y comprobar fehacientemente que la operación fue realizada efectivamente

y que los pagos consignados en dichas facturas fueron erogados por la empresa

recurrente, por lo que al no contar con documentación de respaldo, mantiene la

depuración por las facturas analizadas.

ix. De lo anotado, se tiene que la ARIT Santa Cruz en ningún momento de su análisis

ignoró u omitió considerar el informe pericial, por el contrario manifestó de manera

expresa que de su revisión y consideración se establece que no cuenta con

documentación de respaldo que demuestren la pretensión dei Sujeto Pasivo, no

siendo necesario que se fundamente de forma pormenorizada para cada una de las

facturas la incidencia del informe, siendo evidente que la decisión asumida para cada
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factura se encuentra debidamente sustentada en función a las pruebas que considera

relevante.

x. Así también, cabe señalar que ante la falta de disposición expresa como se da para la

prueba pericial en materia tributaria permite aplicar lo dispuesto en el Numeral 1,

Artículo 74 de la Ley N° 2492 (CTB) y remitirnos a otras normas, en cuyo entendido,

si bien ios Artículos 1331 y 1332 del Código Civil establecen que se puede recurrir a

la información de expertos y que el juez puede designar un perito de oficio, el Articulo

1333 del citado cuerpo legal también establece que el juez no está obligado a seguir

las conclusiones de ios peritos, debiendo fundamentar su decisión respecto al

proceso, como se da en el presente caso, puesto que la ARIT Santa Cruz realiza un

análisis fundamentado respecto a las facturas observadas.

xi. Por otra parte, en cuanto a la falta de consideración de pruebas, en el Párrafo Quinto

del punto VI.1.3. de la Resolución de Alzada, la ARIT Santa Cruz deja en claro que

considerará la prueba de reciente obtención presentada por el Sujeto Pasivo, así

también de su lectura se entiende que consideró los antecedentes administrativos,

haciendo mención a toda la prueba presentada por las partes que consideró

pertinente y relevante para cada factura en particular; asimismo, se pone manifestó

que el sujeto pasivo ni su recurso de alzada ni en los actos consecutivos estableció la

vinculación de la documentación presentada con las facturas observadas por la

Administración Tributaria, por lo que no puede afirmar que no fueron consideradas.

xii. Por lo expuesto, se tiene que la Resolución de Alzada no incurre en una

incongruencia omisiva puesto que no es evidente que hubiere omitido considerar la

pretensión del sujeto pasivo, toda vez que en función a la valoración de ia prueba

presentada por el mismo, ante la Instancia de Alzada y los que cursan en los

antecedentes administrativo emite pronunciamiento respecto a las facturas

observadas; no existiendo vicio de nulidad por este aspecto.

IV.3.2.2. Sobre el pronunciamiento "citra y extra petita" en la Resolución de

Alzada.

i. Por otra parte Industria Forestal CIMAL IMR SA., refiere que la Resolución de Alzada

incurrió en el defecto conocido como "citra petita", debido a que utilizó fundamentos

totalmente ajenos a la pretensión de ¡as partes, por lo que estaría viciada de nulidad
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conforme lo establece el Tribunal Constitucional en la SC 0262/2003-R; quedando

claro que la ARIT al haber autorizado fundamentos distintos a las pretensiones de las

partes vulneró el debido proceso y derecho a la defensa, porque no tuvo la

oportunidad de defenderse de los argumentos distintos utilizados por la ARIT Santa

Cruz.

ii. Asimismo, el Sujeto Pasivo en el Inciso c) del punto II 2.1 del Recurso Jerárquico,

observa que la Resolución de Alzada al negar su nulidad por falta de fundamentación

de la Resolución Administrativa impugnada, lo hace de forma extra petita, asumiendo

el rol de la entidad demandada, introduciendo argumentos que la Administración

Tributaria no manifestó en su contestación. De igual forma en el Inciso c) del punto II

2.3 respecto a la declaración de inexistencia de la deuda tributaria por vencimiento

dei plazo legal de 12 meses señala que la Instancia de Alzada de forma extra petita e

infundada establece que el Parágrafo IV del Artículo 104 de la Ley N° 2492 (CTB)

buscando garantizar el principio de eficacia dei procedimiento administrativo y

asegurando al contribuyente que el trabajo efectuado en su contra no se prolongue

arbitrariamente, empero, que dicho incumplimiento no es causal de anulabilidad del

acto administrativo.

iii. Al respecto, ei Tribunal Constitucional en ia Sentencia Constitucional 2016/2010-R de

9 de noviembre de 2010 en el Párrafo Décimo del punto lll 4 también señala que; "

Asimismo, en relación a la incongruencia aditiva, la citada Sentencia Constitucional

(SC 0486/2010-R de 5 de julio), señala que:"(...) la congruencia ha venido clasificada

en diversos tipos o categorías que nos interesa anotar a los fines que se seguirán, y

así es moneda corriente hablar en doctrina de incongruencia 'ultra petitax en la que se

incurre si el Tribunal concede 'extra petita' para tos supuestos en que el juzgador

concede algo distinto o fuera de lo solicitado por las partes; 'citra petita', conocido

como por 'omisión' en la que se incurre cuando el Tribunal no se pronuncia sobre

alguno de los pedimentos que le han sido planteados, etc (...)"

iv. De la revisión del Recurso de Alzada interpuesto por Industria Forestal CIMAL IMR

SA. (fs. 192-200 vta. del expediente), se evidencia que el pedido del Sujeto Pasivo se

basa en las nulidades de la Resolución Administrativa por: falta de fundamentación;

notificación en día inhábil, no haberse concluido la fiscalización dentro dei término

legal y perentorio de 12 meses; para luego ingresar a fundamentar su posición en
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relación a la ilegalidad del cargo por concepto del IVA que el SIN argumenta como

indebidamente devuelto (medios fehacientes de pago); por su parte la Administración

Tributaria en su memorial de respuesta (fs. 208-215 del expediente), presenta

argumentos en cuanto a la presentación extemporánea de la Resolución

Administrativa; nulidad y notificación de la Resolución Administrativa en días hábiles y

la Supuesta Nulidad de Fiscalización.

v. De la lectura de la Resolución de Alzada {fs. 363-400 de antecedentes

administrativos), se evidencia que la misma efectuó un análisis, punto por punto de

los agravios expuestos por CIMAL SA, así como un análisis de los argumentos

expuestos por la Administración Tributaria; es decir, que su fundamento se

circunscribe específicamente a la interposición extemporánea del Recurso de Alzada;

falta de fundamentación en la Resolución Administrativa; vicios en la notificación con

la resolución impugnada; incumplimiento del plazo en ei proceso de fiscalización y;

medios fehacientes de pago, lo que demuestra que en ningún momento omitió

pronunciarse sobre alguno de los pedimentos o cuestiones planteadas por las partes,

en atención a lo previsto en los Artículos 198, Parágrafo I, inciso e) y 211 del Código

Tributario Boliviano.

vi. A su vez se pone de manifiesto que el Sujeto Pasivo alejado de lo que se entiende

por fallo cita petita, refiere que alzada utilizó fundamentos ajenos a la pretensión de

las partes, cuando dicha figura significa que el fallo omita pronunciarse sobre las

pretensiones de las partes, aspecto que como ya se estableció precedentemente, no

se suscitó en el presente caso, puesto que existe pronunciamiento específico por

parte de la ARIT Santa Cruz sobre cada una de las cuestiones impugnadas, siendo

congruente en relación a lo solicitado por las partes y lo resuelto, conforme establece

el Tribunal Constitucional en la SC 0262/2003-R citada por el propio Sujeto Pasivo.

vii. Por otro lado, en relación a lo señalado por el sujeto pasivo en cuanto a que el fallo

es extra petita al haber consignado la ARIT Santa Cruz argumento de defensa como

si fuera la entidad demandante en relación a ia falta de fundamentación de la

Resolución Administrativa impugnada; corresponde señalar que el Recurso de Alzada

(fs. 193-193 vta. del expediente) manifiesta que la Resolución Administrativa no

contiene especificaciones de la deuda tributaria, fundamentos de hecho y derecho, no

detallan las facturas y no toma en cuenta certificaciones bancarias que constan en ia
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documentación presentada, en tal entendido, se advierte que la Instancia de Alzada

hace una relación de los antecedentes administrativos, lo que el Sujeto Pasivo

considera de forma errada como nuevos argumentos en pro de la Administración

Tributaria, para luego emitir criterio específico en cuanto a los requisitos que debe

contener la RA impugnada; lo que desvirtúa que el fallo sea extra petita en este

aspecto.

viii. De igual forma, se evidencia en la Resolución de Alzada (fs. 378-380 vta. del

expediente) en cuanto al vencimiento de plazo en el proceso de fiscalización, para

concluir la liquidación de ios cargos, hace mención a la normativa referente con la

observación a la línea adoptada en la Autoridad de Impugnación Tributaria, para

luego haciendo una relación de los hechos para el caso específico determine que tal

incumplimiento no es causal de nulidad; aseveraciones que se tiene se circunscriben

a lo manifestado en el recurso de alzada al respecto (fs. 194 vta. del expediente),

advirtiéndose que el fallo en esta parte tampoco es extra petita.

ix. Consecuentemente, se tiene que la Resolución de Alzada se pronunció sobre todas

las cuestiones planteadas de forma textual y específica; cumpliendo con fo previsto

en los Artículos 198, Parágrafo I, inciso e) y 211 del Código Tributario Boliviano, no

siendo evidente que la ARIT Santa Cruz hubiere otorgado algo diferente y hubiera

omitido pronunciarse sobre algún punto, por io que no se advierte que sea un fallo

citra o extra petita; en consecuencia, no existe causales que den lugar a ia anulación

del trámite en Instancia de Alzada, conforme exigen los Artículos 36, Parágrafo II de

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

supletoriamente en virtud a lo establecido por el Artículo 201 del Código Tributario

Boliviano; correspondiendo que esta instancia jerárquica ingrese al análisis de los

demás argumentos expresados por el Sujeto Pasivo y la Administración Tributaria.

IV.3.3. Vicios en el proceso de Verificación Modalidad CEDEIM Posterior.

IV.3.3.1. De la nulidad por falta de fundamentación en la Resolución

Administrativa.

i. Industria Forestal CIMAL IMR SA., manifiesta que la Resolución Administrativa N° 21-

0020-11, carece de fundamentación e incumple lo establecido en el Parágrafo II,

Artículo 99 de la Ley N° 2492 (CTB), al no contener especificaciones sobre la deuda

tributaria, fundamentos de hecho y derecho, puesto que la citada Resolución ni el
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informe fundamentan en qué consisten tas observaciones, no detallan las facturas

observadas y cuál es la observación, no especifica cargo por cargo las observaciones

y la norma legal que respalda las mismas, tampoco toma en cuenta las certificaciones

bancarias presentadas que constan en las actas de recepción de 20 y 22 de

diciembre de 2010, además, de no otorgarle fotocopia de los papeles de trabajo,

limitando su derecho a la defensa. Asimismo cita la SC 12/2002-R del 9 de Enero de

2002 y Auto Supremo N° 22 de 20 de Enero de 2000 y Artículos 115 Parágrafo I; 117

Parágrafo I y 119 Parágrafo II de la Constitución Política del Estado (CPE).

ii. Al respecto, cabe indicar que de acuerdo con la doctrina administrativa: "Manuel

Ossorio en el Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, Pág. 90",

considera anulable a la "condición de los actos o negocios jurídicos que pueden ser

declarados nulos e ineficaces por existir en su constitución un vicio o defecto capaz

de producir tal resultado, los actos anulables son válidos mientras no se declare su

nulidad". Asimismo, considera que "los vicios determinan las consecuencias que

ocasionan, conforme a un criterio cualitativo, de práctica jurisprudencial y política

jurídica; así, a menor grado del vicio, el acto puede ser válido o anulable; por el

contrario si el vicio es grave o muy grave, el acto será nulo y sólo en casos de grosera

violación del derecho o falta de seriedad, será inexistente" (GORDILLO Agustín,

Tratado de Derecho Administrativo, Tomo 3, Fundación de Derecho Administrativo,

Octava edición, 2004, pág. XI-40).

iii. A su vez, nuestro ordenamiento jurídico señala que para que exista anulabilidad de

un acto por la infracción de una norma establecida en la ley, deben ocurrir los

presupuestos establecidos en los Artículos 36, Parágrafo II de la Ley N° 2341 (LPA) y

55 del Decreto Supremo N° 27113 (RLPA), aplicables en materia tributaria en mérito

a los Artículos 74 de la Ley N° 2492 (CTB) y 201 del Código Tributario Boliviano; es

decir, que los actos administrativos carezcan de los requisitos formales

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

interesados (las negrillas son añadidas).

iv. Por otra parte, si bien el Artículo 128 de la Ley N° 2492 (CTB), que refiere la emisión

de una Resolución Administrativa, no establece expresamente los requisitos

esenciales que debe contener este acto, como en la Resolución Determinativa, tal

como entiende el recurrente referente a los requisitos establecidos en el Parágrafo Ii,
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Artículo 99 de la Ley N° 2492 (CTB), que no es el caso; sin embargo la Resolución

Normativa de Directorio N° 10-0021-04 de 11 de agosto de 2004, en su Numeral 1 del

Artículo 14, establece de forma específica los elementos mínimos que debe contener

la Resolución Administrativa de devolución indebida entre estos: 1) Alcance del

proceso de verificación, es decir que debe contener los hechos, elementos e

impuestos de los períodos y/o gestiones sujetos a verificación, lo que concuerda con

lo dispuesto en el Artículo 28 de la Ley N° 2341 (LPA) -aplicable por disposición del

Numeral 1 del Artículo 74 de la Ley N° 2492 (CTB)- que en su Inciso b), dispone que

el acto debe sustentarse en los hechos y antecedentes que le sirvan de causa y en el

derecho aplicable; por lo que se debe revisar si dichos requisitos fueron cumplidos en

el presente caso; es decir, si cuenta con el detalle de las facturas observadas por

período fiscal, concepto, reparo y sustento legal.

v. De la revisión y compulsa de antecedentes administrativos, se evidencia que la

Administración Tributaria ha iniciado los procesos de verificación con las Órdenes de

Verificación Nos. 0007OVE0461, 0008OVE0135, 0008OVE0096 y 0008OVE0136-

CEDEIM, Modalidad Cedeim Posterior, períodos febrero, marzo, noviembre y

diciembre de 2006, enero, febrero y marzo de 2007, mediante Requerimiento N°

00105920 y CITE: SIN/GGSC/DF/FE/NOT/81/2010 de 22 de febrero de 2010, solicitó

la presentación de documentos contables y fiscales relacionados a los periodos

verificados (fs. 3-9 de antecedentes administrativos c.1); ante tales requerimientos

-entre otros- el Sujeto Pasivo el 20 y 22 de diciembre de 2010, presenta Extractos

Bancarios BCP; Carta de Certificación de Cheques, así también Cheques Certificados

de B.M.S.C. de los Banco BISA, Ganadero e Unión, Cheque 902859 del Banco Santa

Cruz; Notas de Certificación de Cheques Banco Bisa y Banco de Crédito, en

fotocopias (fs. 83 y 86 de antecedentes administrativos c.1).

vi. En tal entendido, si bien se advierte que el Sujeto Pasivo presentó certificaciones

bancarias en las actas de 20 y 22 de diciembre de 2010, de las mismas no se puede

observar cuales son específicamente estas; además, que el sujeto pasivo tampoco

especifica cuales no habrían sido consideradas por la Administración Tributaria en

función a las facturas sujetas a impugnación, en ese entendido, toda vez que en los

papeles de trabajo se observa que la Administración Tributaria consideró la

documentación presentada por el Sujeto Pasivo, conforme se evidencia de la
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documentación que respalda los papales de trabajo, no siendo evidente que no se

haya valorado las certificaciones aludidas por ei Sujeto Pasivo.

vii. Por otra parte de la revisión de la Resolución Administrativa N° 21-00020-11, de 29

de diciembre de 2011, CITE: SIN/GGSC/DJCC/UTJ/RADI/020/2011, se evidencia que

la misma plasma las observaciones efectuadas, habiendo agrupado las facturas por

Códigos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 señalando el concepto de las observaciones, es decir, que

detalla la observación específica de su depuración y la norma legal que las respalda;

estableciendo mediante cuadro los montos por cada uno de ellos; la forma como se

llegó a establecer la base imponible de lo indebidamente devuelto; por lo tanto, se

tiene que la Resolución Administrativa N° 21-00020-11, contiene las especificaciones

de la deuda, y los fundamentos de hecho y derecho que la sustentan, contrariamente

a lo afirmado por la empresa contribuyente, cumpliendo a cabalidad con los requisitos

establecidos en el Parágrafo II, Artículo 99 de la Ley N° 2492 (CTB) (fs. 6722-6726 de

antecedentes administrativos c.34).

viii. Asimismo, se evidencia que el sujeto pasivo fue notificado con la Resolución

Administrativa N° 21-00020-11, con el Informe CITE:

SIN/GGSC/DF/VE/INF/0766/2011, ei cual adjunta los papeles de trabajo

correspondientes; tal como consta en la diligencia de notificación por cédula de 31 de

diciembre de 2011, como en la documentación presentada en original por el propio

contribuyente a momento de la interposición de su Recurso de Alzada (fs. 6730 de

antecedentes administrativos c.34 y 109-127 de! expediente, respectivamente).

ix. En tal entendido, se tiene que el sujeto pasivo pudo asumir defensa puntual respecto

a las facturas observadas en el Código 6 y 7 en el Recurso de Alzada (fs. 192-200 de

antecedentes administrativos), por lo que no es evidente que se le haya causado

indefensión al Sujeto Pasivo que dé lugar a la nulidad de la Resolución Administrativa

impugnada.

x. Con relación a ia Sentencia Constitucional 12/2002-R, de 9 de enero de 2002, citada

por CIMAL SA.; cabe manifestar que si bien señala que los requisitos de forma y

fondo de las sentencias constitucionales, deben estar ineludiblemente estructuradas

de tal forma sin omitir ninguna de sus partes; es necesario señalar que en ese caso el

Tribunal Constitucional estableció que el Juez que conoció el recurso interpuesto,
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simplemente se circunscribió a declarar improcedente ei recurso sin dictar resolución;

es decir, que en ese caso no existe Resolución alguna, motivo por el cual se le causó

una indefensión evidente al Interesado, puesto que no existe un acto formal, ni los

argumentos de su improcedencia; aspectos, que no suceden en el presente caso,

toda vez que se emitió la Resolución Administrativa, la cual cumple con los requisitos

establecidos en el Numeral 1, Artículo 14 de la RND N° 10-0021-04, por tanto dicha

Sentencia no es aplicable; así como tampoco es aplicable el Auto Supremo N° 22, de

20 de enero de 2000, puesto que no es evidente ia falta de motivación o que exista

incongruencia en el proceso de verificación y la resolución Administrativa impugnada.

xi. En este entendido, el acto administrativo fue dictado por la Administración Tributaria

de conformidad con el Numeral 1, Artículo 14 de Resolución Normativa de Directorio

N° 10-0021-04, concordante con lo dispuesto en el Artículo 28 de la Ley N° 2341

(LPA) -aplicable por disposición del Numeral 1 dei Artículo 74 de la Ley N° 2492

(CTB)-, considerando la naturaleza de la verificación CEDEIM, que se desarrolla en

base a la información proporcionada por el propio exportador, por lo que no se ha

evidenciado causales de anulabilidad en dicho acto administrativo, así como tampoco

se evidenció indefensión generada al exportador conforme establece el Parágrafo II,

Artículo 36 de la Ley N° 2341 (LPA) y 55 del Decreto Supremo N° 27113 (RLPA); por

lo que se confirma en este punto lo resuelto en la Instancia de Alzada.

IV.3.3.2. Sobre la nulidad de la notificación de la Resolución Administrativa.

i. Industria Forestal CIMAL IMR SA., sostiene que la Resolución Administrativa

impugnada fue notificada el sábado 31 de diciembre de 2011, en horas de la tarde, es

decir en día y hora inhábil, por lo que, dicha notificación es nula de pleno derecho, ya

que los días hábiles en materia administrativa son de lunes a viernes; al respecto, cita

los Artículos 4, Inciso 4) de la Ley N° 2492 (CTB); 19 y 33, Parágrafo II de la Ley N°

2341 (LPA). Agrega que no es posible habilitar horas extraordinarias para practicar

notificaciones, además de no existir tal habilitación, puesto que la Resolución emitida

por el SIN para este efecto, no cita ninguna habilitación; si apareciere algún

documento al respecto, se configura en delito de falsedad material e ideológica y uso

de instrumento falsificado penados por los Artículos 199 y 203 del Código Penal.

ii. Aduce que la ARIT Santa Cruz niega la nulidad de notificación, arguyendo que la SC

0757/2003-R establece que la notificación está dirigida a asegurar que la

determinación judicial objeto de la misma sea conocida efectivamente por el

59 de 116
NB/ISO

9001

IBINORCA
SI llama ii G*>uin

(Ja fiCilldta'
CaHHltMC N'ECÍTim

Justicia tributarle"! para v¡v'r bien
Jan mit'jyir ¡ach'a kamari'
V.anatasaq kurao,kamachiq
.Viburuv^a tendodegua mbaeti oriomita
mbaerepi vae

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



destinatario, y luego afirma que al haber interpuesto su Recurso de Alzada en el

plazo legal se hizo uso de su derecho a la defensa; no obstante que ia citada SC

tiene como antecedentes un caso distinto al presente, es más, la notificación en

realidad no cumplió su fin ya que debido a las fiestas de fin de año y por haber sido

dejada a un portero en la reja de ingreso a sus oficinas, y no la Gerencia o a la

Secretaria de Gerencia, ocasiona que se entere de dicho acto procesal pasado varios

días, por lo que se le privó del plazo de 3 días para solicitar ia aclaración,

complementación y enmienda de la Resolución Administrativa notificada, conforme el

Artículo 36 del Decreto Supremo N° 27113 (RLPA).

iii. Continúa que dar validez a ia Resolución Normativa de Directorio N° 23-00565-11

constituye un acto de absoluta falta de análisis, puesto que el Artículo 83 de la Ley N°

2492 (CTB) exige que existan motivos fundados, para habilitar horas y días

ampliando plazos en beneficio de los contribuyentes, pero en ningún caso para que la

Administración Tributaria habilite días y horas para tapar su negligencia y

responsabilidad administrativa; no siendo posible que el SIN actué como Juez y parte

habilitando días como ser sábado de año nuevo cuando las oficinas de los

contribuyentes están cerradas, sacando ventaja indebida en perjuicio de los

contribuyentes.

iv. En principio, corresponde precisar que esta Instancia Jerárquica en la Resolución

Jerárquica AGIT-RJ 0353/2011, de 16 de junio de 2011 -entre otras-, establece que

no se produce la indefensión cuando una persona conoce del procedimiento que

se sigue en su contra y actúa en el mismo en igualdad de condiciones, tal como

señala la Sentencia Constitucional N° 0287/2003-R, de 11 de marzo de 2003,

citando que: "(...) la indefensión no se produce si la situación en la que el

ciudadano se ha visto colocado se debió a una actitud voluntariamente adoptada por

él o si le fue imputable por falta de la necesaria diligencia (...) no se encuentra en

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

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

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

v. En tal entendido, cabe señalar que contrario sensu se infiere que para que pueda

considerarse la indefensión absoluta de una parte procesal dentro de un

procedimiento administrativo o proceso judicial, ésta debía estar en total
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desconocimiento de las acciones o actuaciones procesales llevadas a cabo en su

contra, desconocimiento que le impida materialmente asumir su defensa, dando lugar

a que se lleve en su contra un proceso en el que no fue oído ni juzgado en igualdad

de condiciones con la otra parte que interviene en el proceso, por lo que ésta

instancia jerárquica ingresará a comprobar si se ha colocado en indefensión al

contribuyente y la manera de establecer este hecho es revisando las notificaciones

realizadas por la Administración, así como si las diligencias cumplen con el

procedimiento establecido en el Artículo 83 y siguientes de la Ley N° 2492 (CTB).

vi. Al respecto, es necesario precisar que la notificación es "la acción y efecto de hacer

saber, a un litigante o parte interesada en un juicio, cualquiera que sea su índole, o a

sus representantes y defensores, una resolución judicial u otro acto del

procedimiento. Couture dice que es también constancia escrita, puesta en los autos,

de haberse hecho saber a los litigantes una resolución del juez u otro acto del

procedimiento" (OSSORIO Manuel. Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y

Sociales. Buenos Aires: Editorial Heliasta Pág. 489).

vii. Asimismo, cabe indicar que ia doctrina señala que siendo la notificación un

instrumento jurídico que formaliza una comunicación; la notificación efectuada por la

Administración Tributaria y su recepción por el destinatario, debe contener una serie

de requisitos que sirvan de garantía de la eficacia y, en su caso, firmeza del acto

administrativo, tanto para la Administración de la que ha emanado el acto notificado,

como para el destinatario, que una vez notificado, conoce la resolución administrativa

que le afecta y puede por tanto, aquietarse o recurrir la resolución de la que se ha

dado conocimiento a través de la notificación {Diccionario Jurídico Espasa. Pág.

1037).

viii. Nuestro sistema normativo tributario referido a las notificaciones tiene por finalidad

dar a conocer a los sujetos de la relación jurídica tributaria las decisiones o

resoluciones emitidas, para que las partes puedan cumplir con alguna obligación

establecida o para ejercer su derecho de defensa; así lo ha entendido ia SC

1845/2004-R que establece que el conocimiento real y efectivo de la comunicación

asegura que no se provoque indefensión en la tramitación y resolución en toda clase

de procesos; pues no se llenan las exigencias constitucionales del debido proceso,

cuando en la tramitación de la causa se provocó indefensión; sin embargo, en
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coherencia con este entendimiento, toda notificación por defectuosa que sea en su

forma, que cumpla con su finalidad (hacer conocer la comunicación en cuestión), es

válida. Aspecto ratificado en la SC 0164/2006-R.

ix. Del mismo modo, el Artículo 83 de la mencionada Ley N° 2492 (CTB), establece las

formas y medios de notificación, describiendo siete formas legales de cumplimiento

de este acto de comunicación a las partes implicadas en un procedimiento

administrativo tributario; determina además el procedimiento y los requisitos de

validez de cada una de estas formas de notificación para que surtan los efectos

legales correspondientes.

x. En ese entendido, el Artículo 85 de la Ley N° 2492 (CTB) determina que cuando el

interesado o su representante no fuera encontrado en su domicilio, se dejará aviso de

visita a cualquier persona mayor de dieciocho (18) años que se encuentre en él, o en

su defecto a un vecino del mismo, bajo apercibimiento de que será buscado

nuevamente a hora determinada del día hábil siguiente; si en esta ocasión, tampoco

pudiera ser habido, se formulará representación jurada de las circunstancias y hechos

anotados, en mérito de los cuales la autoridad de la respectiva Administración

Tributaria instruirá se proceda a la notificación por cédula, la misma que estará

constituida por copia del acto a notificar y será entregada en el domicilio del que

debiera ser notificado a cualquier persona mayor de dieciocho (18) años, o fijada en

la puerta de su domicilio, con intervención de un testigo de actuación que también

firmará la diligencia.

xi. De la revisión de antecedentes administrativos, se evidencia que la funcionaría

actuante de la Administración Tributaria se constituyó en el domicilio fiscal de la

empresa, ubicado en la Avenida Parque Industrial N° Pl MZA 022 a objeto de notificar

a Hansler Bell Larry Grant con ia Resolución Administrativa N° 21-00020-11, el día

jueves 29 de diciembre de 2011, ocasión en el que al no ser habido el representante

Legai de Industria Forestal CIMAL IMR SA., dejó el Primer Aviso de Visita, en el que

le comunica que será buscado nuevamente el 30 de diciembre de 2010 a hrs. 15:30,

aviso que se consigna como entregado a Mauro Miyata con Cl. 4731261 SC,

Contador de la citada empresa, y el testigo de actuación Jaquelina Salinas T, con Cl

3753799 Cbba. Posteriormente, se advierte que la oficial de diligencias el día viernes

30 de diciembre de 2011, a hrs. 15:30, nuevamente se apersonó al domicilio fiscal
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de la empresa contribuyente, donde tampoco fue encontrado su representante legal

en esa ocasión, por lo que dejó un Segundo Aviso de Visita en el cual comunica que

se realizará la representación respectiva para cumplir con el Artículo 85 de la Ley N°

2492 (CTB), dicho aviso también fue entregado a Mauro Miyata C. en su calidad de

Contador, en presencia de la citada testigo de actuación, quién firma la diligencia (fs.

6727-6728 de antecedentes administrativos c.34).

xii. Asimismo, se evidencia que el 30 de diciembre de 2011 la oficial de diligencias

realiza la representación correspondiente, a su efecto la Gerencia GRACO Santa

Cruz del SIN, emite Resolución que autoriza la notificación por cédula. Es así que, el

31 de diciembre de 2011, se procede a la notificación de la Resolución Administrativa

N° 21-00020-11, a Hansler Bell Larry Grant, representante legal de CIMAL IMR SA,

en cuya diligencia se acredita que la misma fue entregada a Rene Mendoza con Cl

5352876 SC, en su calidad de Auxiliar de contabilidad, en presencia del testigo de

actuación, quien junto a la Oficial de Diligencias, firman la correspondiente diligencia

(fs. 6729-6730 de antecedentes administrativos c.34).

xiii. De lo anterior, se evidencia que la Administración Tributaria cumplió a cabalidad con

el procedimiento de notificación establecido en el Artículo 85 de la Ley N° 2492

(CTB), más aún cuando en uso de sus facultades conferidas en el Artículo 64 de la

Ley N° 2492 (CTB) emitió la Resolución Administrativa N° 23-00565-11, con el fin de

habilitar horas extraordinarias para el día viernes 30 y sábado 31 de diciembre de

2011 (fs. 6731 de antecedentes administrativos c.34) y conforme establece el Artículo

65 de la misma Ley los actos de la Administración Tributaria se presumen legítimos y

ejecutivos, salvo expresa declaración judicial en contrario; en ese entendido, se tiene

como válida las diligencias de notificación efectuada por la Administración en ios

antecedentes administrativos; por tanto el argumento de Industria Forestal CIMAL

IMR SA., referido a que la notificación efectuada con la Resolución Administrativa

impugnada no es evidente; en cuanto al inicio de acciones por los delitos de falsedad

material e ideológica y uso de instrumento falsificado penados por los Artículos 199 y

203 del Código Penal, el Sujeto Pasivo está en la libertad de acudir a la autoridades

llamadas por Ley para tal efecto, si así lo considera pertinente.

xiv. Con relación al argumento de ia empresa contribuyente sobre que se le privó del

plazo de 3 días para solicitar aclaración, complementación y enmienda de la

Resolución Administrativa notificada, conforme el Artículo 36 dei Decreto Supremo N°
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27113; corresponde manifestar que de acuerdo a lo establecido en párrafos

precedentes Industria Forestal CIMAL IMR SA., tenía conocimiento de los Avisos de

Visita dejados personalmente al Contador de la empresa, donde expresamente se

señaló la intención de notificación con la Resolución Administrativa, por lo que no

puede argumentar que se le privó del plazo de tres días para solicitar aclaración

complementación y enmienda de dicho acto administrativo, más aún cuando el día

sábado también la notificación por cédula fue recepcionada por otro funcionario de la

empresa, es decir el Auxiliar de Contabilidad como se evidencia de la diligencias de

notificación cursante a fs. 6730 de antecedentes administrativos c.34, y no el portero

como manifiesta equivocadamente Industria Forestal CIMAL IMR SA.; no obstante,

que éste último citado también es funcionario de la empresa, por lo tanto, no existe

nulidad, en las actuaciones efectuadas para la notificación con la Resolución

Administrativa N° 21-0020-11.

xv. En tal entendido, siendo que la finalidad de la notificación es dar a conocer al

contribuyente los actos de la Administración Tributaria, se evidencia que en el caso

que nos ocupa se cumplió con este objetivo, tal como afirmó la ARIT Santa Cruz,

pues los personeros de CIMAL SA, dentro del plazo de los veinte (20) días previsto

por el Artículo 143 de la Ley N° 2492 (CTB), impugnaron la Resolución Administrativa

en cuestión (fs. 192-200 vta. del expediente), mediante el Recurso de Alzada, el 24

de enero de 2012, haciendo pleno uso de su derecho a la defensa dentro del término

legal, pues la situación del sujeto pasivo respecto a la Resolución Administrativa se

encuentra inmersa en los derechos establecidos en los Numerales 6, 7, 8 y 10 del

Artículo 68 de la Ley N° 2492 (CTB); por lo que corresponde confirmar en este punto

la Resolución de Alzada.

IV.3.3.3. Sobre la nulidad de la Resolución Administrativa por emitirse fuera de

plazo establecido en el Artículo 104 de la Ley N° 2492 (CTB).

I. Industria Forestal CIMAL IMR SA., cita los Parágrafo V y VI, Artículo 104 de la Ley

N° 2492 (CTB), y señala que el mismo debe ser relacionado con los Parágrafos I y II

de la Constitución Política del Estado (CPE), toda vez que el SIN tenía 12 meses

para concluir con la fiscalización y hacer conocer a los contribuyente los cargos

tributarios que determinó; sin embargo, señala que se notificó el 25 de febrero de

2010 con las Ordenes de Verificación y el informe de fiscalización lo emitió el 30 de

junio de 2011, el mismo que se le hizo conocer conjuntamente con la Resolución

Administrativa, el 31 de diciembre de 2011, es decir que tardó más de dos años en
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concluir la fiscalización, por lo que no se cumplió con el plazo establecido en los

Parágrafos V y VI , Artículo 104, de la Ley N° 2492 (CTB) ni con lo establecido en el

Artículo 115 de la Constitución Política del Estado (CPE), el mismo relacionado con

el derecho a una justicia pronta y oportuna; por lo que corresponde declarar ia

inexistencia de deuda tributaria.

ii. En principio, es necesario manifestar que el Artículo 104 de la Ley N° 2492 (CTB),

expresamente establece el Procedimiento de Fiscalización; señalando que a la

conclusión de la fiscalización, se emitirá la Vista de Cargo correspondiente y que

desde el inicio de la fiscalización hasta la emisión de la Vista de Cargo no podrán

transcurrir más de doce (12) meses. Establece también que si al concluir la

fiscalización no se hubiera efectuado reparo alguno o labrado acta de infracción

contra el fiscalizado, no habrá lugar a la emisión de Vista de Cargo, debiéndose en

este caso dictar una Resolución Determinativa que declare la inexistencia de la deuda

tributaria.

iii. Ahora bien, de la revisión y compulsa de antecedentes, se evidencia que el 25 de

febrero de 2010, la Administración Tributaria notificó a CIMAL SA. con las Órdenes de

Verificación Nos. 0007OVE0461, 0008OVE0135, 0008OVE0096 y 0008OVE0136-

CEDEIM (fs. 3-6 de antecedentes administrativos c.1); consiguientemente, se tiene

que ei 30 de junio de 2011, la Administración Tributaria emitió el Informe CITE;

SIN/GGSC/DF/VE/INF/0766/2011 y la Resolución Administrativa N° 21-00020-011 el

29 de diciembre de 2011, notificados ambos actos el 31 de diciembre de 2011 (fs.

6534-6540 y 6722-6730 de la carpeta de antecedentes c.33 y c. 34).

iv. De lo anterior, se evidencia que el presente caso no es un proceso de fiscalización,

puesto que se inició como una verificación del Crédito Fiscal vinculado por la empresa

contribuyente como respaldo a la solicitud de devolución impositiva, por las

exportaciones efectuadas en los períodos fiscales febrero, marzo, noviembre y

diciembre de 2006, enero, febrero y marzo de 2007; es decir que el procedimiento

que efectuó la Administración Tributaria al respecto, es totalmente distinto al de un

proceso de fiscalización, por lo que, ésta modalidad CEDEIM Posterior, no puede

adecuarse a lo establecido en los Parágrafos V y VI, Artículo 104 de la Ley N° 2492

(CTB).
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v. No obstante, se establece que la Orden de Verificación fue notificada el 25 de febrero

de 2010; el Informe fue emitido el 30 de junio de 2010, y finalmente la Resolución

Administrativa fue emitida el 29 de diciembre de 2011, y notificada juntamente con el

citado informe el 31 de diciembre de 2011; al respecto, si bien es cierto que la

presente verificación posterior tardó aproximadamente dos años, no es menos cierto

que el plazo de 12 meses está establecido para la emisión de una Vista de Cargo a

partir del inicio de la fiscalización; sin embargo, este proceso no cuenta con una Vista

de Cargo, porque es un proceso de fiscalización; además, el procedimiento vigente

correspondiente a la existencia de devolución indebida, establecidos en el Numeral 1

del Artículo 14 de la Resolución Normativa de Directorio N° 10-0021-04 de 11 de

agosto de 2004 y en el Caso 2, Articulo 19 de la Resolución Normativa de Directorio

N° 10-0037-07, los cuales, no determinan plazo alguno para su emisión; por lo tanto,

es claro que no corresponde la emisión de una Resolución Determinativa que declare

la inexistencia de la deuda tributaria como pretende la empresa contribuyente, al no

ser aplicable el Artículo 104 de la Ley N° 2492 (CTB) al presente caso.

vi. Por otra parte, cabe aclarar que la Ley no establece la nulidad o anulación de los

procesos administrativos por ser emitidos fuera de algún plazo, puesto que los

mismos tienen como fin el optimizar y dar celeridad a los procesos administrativos,

cuyo incumplimiento puede dar lugar a procesos de responsabilidad contra los

funcionarios a cargo, o tener otras consecuencias como la no aplicación de intereses

en los procesos de fiscalización en los que se emite Resoluciones Determinativa;

consecuentemente corresponde confirmar la Resolución de Alzada en este punto con

propio fundamento.

IV.3.4. Fundamentos, decisión y efectos de la Sentencia N° 633/2013, de 30 de

diciembre de 2013.

i. En principio se debe señalar que Industria Forestal CIMAL IMR SA., interpuso

Demanda Contencioso Administrativa contra la Resolución de Recurso Jerárquico

AGIT-RJ/0847/2012, de 24 de septiembre de 2012, dando lugar a ia Sentencia N°

633/2013, de 30 de diciembre de 2013, emitida por la Sala Plena de la Corte

Suprema de Justicia, la misma que declara: "(...) probada en parte la demanda

contencioso administrativa de fs. 440 a 453, por consiguiente se anula la Resolución

del Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0847/2012 de 24 de septiembre, debiendo la

Autoridad General de Impugnación Tributaria emitir una nueva resolución motivada y
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fundamentada en atención a lo considerado en este fallo" (fs. 833-841 del

expediente).

ii. Ante tal decisión de la Sala Plena de ia Corte Suprema de Justicia, se advierte que la

Sentencia N° 633/2013, de 30 de diciembre de 2013, en el Considerando IV, Numeral

2 y 4, establece que: "Del art. 59 de la Ley 2492, se desprende que si bien es cierto

que la acción para controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos,

determinar la deuda tributaria, imponer sanciones administrativas, ejercer su facultad

de ejecución tributaria prescribe a los cuatro años, no es menos evidente que existe

un vacío legal con relación al procedimiento a seguir para su declaratoria,

consiguientemente, el Tribunal Constitucional a través de la SSCC 1606/2002

estableció que, en caso de presentarse un vacío legal corresponde la aplicación por

analogía y supletoriedad de otras ramas jurídicas que correspondan a la naturaleza y

fines del caso particular, conforme a los arts. 5, 6, 8 y 74 de la Ley 2492, pero sin que

en virtud a ella pueda crearse tributos, exenciones, ni modificarse normas

preexistentes (...) Bajo ese razonamiento adoptado por el Tribunal Constitucional,

dispone que la prescripción puede oponerse en cualquier estado de la causa, aun en

ejecución de sentencia si está probada, de conformidad a lo establecido por lo arts.

1497 y 1498 del Código Civil (CC), señalando además que los "jueces no pueden

aplicar de oficio la prescripción que no ha saldo opuesta o invocada por quien o

quienes podían valerse de ella (...) En este sentido, se constata que la Resolución

de Recurso Jerárquico AGIT-RG 0847/2012 de 24 de septiembre, no contiene

fundamentación y motivación para desestimar la prescripción cuestionada por el

demandante, como tampoco se encuentra en el marco del principio de congruencia

que hace a la garantía del debido proceso, que marcan a la autoridad administrativa

de impugnación tributaria un camino para poder llegar a la resolución jerárquica, de

esta forma se fija y establece un límite a su poder discrecional (...)" (¡as negrillas son

añadidas).

iii. De lo anotado, se tiene que el Tribunal Supremo de Justicia en resguardo del

Principio de Congruencia y debido proceso anula obrados al considerar que la

Autoridad General de Impugnación Tributaria no emitió pronunciamiento sobre la

prescripción solicitada por el Sujeto Pasivo en atención a los términos expuestos en el

Recurso Jerárquico del Sujeto Pasivo; al respecto, cabe aclarar que esta Instancia

Jerárquica sí se pronunció sobre la prescripción en la Resolución Jerárquica anulada,

en el entendido de que al ser interpuesta sólo en Instancia Jerárquica no merecería
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mayor análisis en atención al Principio de Congruencia que debe existir entre lo
pedido y lo resuelto; sin embargo, al considerar el Tribunal de la Corte Suprema que
se debe efectuar el análisis de la prescripción solicitada, pese a no haber sido

planteada ante la Administración Tributaria ni ante la ARIT, en aplicación supletoria
del Artículo 1493 del Código Civil y 59 de la Ley N° 2492 (CTB), corresponde a esta

Instancia Jerárquica ingresar al análisis de la prescripción del IVA períodos febrero,

marzo, noviembre y diciembre de 2006 y enero, febrero y marzo de 2007.

IV.3.5. Sobre la Prescripción.

. Industria Forestal CIMAL IMR SA., sostiene que el proceso de verificación se inició

con las Órdenes de Verificación Externa OVE Nos. 00070VE461; 0008OVE0135;

0008OVE0096 y 0008OVE0136 que versan sobre la verificación de las devoluciones

impositivas del IVA periodos febrero, marzo, noviembre y diciembre de 2006; enero,

febrero y marzo de 2007, por lo que los hechos generadores del IVA verificado, se

dieron en los mencionados periodos y conforme establecen los Numerales 1 y 2 del

Artículo 59 de ia Ley N° 2492 (CTB), la facultad de controlar, investigar, verificar,

comprobar y fiscalizar, al igual que la facultad de determinar tributos por parte de la

Administración Tributaria prescribe a ios 4 años, computables a partir del 1 de enero

del año siguiente al nacimiento del respectivo hecho imponible.

Al respecto, cita el Artículo 1497 dei Código Civil que establece que la prescripción

puede oponerse aún en estado de ejecución de Sentencia y que en ei presente

Recurso Jerárquico invocó y demandó la prescripción de los tributos determinados en

la RA N° 21-00020-11, fundando la solicitud de prescripción en los siguientes

argumentos de hecho y de derecho; señala que para el IVA períodos febrero, marzo,

noviembre y diciembre 2006, la prescripción empezó a correr el 1 de enero de 2007 y

concluyó el 1 de enero de 2011, o sea, casi un año antes de la notificación con la

Resolución Administrativa N° 21-00020-11, de 29 de diciembre de 2011; así también

indica que conforme lo establece ei Artículo 62, Numeral 1 de la Ley N° 2492 (CTB) el

término de ia prescripción no se suspende con la notificación de una «Orden de

Verificación", suspensión que opera exclusivamente con una "Orden de

Fiscalización", por lo que sostiene que no habría causal de suspensión de acuerdo al

criterio adoptado por la AGIT en la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ

0003/2001; adicionalmente, refiere que en caso de existir la suspensión de 6 meses

de igual forma tales períodos estarían prescritos.

68 de 116 H
S;stiítii S( íiaitior

da ba cm-rfart

CflllUcado N'L-: JU!



AI"Ü
Autoridad de

Impugnación Tributaria

iii. Por otro lado, manifiesta que al ser nula la notificación de la Resolución Administrativa

N° 21-00020-11 practicada en día inhábil (Sábado 31 de Diciembre de 2011 en horas

de la tarde), en fecha 1 de enero de 2012, también habrían prescrito las pretendidas

devoluciones impositivas del IVA correspondientes a los periodos enero, febrero y

marzo 2007; asimismo, hace referencia a los Artículos 1492, 1493 y 1497 del Código

Civil.

iv. Al respecto, en la doctrina, Héctor B. Villegas señala que: "las obligaciones

tributarias pueden extinguirse por prescripción, configurándose este medio

cuando el deudor queda liberado de su obligación por la inacción del Estado,

por cierto período de tiempo"; en ese contexto en cuanto a la interrupción de la

prescripción, indica que -se tiene como no transcurrido el piazo de la prescripción que

corrió con anterioridad al acontecimiento interruptor-, y que en la legislación argentina

se mencionan dos causales de interrupción: 1) el reconocimiento, expreso o tácito, de

la obügación; 2) cualquier acto judicial o administrativo tendiente a obtener el

pago. En cambio, otras leyes fiscales, si bien admiten las dos causales

precedentemente mencionadas, introducen como tercera causal interruptiva, la

renuncia al término corrido de prescripción en curso, lo cual habría motivado críticas

doctrinales (VILLEGAS Héctor Belisario, Curso de Finanzas, Derecho Financiero y

Tributario, 9o Edición actualizada y ampliada, Buenos Aires, 2007. Págs. 267, 268 y

269) (las negrillas son añadidas).

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

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

investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos; 2. Determinar ia deuda tributaria; 3

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

para el Artículo 60 Parágrafo I del citado cuerpo legal tributario, el término de la

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

que se produjo el vencimiento del período de pago respectivo; los Artículos 61 y 62,

Parágrafo I de la misma norma legal, señalan que el curso de prescripción se

interrumpe con la notificación al Sujeto Pasivo con la Resolución Determinativa y el

reconocimiento expreso o tácito de la obligación por parte del Sujeto Pasivo o tercero

responsable, o por la solicitud de facilidades de pago y se suspende con la

notificación de inicio de fiscalización individualizada en el contribuyente, esta

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

meses.
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vi. En ese contexto, corresponde analizar ei cómputo de prescripción del IVA períodos

febrero, marzo, noviembre y diciembre de 2006, enero, febrero y marzo de 2007,

en tal entendido en primera instancia se deja de manifiesto que los hechos

generadores para tales periodos se suscitaron durante la vigencia de la Ley N° 2492
(CTB), por lo que las acciones de la Administración Tributaria para: 1) controlar,

verificar, investigar, comprobar y fiscalizar tributos; 2) determinar la deuda tributaria,

tal como señala el Artículo 59 Parágrafo I de la Ley N° 2492 (CTB), prescriben a los

cuatro (4) años.

vii. Consecuentemente, se tiene que el cómputo de prescripción para el IVA períodos

febrero, marzo y noviembre de 2006, según el Artículo 60 de la Ley N° 2492 (CTB),

inició el 1 de enero de 2007, debiendo concluir el 31 de diciembre de 2010; para el

IVA periodos diciembre/2006, enero, febrero y marzo de 2007, el cómputo inicio el

1 de enero de 2008 debiendo concluir el 31 de diciembre de 2011.

viii. Al respecto, corresponde verificar si durante ese lapso de tiempo se suscitó alguna de

las causales de suspensión del término de prescripción previsto en el Artículo 62 de la

Ley N° 2492 (CTB); ante lo cual, se advierte que el presente caso inicia con la

notificación de las Órdenes de Verificación Nos. 0007OVE0461, 0008OVE0135,

0008OVE0096 y 0008OVE0136 realizadas el 25 de febrero de 2010 (fs. 3-7 de

antecedentes administrativos c.1), situación que determina que no se aplique la

suspensión del término de prescripción previsto en el Parágrafo l del citado Artículo

que dispone la suspensión con la notificación del inicio de un proceso de

Fiscalización y no así de procesos de verificación, al establecer de manera textual

que: "La notificación de inicio de fiscalización individualizada en el contribuyente. Esta

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

meses", por lo que esta Instancia Jerárquica en las Resoluciones Jerárquicas AGIT-

RJ 0403/2009, de 13 de noviembre de 2009 y 0456/2009, de 11 de diciembre de

2009 -entre otras- adopta el criterio de que el inicio de la Fiscalizaciones es ei que

determina la suspensión del término de prescripción por seis meses más.

ix. Asimismo, es necesario poner de manifiesto las diferencias existentes entre

verificación y fiscalización a efectos de sustentar la causal de suspensión de ia

prescripción establecida en el Artículo 62, Parágrafo i de ia Ley N° 2492 (CTB), en

atención a lo argumentado por el Sujeto Pasivo respecto a los efectos de la

notificación de las Órdenes de Verificación; en cuyo sentido, se debe tomar en cuenta
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que el Artículo 29 del Decreto Supremo N° 27310 (RCTB), dispone que la deuda

tributaria puede ser determinada por el SIN mediante los diferentes procesos de:

fiscalización, verificación, control e investigación, especificando que tal diferencia se

da por el alcance respecto a los impuestos, períodos y hechos; clasificando los

procesos de fiscalización y verificación de la siguiente forma: a) determinación total,

que comprende la fiscalización de todos los impuestos de por lo menos una gestión

fiscal, b) determinación parcial, que comprende la fiscalización de uno o más

impuestos de uno o más períodos; c) verificación y control puntual de los

elementos, hechos, transacciones económicas y circunstancias que tengan

incidencia sobre el importe de los impuestos pagados o por pagar y d)

verificación y control del cumplimiento a los deberes formales.

x. De acuerdo a la clasificación señalada precedentemente, se advierte que existen

diferencias entre estos procedimientos; correspondiendo hacer hincapié que los

procesos de verificación tienen un alcance determinado en cuanto a elementos,

hechos, datos, transacciones económicas y circunstancias que tengan incidencia

sobre el importe de los impuestos no pagados o por pagar, es decir, que están

dirigidos a revisar elementos o datos específicos o concretos, mientras que los

procesos de fiscalización sean totales o parciales son integrales, porque abarcan

todos ios hechos generadores de uno o más períodos y ven el crédito fiscal, el débito

fiscal, ingresos, declaraciones, y todos los datos relacionados con las transacciones

económicas realizadas por el Sujeto Pasivo.

xi. De lo expuesto, se tiene que el legislador al establecer en el Artículo 62, Parágrafo I

de la Ley Nc 2492 (CTB) que el inicio de una fiscalización determina la suspensión del

termino de prescripción, considera el alcance integral que implica este procedimiento,

lo que repercute en un mayor análisis y tiempo para su conclusión a diferencia del

proceso de verificación puntual y especifico que al abarcar sólo ciertos elementos no

amerita un tiempo adicional para su conclusión, aspectos que sustentan que la

suspensión del término de la prescripción opera solo en los casos de fiscalización.

xii. En virtud a lo manifestado, siendo que las Órdenes de Verificación Nos.

0007OVE0461, 0008OVE0135, 0008OVE0096 y 0008OVE0136, se realizan bajo la

modalidad "verificación específica" al Crédito Fiscal IVA, periodos febrero, marzo,

noviembre y diciembre de 2006, enero, febrero y marzo de 2007, cuyo alcance se

circunscribe en la verificación de las transacciones, hechos y elementos específicos
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relacionados con el Crédito Fiscal IVA, en los que se consigna los Artículos 29 y 32

del Decerto Supremo N° 27310 (RCTB); se tiene que se adecúa al Inciso c) del citado

Artículo 29 que regula la verificación y control puntual mismo que se inicia con la

notificación de Órdenes de Verificación, por lo que la notificación con la citadas

Órdenes no se configuran como una causal de suspensión del término de

prescripción previsto en el Artículo 62, Parágrafo I de la Ley N° 2492 (CTB), para el

IVA periodos febrero, marzo, noviembre y diciembre de 2006, enero, febrero y marzo

de 2007.

xiii. Ahora, en cuanto a las causales de interrupción establecidas en el Artículo 61 de la

Ley N° 2492 (CTB), de la revisión de los antecedentes administrativos, se advierte

que CIMAL IMR SA., el 23 de diciembre de 2010, efectuó pagos a cuenta mediante

Formularios N° 1000 con Nos. de Orden 7932649139, 7932649156, 7932649198,

7932649223, 7932649233, 7932649277 y 7932649321 por el IVA períodos febrero,

marzo, noviembre y diciembre de 2006, enero, febrero y marzo de 2007, por un

total de Bs105.968.- (fs. 6527-6533 de antecedentes administrativos c.33), los cuales

se tiene fueron considerados en el Informe CITE: SIN(GGSC/DF/VE/INF/0766/2011,

de 30 de junio de 2011 y en la Resolución Administrativa N° 21-00020-11 de 29 de

diciembre de 2011, ambas notificadas el 31 de diciembre de 2011 (fs. 6534-6540 y

6722-6730 de antecedentes administrativos c.33 y 34) en los que se establece que el

contribuyente conformó y pagó las observaciones de los Códigos 1, 2, 3, 4 y 5 de ios

importes observados, quedando pendiente de cancelar las observaciones

establecidas en ios Códigos 6 y 7; así también consigna dos cuadros en los que

establece el monto observado por Código y disgrega el monto pagado de Bs105.968.-

en tributo indebidamente devuelto por Bs59.981.-, mantenimiento de valor Bs12.591,

Interés 18.881.- y Multa por Omisión de Pago de Bs14.515.-

xiv. Consiguientemente, en conocimiento del Informe CITE:

SIN(GGSC/DF/VE/INF/0766/2011 y la Resolución Administrativa N° 21-00020-11, el

Sujeto Pasivo interpone Recurso de Alzada en el que acepta y/o reconoce los pagos

realizados ai señalar: "Es de tomaren cuenta que el SIN GRACO Santa Cruza través

de sus fiscafizadores actuantes, inicialmente determinó reparos por otros conceptos

por Bs59.981.-, este último monto fue conformado y pagado por la empresa que

representó, toda vez que canceló la suma de Bs105.968.- de los cuales se

direccionó la suma de Bs59.981.- como el valor presente de pago a cuenta de la

devolución supuestamente indebida, fuego de haber liquidado los 105.968.- en
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lugar de emitir el correspondiente auto de conclusión de trámite, hacen, aparecer el

informe de fecha 23 de diciembre 20101 y la RA (...)" (fs. 192-192 vta. del

expediente), lo cual demuestra que aún cuando el Sujeto Pasivo entiende de forma

errada el reparo total de la deuda tributaria efectúa pagos a cuenta por los importes

observados en los Códigos 1, 2, 3, 4 y 5; interrumpió de esta forma el curso de la

prescripción, al ser éste un reconocimiento expreso de la obligación tributaria,

conforme lo dispone el Artículo 61, Inciso b) de la Ley N° 2492 (CTB), por tanto tal

interrupción debe ser considerada en el cómputo de la prescripción por el IVA

periodos febrero, marzo, noviembre y diciembre de 2006, enero, febrero y marzo de

2007.

xv. De acuerdo a lo expuesto, para el IVA períodos febrero, marzo y noviembre de

2006 cuyo vencimiento del término de prescripción concluía el 31 de diciembre de

2010, se tiene que fue interrumpido con los pagos a cuenta efectuados e! 23 de

diciembre de 2010 de conformidad a lo dispuesto en el Artículo 61, Inciso b) de la

Ley N° 2492 (CTB) y es en aplicación de lo dispuesto en el último párrafo de dicho

Artículo que se inicia un nuevo cómputo el 1 de enero de 2011, concluyendo ei 31 de

diciembre de 2014, mismo que es nuevamente interrumpido con la notificación de la

Resolución Administrativa N° 21-00020-11, efectuada el 31 de diciembre de 2011;

notificación que de acuerdo a io fundamentado en el punto IV.3.3.2 de la presente,

fue realizada legalmente ai ser evidente la existencia de la Resolución Administrativa

N° 23-00565-11 que habilitó días y horas extraordinarias en la que se realizó la citada

notificación; en consecuencia ai ser válida la notificación de la RA N° 21 -00020-11, la

misma interrumpe nuevamente el cómputo de prescripción en aplicación de lo

dispuesto en el Artículo 61, Inciso a) de la referida Ley, determinando que el término

de prescripción concluiría el 31 de diciembre de 2015, por lo que las facultades de

determinación e imposición de la Administración Tributaria respecto al IVA periodos

febrero, marzo y noviembre de 2006, no habrían prescrito.

xvi. Respecto al IVA diciembre de 2006, enero, febrero y marzo de 2007, cuyo término

de prescripción concluía el 31 de diciembre de 2011, se tiene que de igual forma ios

pagos a cuenta realizados el 23 de diciembre de 2010 por el Sujeto Pasivo

interrumpe dicho término, iniciándose un nuevo cómputo el 1 de enero de 2011 que

concluye el 31 de diciembre de 2014; mismo que fue también interrumpido con la

notificación de la Resolución Administrativa N° 21-00020-11, efectuada el 31 de
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diciembre de 2011, en aplicación del Artículo 61, Incisos a) y b) de la Ley N° 2492

(CTB), determinando que el término de prescripción concluiría el 31 de diciembre de
2015, por lo que las facultades de determinación e imposición de la Administración

Tributaria respecto al IVA periodos diciembre de 2006, enero, febrero y marzo de

2007, no habrían prescrito.

xvii. Por ios argumentos citados precedentemente, al ser evidente que no se operó la

prescripción de la acción de la Administración Tributaria para determinar tributos

omitidos e imponer sanción por el IVA períodos febrero, marzo, noviembre y

diciembre de 2006, enero, febrero y marzo de 2007, al haberse interrumpido el

término de prescripción con los pagos a cuenta que realizó el Sujeto Pasivo y

posteriormente con ia notificación de la Resolución Administrativa N° 21-00020-11;

corresponde a esta Instancia Jerárquica ingresar al análisis a las otros agravios

expuestos por las partes en sus Recursos Jerárquicos.

IV.3.6. Sobre la presentación de Pruebas en Instancia de Alzada.

i. Previamente a ingresar al análisis de las facturas observadas se hace necesario

ingresar a establecer la pertinencia de la presentación de documentación por parte

del contribuyente en alzada, toda vez que dicha presentación ahora le ocasiona

agravios a la Administración Tributaria; en ese sentido manifiesta que las copias

legalizada de los cheques Nos. 2844, 2882, 2906, 902956, 903181 y 903278 fueron

presentadas a la Autoridad de Impugnación Tributaria y no así a la Administración

Tributaria, consecuentemente no se dio cumplimiento a lo establecido en el Artículo

81° de la Ley N° 2492 (CTB), toda vez que la misma fue solicitada por ia

Administración Tributaria y Alzada indebidamente revoca las notas observadas, por lo

que solicita se dé estricto cumplimiento al señalado artículo.

ii. Al respecto, la doctrina en cuanto a la prueba considera que es la "Demostración de

la verdad de una afirmación, de la existencia de una cosa o de la realidad de un

hecho"; asimismo, respecto a la prueba de reciente obtención o superviniente

considera que es: 'Toda aquella que una parte obtiene, o al menos declara así con

bastante verosimilitud, con posterioridad a la traba de la litis y luego de cerrado el

plazo probatorio. La legislación se muestra muy restrictiva al respecto para evitar la

deslealtad litigiosa, de ahí que se exija la demostración de tratarse de hecho posterior

a los escritos de demanda o de contestación o no haber tenido conocimiento con
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anterioridad" (Guillermo Cabanellas, Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual.

Págs. 497, 504).

iii. La Ley Nc 2492 (CTB), establece en el Articulo 76, que en los procedimientos

tributarios administrativos y jurisdiccionales quién pretenda hacer valer sus derechos

deberá probar los hechos constitutivos de los mismos; asimismo, ei Articulo 81, regula

la apreciación, pertinencia y oportunidad de las pruebas, señalando que las pruebas

se apreciarán conforme a las reglas de la sana crítica siendo admisibles sólo aquellas

que cumplan con los requisitos de pertinencia y oportunidad, debiendo rechazarse: 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 y, 3) Las pruebas que fueran ofrecidas fuera de plazo;

añade que para los casos 2 y 3, el Sujeto Pasivo debe probar que la omisión no fue

por causa propia, presentándolas con juramento de reciente obtención.

iv. Por otro lado, el establecimiento de la verdad material para la doctrina administrativa,

implica que "la autoridad administrativa, no sólo debe juzgar o someterse a las

pruebas aportadas por las partes, sino que debe resolverse de acuerdo a los hechos,

es decir, debe prescindirse de que ellos hayan sido alegados y probados por el

interesado, bastando que la autoridad administrativa conozca su existencia y pueda

verificarlos " (GORDILLO Agustín, Tratado de Derecho Administrativo - Tomo II,

Fundación de Derecho Administrativo, Octava edición, 2004, p. IX -41).

v. En este sentido, el Articulo 200 del Código Tributario Boliviano, establece que los

recursos administrativos responderán, además de los principios descritos en el

Artículo 4 de la Ley N° 2341 (LPA), al Principio de oficialidad o de impulso de oficio,

siendo la finalidad de los recursos administrativos 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 la Autoridad de Impugnación Tributaria, atendiendo a

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

Recurso haciendo prevalecer su carácter impulsor sobre el simplemente dispositivo.
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vi. Asimismo, de conformidad con lo dispuesto por el Articulo 4, inciso d) de la Ley 2341

(LPA), la actividad administrativa se rige por el Principio de Verdad Material, en

aplicación del cual, la Administración Pública debe investigar la verdad material en

oposición a la verdad formal que rige el procedimiento civil. Así, en el procedimiento

administrativo, el órgano a cuyo cargo está la resolución de una causa, debe resolver

ésta ajustándose a los hechos, prescindiendo incluso de que éstos hayan sido

alegados por las partes.

vii. Dentro el contexto doctrinal y normativo mencionado, de ia revisión y compulsa de

antecedentes administrativos, en relación a la documentación aportada y observada

se evidencia mediante Requerimiento N° 00105920 y CITE:

S1N/GGSC/DF/FE/NOT/81/2010 la Administración Tributaria solicitó a! contribuyente

documentación contable referente a los periodos verificados -entre ellos- los medios

fehacientes de pago por la adquisición de bienes y/o servicios mayores a 50.000 UFV

y detalle de los mismos, en medio físico y magnético (formato Excel) conteniendo los

siguientes datos: Fecha y N° de Factura; Importe de la Factura en Bs. y $us; Tipo y

N° de Documento contable de respaldo; Fecha de documento contable de respaldo;

Documento de respaldo al pago (Cheque, comprobante de traspaso de cuenta,

comprobante de depósito, etc.), N° de cheque o comprobante; Nombre de la entidad

financiera donde se debita y donde se abona (fs. 7-9 de antecedentes administrativos

c.1).

viii. De acuerdo a las Actas de Recepción de Documentos el 9, 20 de abril; 26 de

noviembre, 6 y 17, 20, de diciembre de 2010, la Administración Tributaria recepcionó

Cheques certificados de bancos, Extractos bancarios (fs. 69-70, 76, 78, 82-83 de

antecedentes administrativos c.1), y el 30 de junio de 2011, se emite el Informe CITE:

SIN/GGSC/DF/VE/INF/0766/2011 (fs. 6534-6540 de antecedentes administrativos

c.33), que respalda la emisión de la Resolución Administrativa N° 21-00020-11,

notificada a Industria Forestal CIMAL IMR SA. el 31 de diciembre de 2011 la que

resuelve establecer un importe indebidamente devuelto de Bs3.783.813.- equivalente

a 2.202.901 UFV (fs. 6722-2730 de antecedentes administrativos c.34).

ix. Asimismo, se advierte que Industria Forestal CIMAL IMR SA. adjuntó a su Recurso de

Alzada nuevas pruebas, a las presentadas en instancia administrativa, consistentes

en: fotocopias legalizadas y simples de los Cheques, fotocopia simple de extractos

bancario, notas: CM-GG-906/10; 913/10; 912/10; 910/10; 941/10; 943/10; 939/10 y
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911/10 (fs. 128-180 y 186-187 del expediente); asimismo, presenta en calidad de

Prueba de Reciente obtención Certificado del Banco Ganadero de 22 de febrero y

documentación de respaldo; Notas CITE: 33/2012; CM-GG-194/12; ESR-85/2006,

94/2006, 98/2006, 120/2006, 152/2006; CM-GG-205/12, en fotocopias simples

Comprobantes de Egreso, Cheques (fs. 241-276 y 283-299 del expediente) por los

que presenta juramento de reciente obtención (fs. 282 y 314 del expediente).

x. En el presente caso, se evidencia que ia empresa industria Forestal CIMAL IMR SA.,

no presentó la totalidad de las pruebas en instancia administrativa, que desvirtúen la

pretensión de la Administración Tributaria para verificar si determinadas compras

poseen medios fehacientes de pago incumpliendo de esta manera el Articulo 76 de la

Ley N° 2492 (CTB), no obstante que, la Administración Tributaria solicito la

presentación de los medios de pago que respalden sus transacciones; sin embargo,

considerando que los procesos de verificación de devolución impositiva tienen un

procedimiento en particular en ei que no se emite una Vista de Cargo que haga

conocer de forma preliminar ai Sujeto Pasivo los reparos arribados a efectos de que

éste presente descargos que deban ser considerados antes de la emisión de la

Resolución Determinativa, puesto que de forma directa se emite la Resolución

Administrativa en el que se establece el monto sujeto a no devolución estableciendo

las observaciones, pudiendo el Sujeto Pasivo hacer uso a su derecho a la defensa en

caso de estar en desacuerdo en la etapa de prueba abierto con la interposición de

Recurso de Alzada a estos de sustentar su pretensión.

xi. Ahora en cuanto a la prueba de reciente obtención presentada en Instancia de

Alzada, cabe señalar que ei Sujeto Pasivo si bien presentó juramento de reciente

obtención, no demostró que su falta de presentación ante la Administración Tributaria

o en su caso en el período de prueba en instancia de Alzada, no fue por causa

propia, conforme lo señalado por el Artículo 81 de la Ley N° 2492 (CTB), por lo que

las pruebas de reciente obtención presentadas estaban fuera de plazo; sin embargo,

a efectos de descubrir la verdad objetiva de los hechos, esta instancia valorará las

mismas a fin de establecer la verdad material en aplicación de los Artículos 200,

Numeral 1 del Código Tributario Boliviano y 4 Inciso d) de la Ley N° 2341 (LPA).

xii. En función a lo expuesto, esta Instancia Jerárquica considerará las pruebas

presentadas en Instancia de Alzada que cumplan con los requisitos previstos en el

Artículo 217 del Código Tributario Boliviano.
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IV.3.7. Facturas observadas por falta de Medios Fehacientes de Pago.

La Administración Tributaria señala en su Recurso Jerárquico que la Factura N° 970

emitida por Crommar SRL. por Bs68.425.-, según el contribuyente fue pagada en seis

cuotas mediante cheques Nos. 2844, 2882, 2906, 902956, 903181 y 903278,

respaldados con Comprobantes de Egreso Nos. 241, 390, 424, 74, 33, 43 y

Extractos bancarios; sin embargo cuando se realizó la verificación de los medios

fehacientes no existía ias copias legalizadas de los cheques referidos, que fueron

presentados en Instancia de Alzada y no así a la Administración Tributaria como

correspondía, habiéndose incumplido con el presupuesto establecido en los Artículos

81 de la Ley N° 2492 (CTB), 2 del Decreto Supremo N° 27874 y 1 de la Resolución

Normativa de Directorio N° 10-0035-05; debido a que tal documentación fue solicitada

en la fase administrativa; en cuanto a la Factura N° 2289 emitida por Cortez de

Jiménez Maria Reina - Ferretería Carlita por Bs133.296,20 según el contribuyente fue

pagada en dos cuotas, mediante cheques Nos. 2820 y 388659-5, respaldados por

Comprobantes de Egreso Nos. 451 y 139, Extractos bancarios y Solicitud de

certificación de cheques al Banco Ganadero mediante carta CM-GG906/10 y CM-

GG913/10; sin embargo esta factura no cumple con lo dispuesto en los Artículos 8 de

la Ley N° 843 (TO) y 8 del Decreto Supremo N° 21530, debido a que no se demostró

la realización de la transacción.

Continúa señalando que, la Factura N° 317 emitida por imperpaint SRL. por

Bs87.032,45, fue pagada en tres cuotas mediante cheques Nos. 2621, 6462 y pago

en efectivo con recibo N° 775, siendo los respaldos los Comprobantes de Egreso

Nos. 641, 775 y 487, pagos que aduce no se ha constatado de quienes cobraron los

cheques; en relación a la Factura N° 202 emitida por la Empresa Aserradero Pontons

SRL. por Bs79.400.-, según el contribuyente fue pagada en ocho cuotas, mediante

cheques Nos. 5295, 663-5, 799-7, 803-7, 854-0, 902491 y 681, siendo los respaldos

a tales pagos los Comprobantes de Egreso Nos. 92,114, 423, 471, 158, 197 y 513

Extractos bancarios y Comprobantes contables analíticos, en los que se puede

evidenciar el registro de los comprobantes de egreso referidos, Contrato Privado de

Compra-Venta de madera suscrito entre la Empresa Pontons SRL. y constató que los

tres primeros pagos, están a nombre de un tercero (Fernando Mustafa), sobre quién

no existe un documento que te autorice al cobro del dinero; por lo que la nota fiscal no

se encuentra debidamente respaldada; Por último, sobre la Factura N° 159 emitida

por el Complejo Industrial Maderero San José Ltda., por Bs105.869,85 expresa que
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según la documentación presentada por el contribuyente fue pagada mediante

cheque N° 417, respaldado con Extracto bancario y el Comprobante de Egreso N°

262 que no detalla la deuda que se paga, por lo que no se puede certificar si

corresponde a la factura analizada; citando al respecto, los Artículos 17 y 70, Numeral

4 de la Ley N° 2492 (CTB) y 36, 37 y 44 del Código de Comercio.

iii. Agrega que, se elaboró los papeles de trabajo "Verificación de las facturas de

compras de bienes y/o servicios, verificación de ¡as facturas de compras con importes

mayores a UFV 50.000.-", y que producto de ese procedimiento, realizó

observaciones al Crédito Fiscal — IVA, siendo una de ellas "sin medios fehacientes

y/o probatorios de pago", al haberse determinado luego que la documentación

presentada como respaldo, no demuestra que la transacción hubiera sido realizada

efectivamente; de igual forma, refiere que las compras por importes mayores a 50.000

UFV, deberán ser acreditadas por el Sujeto Pasivo o tercero responsable, a través de

medios fehacientes de pago como cheques, tarjetas de crédito y cualquier otro medio

fehaciente de pago establecido legalmente, que respalden que existió la transferencia

efectiva de dominio de los productos vendidos o comprados.

iv. Por su parte, Industria Forestal CIMAL IMR SA., manifiesta en su recurso jerárquico

que la ARIT no consideró el informe pericial presentado por el Auditor Lie. José Edwin

Natusch y la prueba documental. En cuanto a las Facturas Nos. 128,129, 130,135,

136, 138, 139, 140, 144, 147, 148, 149, 152, 157,158, 159, 161, 162, 163, 164 y 165

(Códigos 6 y 7), emitidas por Empresa de Servicios y Constructora RODA SA.,

sostiene que Alzada no analizó adecuadamente las características de la operación,

papeles de trabajo y pruebas de reciente obtención presentadas y estableció, en los

casos en que los cheques fueron emitidos por un importe menor al importe facturado

y que no respaldan el monto total de ia factura observada, que no existen otros

documentos probatorios que respalden la totalidad de la transacción observada y; en

los casos inversos, afirmó que el comprobante de egreso no especifica si los montos

registrados corresponden a la cancelación total de la factura observada; conclusiones

que, refiere son contradictorias y alejadas de la verdad, pues por una parte admite

que las facturas cuentan con el medio de pago respectivo, adjunto a sus

comprobantes contables, pero luego las rechaza porque no consiguió, asociar el

importe del pago con la factura respectiva.
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v. Asimismo, refiere que la ARIT Santa Cruz omitió considerar el Contrato Privado de

Provisión de Servicios Forestales Integrales de 2 de junio de 2003, suscrito entre

CIMAL y la Empresa de Servicios y Constructora Roda SA., que fue entregado a la

Administración Tributaria que elaboró el papel de trabajo en el que no asocia el

importe facturado por servicios con el importe del cheque emitido, sino asocia la

totalidad de las facturas emitidas en la zafra 2005 y 2006 con ia totalidad de los

pagos efectuados por su empresa por tales conceptos; aclara, que ios pagos

efectuados mediante cheques a por el servicio provisto por la Empresa RODA SA.,

respaldados con sus respectivas notas fiscales, son observadas debido a que los

medios de pago (cheques) fueron emitidos, a solicitud expresa de la referida

Empresa, a nombre de sus funcionarios siendo que la Empresa RODAS SA. emitió

cartas solicitando la emisión de los cheques, por pago a cuenta de los servicios a

nombre de los funcionarios, según Poder de Representación y Administración

otorgada al Sr. Edgar Alcalá Arostegui, presentado adjunto al Recurso de Alzada.

vi. En relación a las Facturas Nos. 1 y 2 emitidas por Aserradero El Portón SRL,

manifiesta que ia ARIT Santa Cruz confirmó la observación de la Administración

Tributaria, con argumentos contradictorios; pues primero menciona que los

Comprobantes de Egreso registran el pago al proveedor, y luego manifiesta, que las

facturas carecen de respaldo probatorio. De igual manera, sostiene que no se valoró

las pruebas de reciente obtención presentadas, consistentes en una confirmación del

proveedor respecto a los pagos recibidos y observados en los papeles de trabajo de

la Verificación. Respecto a tas Facturas Nos. 2025, 2069, 2191 y 2244 emitidas por

Cerámica Gladymar SA, refiere que en la verificación se constató la existencia de los

comprobantes contables, copia simple de los cheques Nos. 2015 y 388857; y la ARIT

Santa Cruz considera que estas transacciones no cuentan con el medio fehaciente de

pago, sólo porque el importe de los cheques no se emitieron por el mismo monto de

las facturas del proveedor, siendo que por el caso de la Factura N° 159 emitida por el

proveedor San José Ltda., en la que el cheque fue emitido por un importe mayor al

facturado, la Instancia de Alzada concluye que los documentos señalados se

constituyen en medios fehacientes de pago, ya que estos respaldan la operación

efectuada y demuestran el pago efectuado por la empresa recurrente a su proveedor,

en consecuencia indica que la factura N° 159, se encuentra respaldada con

documentación probatoria.
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vii. Sobre las Facturas N° 157, 158 y 161 emitidas por Empresa San José Ltda., refiere

que en ia fecha de la verificación no canceló la totalidad del servicio prestado, porque

mantenía una obligación con el proveedor que fue posteriormente cancelada; en

cuanto a la Factura N° 8699 emitida por Agencias Generales SA, aduce que la ARIT

Santa Cruz, omitió desarrollar opinión, criterio y análisis de los descargos

presentados, presenta medios fehacientes de pago que no han sido considerados por

el SIN cuales son los cheques 2914, 2064, 3128 y 816501, siendo que el fiscalizador

vinculó erróneamente pagos que correspondían a facturas giradas en otros periodos,

y vincula como pago de esta factura los cheques 41158, 7186, 7268, 7349 y 388991-

2, siendo que dichos pagos cancelan la Factura N° 7480 de 22 de enero de 2006 y la

última cuota del plan de pagos, por la Factura N° 5237 de 28 de agosto de 2006,

hecho que llevó al fiscalizador a conclusiones erróneas. Asimismo, indica que

presentó en el Recurso de Alzada su papel de trabajo de conciliación de Compras y

pagos que prueban lo referido; finalmente, señala que la ARIT Santa Cruz manifestó

haber evidenciado que algunas facturas no cursan en los antecedentes ni fueron

sujetas a descargo; al respecto, menciona que se ha presentado toda la

documentación contable consistente en comprobantes contables, medios de Pago y

mayores de cuentas, por lo que los medios probatorios y respaldos suficientes si

existen y fueron debidamente presentados a la Administración Tributaria y reparados

en el Recurso de Alzada.

viii. Al respecto, el Artículo 3 del Decreto Supremo N° 25465 dispone que, el Crédito

Fiscal IVA correspondiente a los costos y gastos por importaciones definitivas o

compras de bienes en el mercado interno, incluyendo bienes de capital, activos fijos,

contratos de obras o prestación de servicios vinculados a la actividad exportadora,

será reintegrado conforme al Artículo 11 de la Ley N° 843 (TO) y que la determinación

del Crédito Fiscal para las exportaciones se realizará bajo las mismas normas que

rigen para los Sujetos Pasivos que realizan operaciones en el mercado interno,

conforme a lo dispuesto en el Artículo 8 de la Ley N° 843 (TO); en este sentido, como

los exportadores no generan, o generan parcialmente, débito fiscal por operaciones

gravadas, después de restar éste del Crédito Fiscal, el excedente de crédito que

resultare en el período fiscal respectivo, será devuelto hasta un monto máximo igual a

la alícuota del IVA aplicada sobre el valor FOB de exportación.

ix. Del mismo modo, el Artículo 66, Numeral 11 de la Ley N° 2492 (CTB), vigente en los

periodos sujetos a verificación, establecía como facultad específica de la
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Administración Tributaria, aplicar los montos mínimos establecidos mediante

reglamento, a partir de los cuales las operaciones de devolución impositiva deben ser

respaldados a través de documentos bancarios como cheques, tarjetas de crédito y

cualquier otro medio fehaciente de pago establecido legalmente, la ausencia de

respaldo, hará presumir la inexistencia de ia transacción; asimismo, el Artículo 37 del

Decreto Supremo N° 27310 (RCTB), modificado por el Parágrafo lll del Artículo 12 dei

Decreto Supremo N° 27874, dispone que cuando se solicite devolución impositiva, las

compras por importes mayores a 50.000 UFV deberán ser respaldadas por los

sujetos pasivos y/o terceros responsables, con medios fehacientes de pago para que

la Administración Tributaria reconozca el crédito correspondiente.

x. Por otra parte los Numerales 4 y 5 del Artículo 70 de la Ley N° 2492 (CTB),

establecen como obligación del Sujeto Pasivo el respaldar las actividades y

operaciones gravadas, mediante libros, registros generales y especiales, facturas,

notas fiscales, así como otros documentos y/o instrumentos públicos, conforme lo

establezcan las disposiciones normativas respectivas y demostrar la procedencia y

cuantía de los créditos impositivos que considere le correspondan.

xi. Al respecto, se considera pertinente puntualizar la definición de "venta" que en ia Ley

N° 843 (TO), incorpora tres condiciones para la materialización dei hecho imponible

del IVA, tales como 1) la onerosidad, 2) la transmisión de dominio de la cosa mueble

y 3) los sujetos intervinientes, por lo que claramente se puede establecer que de

acuerdo con nuestra normativa tributaria, la vinculación económica y/o comercial que

puede existir entre los sujetos que participan en una transacción (venta), no es una

condicionante para la configuración o no del hecho imponible y su consecuente

generación o no de débito o crédito fiscal, esto siempre y cuando la onerosidad quede

demostrada a través del medio fehaciente de pago (cheques, tarjetas de crédito u

otros medios fehacientes de pago), y la transmisión de dominio se encuentre

respaldada mediante documentación contable como la factura o nota fiscal original,

inventarios y otros, que permitan demostrar la efectiva realización de la transacción y

no una simulación del acto jurídico con el único fin de reducir la carga fiscal, pues de

lo contrario se estaría frente a una simulación del negocio, situación ante la cual

correspondería la aplicación del Parágrafo II del Artículo 8 de la Ley N° 2492 (CTB),

es decir, tomar la realidad de los hechos y apartarse de las formas adoptadas por el

Sujeto Pasivo.
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xii. Adicionalmente, cabe señalar que, esta Instancia Jerárquica ha establecido como

línea doctrinal en las Resoluciones STG-RJ/0064/2005, AGIT-RJ 0232/2009, AGIT-RJ

0341/2009, AGIT-RJ 0429/2010 y AGIT-RJ 0552/2011 -entre otras- que existen tres

requisitos que deben ser cumplidos para que un contribuyente se beneficie con el

crédito fiscal IVA, producto de las transacciones que declara ante la administración

tributaria, que son: 1) Existencia de la Factura; 2) Que la compra se encuentre

vinculada con la actividad por la que el sujeto resulta responsable del gravamen y; 3)

Que la transacción haya sido efectivamente realizada.

xiii. En ese contexto, de la revisión del Informe CITE: SIN/GGSC/DF/VE/INF/0766/2011 y

Resolución Administrativa No 21-00020-11 (fs. 6534-6540 y 6722-6726 de

antecedentes administrativos c.33 y c.34) se advierte que el contribuyente canceló ei

Crédito Fiscal observado y originado en las facturas que fueron observadas por 1.

Facturas que presentan errores en el NIT, tienen tachaduras, enmiendas y borrones,

diferencias en el importe literal respecto del numeral, no consigna año de emisión, y

no registra detalle; 2. Facturas No vinculadas a fa actividad gravada; 3. Facturas

declaradas en un periodo que no corresponde; 4. Facturas que no fueron declaradas

en la fecha de emisión, y 5. Facturas por transporte internacional emitida con

posterioridad ai 3 de enero de 2006; quedando pendiente las facturas observadas

consignadas con las observaciones: 6. Facturas por importes superiores a 50.000

UFV que no cuentan con medios fehacientes de pago y 7. Facturas que no cuentan

con medios probatorios de pago suficientes (respaldo insuficiente).

xiv. Al respecto, de la revisión del papel de trabajo "FACTURAS DEPURADAS POR NO

CONTAR CON MEDIOS FEHACIENTES DE PAGO" (fs. 4054-4055 de antecedentes

administrativos c.21 y 125-126 del expediente), se evidencia que la Administración

Tributaria depuró las Facturas detalladas en cuadro siguiente, por un crédito fiscal

total de Bs2.204.056.-, por la observación "FACTURAS DEPURADAS POR NO

CONTAR CON MEDIOS FEHACIENTES DE PAGO", debido a que el contribuyente

no presento documentación de respaldo suficiente a la cancelación de las mismas

(medios fehacientes de pago) incumpliendo con lo establecido en el Artículo 37 del

Decreto Supremo N° 27310 (RCTB) modificado por el Artículo 12 del Decreto

Supremo N° 27874, de acuerdo a cuadro expuesto a continuación:
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FACTUHAS DEPURADAS POR NO CONTAR CON MEDIOS FEHACIENTES DE PAGO

N« NIT RAZÓN SOCIAL PROVEEDOR
Ne

FACTURA

FECHA DE LA

COMPRA

IMPORTE

TOTAL

IVA

DEPURADO
OBS.

1 1025887029 ASERRADERO PONTONS SRL. 202 20/02/2006 642686,73 83.549 6

2 1014875026 IMPERPAINT.S.R.L 317 23/03/2006 87.032,45 11.314 6

3 1028531026 CERÁMICA GLADYMAR S.A. 2069 30/11/2006 73.382,00 9.540 6

4 1013597028 SAN JOSÉ LTDA. 157 30/12/2006 2.351.925,33 305.750 6

5 1015583022 EMPRESA DE SERV. Y CONST. RODA S.A. 128 30/12/2006 1.903.588,43 247.467 6

6 1015583022 EMPRESA DE SERV. Y CONST. RODA S.A. 129 30/12/2006 112.405,22 14.613 6

7 1015583022 EMPRESA DE SERV. Y CONST. RODA S.A. 130 30/12/2006 293.990,67 38.219 6

8 1028531026 CERÁMICA GLADYMAR S.A. 2191 30/12/2006 70.936,30 9.222 6

9 1023281020 AGENCIAS GENERALES S.A. 8699 08/01/2007 68.170,00 8.862 6

10 1013597028 COMPLEJO INDUSTRIAL MADERERO SAN JOSÉ LTDA. 158 31/01/2007 1.062.513,04 138.127 6

11 1013597028 COMPLEJO INDUSTRIAL MADERERO SAN JOSÉ LTDA. 159 31/01/2007 105.869,85 13.763 6

12 10.15583022 EMPRESA DE SERV. Y CONST. RODA S.A. 135 31/01/2007 551.796,80 71.734 6

13 1015583022 EMPRESA DE SERV. Y CONST. RODA S.A. 136 31/01/2007 543.177,64 70.613 6

14 1015583022 EMPRESA DE SERV. Y CONST. RODA S.A. 139 31/01/2007 132.814,13 17.266 6

15 1028531026 CERÁMICA GLADYMAR S.A. 2244 31/01/2007 66.224,67 8.609 6

16 1013597028 SAN JOSÉ LTDA. 161 28/02/2007 794.741,60 103.316 6

17 1015583022 EMPRESA DE SERV. Y CONST. RODA S.A. 147 28/02/2007 198.836,18 25.849 6

18 1028555020 EMPRESA DE SERV. Y CONST. RODA S.A. 148 28/02/2007 680.294,17 88.438 6

19 1015583022 EMPRESA DE SERV. Y CONST. RODA S.A. 149 28/02/2007 576.448,14 74.938 6

20 1015583022 EMPRESA DE SERV. Y CONST. RODA S.A. 152 28/02/2007 114.989,28 14.949 6

21 1015583022 EMPRESA DE SERV. Y CONST. RODA S.A. 157 31/03/2007 93.959,76 12.215 6

22 1015583022 EMPRESA DE SERV. Y CONST. RODA S.A. 158 31/03/2007 88.939,73 11.562 6

23 1015583022 EMPRESA DE SERV. Y CONST. RODA S.A. 159 31/03/2007 707.943,56 92.033 6

24 1015583022 EMPRESA DE SERV. Y CONST. RODA S.A. 161 31/03/2007 425.155,97 55.270 6

251 1015583022 EMPRESA OE SERV. Y CONST. RODA S.A. 162 31/03/2007 628.934,45 81.761 6

26 1015583022 EMPRESA DE SERV. Y CONST. RODA S.A. 163 31/03/2007 1.396.476,22 181.542 6

27 1015583022 EMPRESA DE SERV. Y CONST. RODA S.A. 164 31/03/2007 659.350,78 85.716 6

281 1015583022 EMPRESA DE SERV. Y CONST. RODA S.A. 165 31/03/2007 389.552,45 50.642 6

29 1015583022 FERRETERÍA CARLITA 2289 04/10/2006 133.296,90 17.329 6

30 1025227024 CROMMAR SRL 970 23/10/2006 68.425,00 8.895 6

31 1028531026 CERÁMICA GLADYMAR S.A. 2025 31/10/2006 77.716,47 10.103 6

32 134513020 ASERRADERO EL PORTÓN SRL. 2 30/09/2006 92.541,51 12.030 6

33 134513020 ASERRADERO EL PORTÓN SRL. 1 30/09/2006 1.760.162,12 228.821 6

TOTAL OBSERVADO 16.954.277,55 2.204.056

Fuente Papel de Trabajo "Facturas depuradas por no contar con medios fehacientes de Pago- (!s. 4054-4055 do antecedentes administrativos y 125-126 del expediente)

xv. En este contexto, esta Instancia Jerárquica como se señaló líneas arriba, ha asumido

como línea doctrinal, verificar dicha titularidad con el cumplimiento de tres requisitos

básicos los cuales son: 1) la existencia de la Factura; 2) que la misma se encuentre

vinculada con la actividad por la que el sujeto resulta responsable del gravamen y; 3)

que la transacción haya sido efectivamente realizada; sin embargo en el presente

caso dada la naturaleza de la observación de la Administración Tributaria, el análisis

de los requisitos señalados se limitará al tercer requisito referido a que la

transacción haya sido efectivamente realizada, asimismo, debido a que este grupo

de facturas han sido emitidas por importes equivalentes a 50.000 UFV y mayores, se

verificará la existencia de medios fehacientes de pago conforme lo establece la norma

tributaria vigente.

IV.3.7.1. Facturas Nos. 1 y 2 emitidas por Aserradero El Portón.

i. De la revisión de antecedentes administrativos, las pruebas de reciente obtención

presentadas en Instancia de Alzada y el informe del perito, se observa que las

Facturas Nos. 1 y 2 fueron emitidas por Aserradero El Portón por concepto de venta
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de madera (fs. 4903 de la carpeta de antecedentes administrativos c.25) el 30 de

septiembre de 2006, igualmente se observa que el Papel de Trabajo "Facturas

Depuradas por no contar con Medios Fehacientes de Pago" (Fs. 4054-4055 de

antecedentes administrativos c.21), señala: "Notas fiscales no válidas para el

beneficio del crédito fiscal, debido a que el contribuyente no presentó documentación

de respaldo suficiente a la cancelación de las mismas". De igual modo dentro del

Papel de Trabajo: "Verificación de Medios fehacientes de Pago correspondientes a

las transacciones con los principales proveedores" (fs. 4902 de antecedentes

administrativos c.25), la Administración Tributaria concluyó que el Comprobante de

Egreso N° 212 de 12 de septiembre de 2007, no refiere ia cancelación de las

facturas, así como tampoco el Comprobante de transferencia N° 610 de 12 de

diciembre de 2008, por lo que señala que los citados documentos no evidencian de

forma certera el pago de las Facturas 1 y 2.

ii. Al respecto, el Sujeto Pasivo manifestó que ia ARIT Santa Cruz, no valoró la

certificación presentada en fs. 290-299 del expediente, la cual demostraría que los

pagos observados por la Administración Tributaria han sido aplicados a tas Facturas

Nos. 1 y 2 observadas; la referida certificación nota cite CM-GG-205/12 de 2 de

marzo de 2012 acompaña los Comprobantes de Ingreso del proveedor N° 1 de 12 de

junio de 2007 por Bs976.250.-; y N° 1 de 27 de agosto de 2008, por Bs1.154.387,90,

que si bien cursan en fotocopia legalizada por el proveedor, no cumplen lo dispuesto

en el Artículo 37 del Código de Comercio, debido a que al ser un registro auxiliar que

pretenda ofrecerse como prueba, debe previamente ser notariado conforme el

Artículo 40 del citado Código, y posteriormente legalizado, por lo que al no

evidenciarse el sello del notario en los referidos comprobantes de ingreso del

proveedor, los mismos no pueden ser considerados como prueba.

iii. Igualmente se evidencia que los Comprobantes: de egreso 212 y de traspaso 610,

señalan la entrega de fondos al proveedor, empero no especifican que los referidos

pagos se encuentren relacionados con las facturas 1 y 2; y si bien cursa una nota de

certificación del proveedor, la misma no es suficiente para demostrar que las Facturas

1 y 2 cuenten con medios fehacientes de pago, debido a que no se ha demostrado

que la misma haya sido emitida por el proveedor, si bien se ha impreso dicha nota en

un papel membretado con el logo del proveedor, no se ha demostrado que la misma

haya sido emitida efectivamente por el mismo, ni la relación que guarda la persona
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que firma la nota con el proveedor, por cuanto dicho documento no demuestra

fehacientemente que las Facturas 1 y 2 cuenten con respaldo de medios fehacientes

de pago.

iv. Del mismo modo de acuerdo al Numeral 4 del Artículo 70 de la Ley N° 2492 (CTB), se

tiene que el Sujeto Pasivo tiene la obligación de 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

establece en las disposiciones normativas respectivas. Así también basados en los

Artículos 36, 37 y 40 del, Código de Comercio, se evidenció que el Sujeto Pasivo no

presentó sus documentos debidamente ordenados, respaldados, ni legalizados los

considerados necesarios para servir de medio de prueba, cumpliendo los requisitos

fiscales establecidos.

v. Por todo lo anteriormente señalado, siendo evidente que el contribuyente en ninguna

instancia presentó documentación que respalde que las facturas Nos. 1 y 2 cuentan

con medios fehacientes de pago, corresponde confirmar lo resuelto por la Instancia

de Alzada en este punto y consiguientemente mantener firme la depuración del

crédito fiscal por Bs240.851.- correspondientes a las facturas 1 y 2 emitidas por

Aserradero el Portón, conforme se expone en el cuadro siguiente:

FACTURAS DEPURADAS POR NO CONTAR CON MEDIOS FEHACIENTES DE PAGO

PROVEEDOR: ASERRADERO EL PORTÓN SRL

w
PERIODO

FISCAL
NIT RAZÓN SOCIAL PROVEEDOR

N»

FACTURA

IMPORTE

TOTAL

IVA

DEPURADO

1 Mar-07 134513020 ASERRADERO EL PORTÓN SRL. 1 1.760.162,12 228.821

2 Mar-07 134513020 ASERRADERO EL PORTÓN SRL. 2 92.541.51 12.030

TOTAL OBSERVADO 1.852.703,63 240.851

IV.3.7.2. Facturas Nos. 157, 158, 159 y 161 emitidas por Complejo Industrial

Maderero San José.

i. Revisados los antecedentes administrativos y las pruebas de reciente obtención

presentadas en Instancia de Alzada, se observa que las Facturas Nos. 157, 158, 159

y 161 fueron emitidas por Complejo Industrial Maderero San José (fs. 4174, 4175,

4176 de antecedentes administrativos c.21), por concepto de venta de madera.

Asimismo, se observa el Papel de Trabajo "Facturas Depuradas por no contar con

Medios Fehacientes de Pagd' (fs. 4054-4055 de antecedentes administrativos c.21),

que en su parte conclusiva señala: "Notas Fiscales no válidas para el beneficio del
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crédito fiscal, debido a que el contribuyente no presentó documentación de respaldo

suficiente a la cancelación de las mismas (Medios fehacientes de pago), incumpliendo

con lo establecido en el Artículo 37 del Decreto Supremo N° 27310, modificado por ei

Parágrafo lll del Artículo 12 Decreto Supremo N° 27874 (...)"

ii. De igual forma se observa que, la Administración Tributaria elaboró el Papel de

Trabajo: "Verificación de Medios fehacientes de Pago correspondientes a las

transacciones con los principales proveedores" para este proveedor (fs. 4835 de

antecedentes administrativos c.25), el mismo que relacionó las citadas facturas con

(os Comprobantes de egreso 147, 262 y Comprobante de traspaso 468; y concluye

manifestando que verificada la totalidad de la documentación presentada por el

contribuyente, la misma no llega a cubrir el monto de las facturas sujetas a

verificación, ya que el monto presentado por Industria Forestal CIMAL IMR SA.

asciende a Bs1.825.372.- y la suma de las facturas asciende a Bs4.315.049,82.

iii. Posteriormente, se evidencia que cursan en antecedentes administrativos, los

Comprobantes de Egreso Nos. 147, 262 y Comprobante de Traspaso 468 (fs. 4839,

4847 y 4843 de antecedentes administrativos c.25) Fotocopias de Cheques Nos.

2917 y 417, Fotocopias simples de ios Extractos Bancarios Certificación de saldos de

deuda del proveedor, el mayor analítico y contrato de compra-venta de 1 de

septiembre de 2006 (fs. 4840-4892 vta. de antecedentes administrativos c.25),

documentos en los que no se especifica la factura a la que se encontraría vinculado

el pago reflejado en el Comprobante de Egreso N° 262, toda vez que el

Comprobante de Egreso N° 147 y el Comprobante de Traspaso N° 468, hacen

referencia a traspaso de fondos, no así al pago de Facturas emitidas por el

proveedor.

iv. De lo anteriormente expuesto se evidencia que, si bien el Sujeto Pasivo aseveró en

su Recurso Jerárquico que los montos de los comprobantes son inferiores a las

facturas porque mantenía cuentas por pagar con el Complejo Maderero San José

Ltda., refiriéndose a las Facturas Nos. 157, 158 y 161, y que por su parte la

Administración Tributaria, en relación a la Factura N° 159, señala en su Recurso

Jerárquico que la misma no cuenta con documentación que demuestre que ei pago

reflejado en el Comprobante de Egreso N° 262 y Cheque 417 se constituyan en

Medio fehaciente de Pago de la citada factura, de la revisión de la documentación

87 de 116

justicia tpbutariii pars vivir bien

Jar: íTiit'a1, ir ¡ach'a kair-an¡
Vid'ia tssac[kuraa kamachiq
Mburuvüatendeelegí¡a mbaetí oñomita
mbderepi Vae

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



presentada por el Sujeto Pasivo como prueba, se evidencia que los mismos no

demuestran de forma clara si los traspasos de fondos están destinados al pago de

alguna de las facturas observadas; ni demuestra que la deuda referida en el

Comprobante N° 262 esté vinculada a la Factura N° 159; más aún, considerando que

la cláusula sexta del contrato de Compra-Venta de 1 de septiembre de 2006,

presentado por el Sujeto Pasivo indica que una vez entregada la madera, ambas

partes realizarán una conciliación que determinará el monto adeudado por el

comprador (CIMAL), monto que según el citado contrato debió ser totalmente

cancelado en un plazo máximo de 90 días computables a partir de la fecha en que las

partes suscriban la conciliación, no cursando documentación adicional respecto a las

conciliaciones posteriores a este contrato.

v. Por otro lado, revisada la documentación cursante a fojas 4170-4172 y 4177-4178

señaladas por el Sujeto Pasivo, se observó que en el Informe de Control Cruzado N°

1125/2010, concluye que no se pudo verificar la totalidad del cobro de las notas

fiscales emitidas, por tanto ia validez del Crédito Fiscal que generan las mismas se

encuentran sujetas a la verificación de la documentación contable y medios

fehacientes de pago que presente el contribuyente; revisión de la cual no se pudo

identificar claramente la cancelación de las Facturas Nos. 157, 158, 159 y 161. En

este sentido, dado que Industria Forestal CIMAL IMR SA., no pudo demostrar el pago

total de las facturas Nos. 157, 158 y 161 corresponde confirmar lo resuelto por la

Instancia de Alzada para las Facturas Nos. 157, 158 y 161 y revocar lo resuelto para

la Factura N° 159; consecuentemente mantener firme el reparo establecido por la

Administración Tributaria por Bs560.956.- conforme se expone en el siguiente cuadro:

FACTURAS DEPURADAS POR NO CONTAR CON MEDIOS FEHACIENTES DE PAGO

PROVEEDOR: COMPLEJO INDUSTRIAL MADERERO SAN JOSÉ LTDA

N» NIT RAZÓN SOCIAL PROVEEDOR
N»

FACTURA

IMPORTE

TOTAL

IVA

DEPURADO

1 Dic-06 1013597028 COMPLEJO INDUSTRIAL MADERERO SAN JOSÉ LTDA. 157 2.351.925,33 305.750

2 Ene-07 1013597028 COMPLEJO INDUSTRIAL MADERERO SAN JOSÉ LTDA. 158 1.062.513,04 138.127

3 Ene-07 1013597028 COMPLEJO INDUSTRIAL MADERERO SAN JOSÉ LTDA. 159 105.869,85 13.763

4 Feb-07 1013597028 COMPLEJO INDUSTRIAL MADERERO SAN JOSÉ LTDA. 161 794.741,60 103.316

TOTAL OBSERVADO 4.315.049,82 560.956

IV.3.7.3. Factura N° 317 emitida por Imperpaint SRL.

i. Revisados ios antecedentes administrativos, las pruebas de reciente obtención

presentadas en instancia de Alzada y el informe del perito, se observa que la Factura

N° 317 fue emitida por IMPERPAINT SRL. por trabajos de mano de obra y
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supervisión de construcción, por Bs87.032,45 (fs. 5422 de ia carpeta de antecedentes

administrativos c.28), igualmente se evidencia que la Administración Tributaria

elaboró el Papel de Trabajo "Facturas Depuradas por no contar con Medios

Fehacientes de Pago" (Fs. 4054-4055 de antecedentes administrativos c.21), que

señala: Notas fiscales no válidas para el beneficio del Crédito Fiscal, debido a que el

contribuyente no presentó documentación de respaldo suficiente a ia cancelación de

las mismas. Asimismo, en el Papel de Trabajo: Verificación de Medios fehacientes de

Pago correspondientes a las transacciones con los principales proveedores (fs. 5421

de antecedentes administrativos c.28), la Administración Tributaria concluyó que los

comprobantes de egreso con copias de cheques girados a nombre de un tercero:

Christian Soliz, siendo el proveedor una sociedad de responsabilidad limitada y no

una empresa unipersonal, por lo que expresa que el contribuyente no cumple con lo

dispuesto por ei Parágrafo lll del Artículo 12 del Decreto Supremo N° 27874, así

como también observó que ei comprobante de traspaso N° 775 de 10 de marzo de

2006 no es válido porque el recibo no identifica quien recibió.

ii. La Administración Tributaria, en su Recurso Jerárquico manifiesta que según la

documentación presentada por el contribuyente, la misma fue pagada en tres cuotas

de $us2.000.-, $us6.293,47 y $us2.491.- efectuado mediante cheques del Banco

Ganadero y Banco Unión Nos. 2621 y 6460, respaldados con los Comprobantes de

Egreso Nos. 641 y 487, Extractos bancarios, Comprobante de Traspaso N° 775 del

20 de febrero de 2006, pagos que aduce, no se ha constatado quienes cobraron los

cheques, no siendo suficientes ios comprobantes de egreso Nos. 641 y 487 para

respaldar la realización efectiva de las transacciones.

iii. En ese entendido la ARIT Santa Cruz señala que a fs. 5439-5441 de acuerdo a datos

del Padrón de la Administración Tributaria, Christian Soliz es el Representante Legal

de IMPERPAINT SRL; de lo que se tiene que Christian Soliz no es una persona ajena

como observa la Administración tributaria, sino más bien está relacionada con

IMPERPAINT SRL, por lo que los cheques emitidos a dicha persona son válidos para

su análisis, por lo que revoca la observación de la Administración Tributaria.

iv. Al respecto se evidenció que efectivamente los cheques N° 2621 y 6460 están

emitidos a la orden de Christian Soliz, quien es ei representante legal de

IMPERPAINT SRL. según la consulta del Padrón de fs. 5439; empero se pudo
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evidenciar que el comprobante de traspaso N° 775 por $us6.293,47, cuya glosa

señala haberse efectuado un pago en efectivo por $us6.293,47 por concepto de pago

por proyectos de obras IMR SR. CHRISTIAN SOLIZ IMPERPAINT SRL., no

constituye un Medio Fehaciente de Pago de la operación efectuada por la empresa

recurrente a su proveedor, debido a que no se enmarca en la previsión dispuesta en

el Numeral 11 del Artículo 66 de la Ley N° 2492 (CTB) (vigente en el periodo sujeto a

revisión), debido a que expresamente se exige la presentación de un cheque, tarjeta

de crédito u otro medio fehaciente de pago, por lo que ante la inexistencia de

respaldo amparados en la normativa citada anteriormente, al haberse efectuado un

pago en efectivo, se concluye que la Factura N° 317 no cuenta con respaldo de

medios fehacientes de pago por el total de la transacción correspondiendo presumir

su inexistencia.

v. En ese contexto, corresponde, revocar lo resuelto por la Instancia de Alzada en este

punto y mantener firme el reparo establecido por la Administración Tributaria por

Bs11.314.-.

IV.3.7.4. Facturas Nos. 128, 129, 130, 135, 136, 139, 147, 148, 149, 152, 157, 158,

159, 161, 162, 163, 164 y 165 emitidas por Empresa Constructora y de Servicio

RODA.

i. De la revisión de antecedentes administrativos, las pruebas de reciente obtención

presentadas en Instancia de Alzada y ei informe del perito, se observa que fas

Facturas Nos. 128, 129, 130, 135, 139, 147, 148, 149, 152, 157, 158, 159, 161, 162,

163, 164 y 165 fueron emitidas por la Empresa Constructora y de Servicio RODA (fs.

4074, 4075, 4077, 4077 vta., 4079-4082 vta. de antecedentes administrativos c.21),

por concepto de Servicios de Aprovechamiento Forestal, Flete de madera aserrada,

Transporte madera aserrada San Juan-CIMAL, Servicios de gestión para

mantenimiento de la certificación de concesiones. Asimismo, se observa ei Papel de

Trabajo "Facturas Depuradas por no contar con Medios Fehacientes de Pagó' (Fs.

4054-4055 de antecedentes administrativos c.21), que en su parte conclusiva señala:

"Notas Fiscales no válidas para el beneficio del crédito fiscal, debido a que el

contribuyente no presentó documentación de respaldo suficiente a la cancelación de

las mismas (Medios fehacientes de pago), incumpliendo con lo establecido en el

Artículo 37 del Decreto Supremo N° 27310, modificado por el Parágrafo lll del Artículo

12 Decreto Supremo N°27874 (...)".
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ii. De igual forma se observa que la Administración Tributaria elaboró el Papel de

Trabajo: "Verificación de Medios fehacientes de Pago correspondientes a las

transacciones con los principales proveedores" elaborado para el proveedor Empresa

de Servicios y constructora RODA (fs. 4342-4344 de antecedentes administrativos

c.22), en el que asoció a estas facturas los Comprobantes de Egreso Nos. 335, 519,

174, 633, 136, 112, 570, 650, 8, 165, 354, 409, 460, 589, 12, 476, 168, 200 y los

cheques Nos. 2495, 388927-6, 902978, 389048-0, 2515, 2535, 3074, 214, 222, 3084,

2210, 3087, 3091, 245, 8175, 815039-3, 903063, 903068 empero en la parte

conclusiva señala: "Debido a que la contabilidad que presenta el contribuyente no

permite identificar las notas fiscales que se están cancelando, se procedió a

reconstruir el mayor contable, partiendo del papel de trabajo del CEDEIM

0007OVE0018 (Sep, Oct, Nov/05), consignando todas las facturas de compras (...)

hasta la nota fiscal N° 127 (...) Por lo expuesto anteriormente el contribuyente No

Cumple lo dispuesto en el parágrafo lll del Artículo 12 del Decreto Supremo N° 27874

(RCTB) para las notas fiscales N° 128, 129, 130, 135, 136, 139, 147, 148, 149, 152,

157, 158, 159, 161, 162, 163, 164, así como las comprendidas entre la nota fiscal N°

134 a 160 (...J\

iii. Posteriormente, se evidencia que cursan en antecedentes administrativos, los

Comprobantes de Egreso citados, Fotocopias de Cheques, Fotocopias simples de los

Extractos Bancarios, notas emitidas por el proveedor solicitando la emisión de

cheques a nombre de sus funcionarios, que no especifican si ios cheques cuya

emisión se solicita estarán destinados al pago de deudas emergentes de las Facturas

emitidas por el proveedor, o si tienen otro origen, dado que la referencia de las notas

indica "Solicitud fondos", Libro Mayor, en el que no refleja a qué facturas se vinculan

los comprobantes de egreso y el Contrato suscrito con el proveedor con su

rectificación, en el que se observa que no cursa la página que contiene la cláusula

sexta referida por el Sujeto Pasivo (fs. 4829-4830 de antecedentes administrativos c.

25); siendo que conforme los Artículos 70, Numerales 4 y 5; y 76 de la Ley N° 2492

(CTB), el contribuyente debió presentar ios documentos necesarios que demuestren

la vinculación de los cheques emitidos a las Facturas presentadas, para demostrar

que las mismas cuentan con los medios fehacientes de pago correspondientes;

empero, se limitó a presentar Comprobantes de Egreso, que si bien hacen referencia

al pago de deudas con el proveedor, no especifica el concepto de la deuda que se
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paga, ni proporciona otra información que acredite que ios mismos se constituyan en

respaldo de las Facturas observadas.

iv. Asimismo, se observa que en Instancia de Alzada, el contribuyente se limitó a

presentar, tanto en el recurso, como en alegatos un cuadro en el que refiere un

detalle de la documentación que respalda las facturas, sin especificar a qué facturas

se asocia la referida documentación; de igual manera se observa, que para este

punto, ei informe pericial no proporciona elementos nuevos que permitan demostrar

que las Facturas Nos. 128, 129, 130, 135, 136, 139, 147, 148, 149, 152, 157, 158,

159, 161, 162, 163, 164 y 165 emitidas por la Empresa Constructora y de Servicio

RODA SA, cuenten con medios fehacientes de pago, ya que simplemente señala que

la empresa presentó medios fehacientes de pago por Bs39.527.761,54 consistentes

en cheques emitidos según comprobantes de egreso en los folios 4343 al 4834,

pagos reflejados en el Mayor contable de la cuenta 22901001, sin hacer mayor

aclaración al respecto.

v. Al respecto, se tiene que conforme establecen los Artículos 66, Numeral 11; 70,

Numerales 4 y 5 y 76 de la Ley N° 2492 (CTB); 36, 37 y 40 del Código de Comercio

es obligación del contribuyente contar con registros contables obligatorios y auxiliares

que permitan identificar de forma clara la naturaleza de sus operaciones, y en el

presente caso, que demuestren que las Facturas presentadas para la Devolución

Impositiva cuyo importe sea igual o superior a 50.000 UFV, cuenten con los Medios

fehacientes de pago, caso contrario se presume la inexistencia de las transacciones

que reflejan estas Facturas; por lo que conforme señala el Parágrafo II del Artículo 80

de la Ley N° 2492 (CTB), el contribuyente debió desvirtuar la presunción de la

Inexistencia de la transacción dispuesta por el Numeral 11 del Artículo 66 de la Ley

N° 2492 (CTB), mediante la presentación de documentos en los que exponga de

forma clara cuál es el medio fehaciente de pago que respalda cada una de las

Facturas emitidas por el proveedor.

vi. Consecuentemente, siendo que la documentación presentada por el contribuyente, si

bien reflejan la entrega de fondos a la Empresa Constructora y de Servicios RODA,

no demuestra que los cheques emitidos, a solicitud de la citada empresa, hayan sido

destinados al pago de las Facturas Nos. 128, 129, 130, 135, 136, 139, 147, 148, 149,

152, 157, 158, 159, 161, 162, 163, 164 y 165, por lo que, corresponde confirmar en
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este punto lo resuelto por la Instancia de Alzada y consiguientemente, el reparo

establecido por la Administración Tributaria para estas facturas por un total de

Bs1.234.826.-, conforme se expone en el siguiente cuadro:

FACTURAS DEPURADAS POR NO CONTAR CON MEDIOS FEHACIENTES DE PAGO

PROVEEDOR: EMPRESA DE SERV. V CONST. RODA S.A.

N>
PERIODO

FISCAL
NIT RAZÓN SOCIAL PROVEEDOR

N"

FACTURA

IMPORTE

TOTAL

IVA

DEPURADO

1 Dic-06 1015583022 EMPRESA DE SERV. Y CONST. RODA S.A. 128 1.903.588,43 247.466,00

2 DiC-06 1015583022 EMPRESA DE SERV. Y CONST. RODA S.A. 129 112.405,22 14.613,00

3 Dic-06 1015583022 EMPRESA DE SERV. Y CONST. RODA S.A. 130 293.990,67 38.219,00

4 Ene-07 1015583022 EMPRESA DE SERV. Y CONST. RODA S.A. 135 551.796,80 71.734,00

5 Ene-07 1015583022 EMPRESA DE SERV. Y CONST. RODA S.A. 136 543.177,64 70.613,00

6 Ene-07 1015583022 EMPRESA DE SERV. Y CONST. RODA S.A. 139 132.814.13 17.266,00

7 Feb-07 1015583022 EMPRESA DE SERV. Y CONST. RODA S.A. 147 198.836,18 25.849.00

8 Feb-07 1015583022 EMPRESA DE SERV. Y CONST. RODA S.A. 148 680.294,17 88.438.00

9 Feb-07 1015583022 EMPRESA DE SERV. Y CONST. RODA S.A. 149 576.448,14 74.938,00

10 Feb-07 1015583022 EMPRESA DE SERV. Y CONST. RODA S.A. 152 114.989,28 14.949,00

11 Mar-07 1015583022 EMPRESA DE SERV. Y CONST. RODA S.A. 157 93.959,76 12.215,00

12 Mar-07 1015583022 EMPRESA DE SERV, Y CONST. RODA S.A. 158 88.939.73 11.562.00

13 Mar-07 1015583022 EMPRESA DE SERV. Y CONST. RODA S.A. 159 707.943,56 92.033.00

14 Mar-07 1015583022 EMPRESA DE SERV, Y CONST. RODA S.A. 161 425.155.97 55.270,00

15 Mar-07 1015583022 EMPRESA DE SERV. Y CONST. RODA S.A. 162 628.934,45 81.761.00

16 Mar-07 1015583022 EMPRESA DE SERV. Y CONST. RODA S.A. 163 1.396.476,22 181.542,00

17 Mar-07 1015583022 EMPRESA DE SERV. Y CONST. RODA S.A. 164 659.350,78 85.716.00

18 Mar-07 1015583022 EMPRESA DE SERV. Y CONST. RODA S.A. 165 389.552,45 50.642.00

TOTAL OBSERVADO 9.498.653,58 1.234.826,00

IV.3.7.5. Factura N° 8699 emitida por Agencias Generales.

i. De la revisión de antecedentes, se evidencia que la Factura N° 8699 fue emitida por

Agencias Generales (fs. 5268 de antecedentes administrativos c.27), el 8 de enero de

2007, por Bs68.170.- por la compra de 1 Comp.Tornil.10 BAR 40HP Analog Schulz

SRP20409701174B, el cual indica en la parte inferior de la factura que la cuota inicial

es Cero, y se cancelará en 4 cuotas cada 30 días y que a las fechas de vencimiento

se aplicará un interés del 2% mensual sobre saldos. Asimismo, se observa el Papel

de Trabajo "Facturas Depuradas por no contar con Medios Fehacientes de Pagd' (Fs.

4054-4055 de antecedentes administrativos c.21), que en su parte conclusiva señala:

"Notas Fiscales no válidas para el beneficio del crédito fiscal, debido a que el

contribuyente no presentó documentación de respaldo suficiente a la cancelación de

las mismas (Medios fehacientes de pago), incumpliendo con lo establecido en el

Artículo 37 del Decreto Supremo N°27310, modificado por el Parágrafo lll del Artículo

12 del Decreto Supremo N° 27874 (...)".

ü. De igual forma se observa que ¡a Administración Tributaria elaboró el Papel de

Trabajo: "Verificación de Medios fehacientes de Pago correspondientes a las

transacciones con los principales proveedores" elaborado para el proveedor Agencias

Generales SA. (fs. 5248 de antecedentes administrativos c.27), en el que asoció a
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estas facturas los Comprobantes de Egreso Nos. 596, 617, 246, 171 y 347 y los

cheques Nos. 41158, 7186, 7268, 7349 y 388991-2, y concluyen que los

comprobantes de egreso presentados por el contribuyente como respaldo de pago a

la nota fiscal N° 8699, exceden dei precio de la compra; sin embargo los primeros

pagos fueron realizados el 29 y 30 de diciembre de 2006, antes de haberse emitido la

nota fiscal y de activarse el bien (8 de enero de 2007) y los comprobantes no indican

si se trata de un anticipo a cuenta de la compra de la compresora y no permiten

identificar qué factura se está pagando, por lo que concluye que no cumple con lo

establecido en el Parágrafo lll del Artículo 12 del Decreto Supremo N° 27874.

iü. Posteriormente, se evidencia que cursan en antecedentes administrativos, el

comprobante CO-MA-CI TRA 743 de 10 de febrero de 2007, en el que registra la

compra del compresor, con la indicación de Provisión F-8699 Agencias Generales;

por Bs68.170.-; los Comprobantes de Egreso Nos. 596, 617, 246, 171 y 347,

Fotocopias de Cheques Nos. 41158, 7186, 7268, 7349 y 388991-2, Fotocopias

simples de los Extractos Bancarios y el mayor analítico (fs.5287-5293 de

antecedentes administrativos c.27), en el que si bien se encuentran registrados los

comprobantes de egreso referidos, sólo señala "Pago cuota de compresor", sin

especificar la factura a la que se encontraría vinculados los pagos. Cursa igualmente,

el documento Estado de Cuenta Agencias Generales, que resalta los números de

comprobantes que consignó la Administración Tributaria en su papel de trabajo.

iv. Asimismo, se observa que en Instancia de Alzada, el contribuyente presentó como

prueba de reciente obtención el documento: "Detalle de pagos en base al mayor

analítico" para el proveedor Agencias Generales SA. (fs. 300 del expediente), que

señala que la Factura N° 8699 se encuentra respaldada con los comprobantes de

Egreso Nos. 444; 115; 678 y 455; asimismo, los cheques Nos. 2914, 2064, 3128 y

816501, que no cursan en antecedentes administrativos; sin embargo, de la revisión

de los mayores analíticos, se evidencia que los referidos Comprobantes de Egreso,

han sido registrados con los siguientes conceptos: "444: Pgo. Por cuenta de trabajos

en IMR"; "115: IMR Pago a Cta. De compras locales"; "678: IMR Ch3128 Pago a Cta.

por Mtto. de compresores y repuestos"; y "455: IMR-1120/Por Serv de Temporizador,

repuesto y Mtto Compresor", de lo que se evidencia que los comprobantes de egreso

alegados por el contribuyente, no constituyen respaldo de la Factura N° 8699.
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v. Al respecto, se tiene que conforme establecen los Artículos 66, Numeral 11; 70,

Numerales 4 y 5; y 76 de la Ley N° 2492 (CTB); 36, 37 y 40 del Código de Comercio

es obligación del contribuyente contar con registros contables obligatorios y auxiliares

que permitan identificar de forma clara la naturaleza de sus operaciones, y en el

presente caso, que demuestren que las Facturas presentadas para la Devolución

Impositiva cuyo importe sea igual o superior a 50.000 UFV, cuenten con los Medios

fehacientes de pago, caso contrario se presume la inexistencia de las transacciones

que reflejan estas Facturas; por lo que conforme señala el Parágrafo II del Artículo 80

de la Ley N° 2492 (CTB), el contribuyente debió desvirtuar la presunción de la

inexistencia de la transacción dispuesta por ei Numeral 11 dei Artículo 66 de la Ley

N° 2492 (CTB) (vigente en los periodos revisados), mediante la presentación de

documentos en los que exponga de forma clara cuál es ei medio fehaciente de pago

que respalda cada una de las Facturas emitidas por el proveedor.

vi. Consecuentemente, siendo que la documentación presentada por el contribuyente, si

bien reflejan entrega de fondos al proveedor, no demuestra que los cheques emitidos,

hayan sido destinados al pago de la Factura N° 8699, por lo que corresponde

confirmar en este punto, la observación de la Administración Tributaria, cuyo reparo

alcanza a Bs8.862.-.

IV.3.7.6. Factura N° 970 emitida por Crommar SRL.

i. De la revisión de antecedentes administrativos, se evidencia que la Factura N° 970

fue emitida por Crommar SRL. por Bs68.425.- por concepto de Fabricado y cincado

Quincallería varios, el 23 de Octubre de 2010 (fs. 5044 de antecedentes

administrativos c.26). Asimismo, se observa el Papel de Trabajo "Facturas Depuradas

por no contar con Medios Fehacientes de Pagó' (Fs. 4054-4055 de antecedentes

administrativos c.21), que en su parte conclusiva señala: "Notas Fiscales no válidas

para el beneficio del crédito fiscal, debido a que el contribuyente no presentó

documentación de respaldo suficiente a la cancelación de las mismas (Medios

fehacientes de pago), incumpliendo con lo establecido en el Art. 37e del D.S. 27310,

modificado porel Parágrafo llldelArt. 12DelDecreto Supremo N°27874 (...)"

ii. De igual forma, se observa que en el Papel de Trabajo: "Verificación de medios
fehacientes de pago correspondientes a las transacciones con los principales

proveedores" elaborado por la Administración Tributaria para el proveedor
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CROMMAR SRL. (fs. 5039- 5040 de antecedentes administrativos c.26), se señala

que ésta factura se encuentra respaldada con el Comprobante de Egreso 103 y el

Cheque N° 2759 (fs. 5085-5086 de antecedentes administrativos c.26); asimismo, se

observa que en la parte de Conclusiones del papel de trabajo, se señala: "Debido a

que la contabilidad que presenta el contribuyente no permite identificar las notas

fiscales que se están cancelando, se procedió a reconstruir el mayor contable,

partiendo del papel de trabajo del CEDEIM 0007OVE0018 (Sep, Oct, Nov/05) y su

saldo, consignando todas las facturas de compras emitidas por Crommar SRL, desde

la N° 770 hasta la última Factura N° 970 (...) Por lo expuesto anteriormente el

contribuyente no cumple lo dispuesto en el parágrafo lll del Artículo 12 del Decreto

Supremo N° 27874 (RCTB) para las notas fiscales N° 970, así como las

comprendidas entre la notas fiscales N° 935 a la 956 (.../', aspecto que denota que el

contribuyente no presentó a la Administración Tributaria documentación que refleje de

forma clara cuál es el medio fehaciente de pago que respalda esta factura; si bien

cursan los registros de los Libros analíticos de la cuenta, no se especifica el número

de factura al que corresponden los diferentes pagos efectuados.

Por otro lado, se observa que el Sujeto Pasivo señaló en su Recurso de Alzada que

la Factura N° 970, estaría respaldada con los Cheques N° 902956, 903181, 903278

del Banco Mercantil; 2844, 2882, 2906 del Banco Ganadero (fs. 168, 170, 169, 263,

244 y 271 del expediente), los cuales, según el papel de trabajo de la Administración

Tributaria se encuentran registrados en los Comprobantes de Egreso Nos. 241, 390,

424, 74, 331 y 43; de la revisión de los mismos, se evidencia que el Comprobante N°

241 de 13 de diciembre de 2006, registra un anticipo para nuevo pedido de

Quincallería N° 7, el 390 de 19 de diciembre de 2006, registra pago a cuenta de

provisión quincallería; el 424 de 24 de enero de 2007 registra pago a cuenta de

deuda; ei 74 de 5 de abril de 2007 registra pago por provisión de quincallería; el 331,

de 18 de juniode 2007 registra pago a cuenta de quincallería; y el 444 registra pago a

cuenta compra de quincallería (fs.5124, 5126, 5136, 5166, 5177 y 5196 de

antecedentes administrativos c.26). De lo que se evidencia que el comprobante N°

241 de 13 de diciembre de 2006 y su cheque N° 2844, no podrían constituirse en

medio fehaciente de pago de la Factura N° 970 emitida el 23 de Octubre de 2006,

por tratarse de un anticipo para un nuevo pedido.
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iv. Sin embargo, se advierte que la única observación de la Administración Tributaria por

la que depuró esta factura se encontraba referida a la falta de presentación de la

copia legalizada de los cheques en el proceso de verificación, a pesar que se contaba

con extractos bancarios que demuestran la emisión de tos cheques, que fueran

posteriormente presentados en Instancia de Alzada y este mismo argumento fue

reiterado en el Recurso Jerárquico presentado por la Administración Tributaria, por lo

que en cumplimiento de to dispuesto en el Parágrafo II del Artículo 63 de la Ley N°

2341 (LPA), referido a que en ningún caso se puede agravar la situación del

recurrente como consecuencia de su propio recurso, y debido a que la Administración

Tributaria fue, quien condicionó al Sujeto Pasivo a la obtención de los cheques en

fotocopia legalizada por los Bancos, documentación con la que no contaba en el

momento de la verificación, por lo que la presentó en Instancia de Alzada cuando

pudo obtenerla, corresponde confirmar en este punto lo resuelto por la Instancia de

Alzada, debido a que oportunamente fueron presentados extractos bancarios que

demostraron el cobro de los cheques, y en el entendido que la Administración

Tributaria pudo ejercer sus amplias facultades para solicitar a las entidades

financieras la certificación respecto a la identidad de la persona que cobró los

cheques. Consiguientemente, conforme lo resuelto por ia instancia de alzada,

corresponde dejar sin efecto el reparo de Bs8.895.-.

IV.3.7.7. Factura N° 202 emitida por Aserradero Pontons SRL.

i. Con relación a la Factura N° 202, se advierte que fue emitida por Aserradero Pontons

SRL a Industria Forestal CIMAL IMR SA. por Bs642.686,73; por compra de 1137,70

unidades de madera roble en troncas (fs. 5509 de antecedentes administrativos, c.28)

de acuerdo a Contrato Privado de Compra - Venta de Madera (Fs. 5540-5545 de

antecedentes administrativos c.28), suscrito el 24 de febrero de 2003. Asimismo, se

observa ei Papel de Trabajo "Facturas Depuradas por no contar con Medios

Fehacientes de Pagó' (Fs. 4054-4055 de antecedentes administrativos c.21), que en

su parte conclusiva señala: "Notas Fiscales no válidas para el beneficio del crédito

fiscal, debido a que el contribuyente no presentó documentación de respaldo

suficiente a la cancelación de las mismas (Medios fehacientes de pago), incumpliendo

con lo establecido en ei Artículo 37 del Decreto Supremo N° 27310, modificado por el

Parágrafo lll del Artículo 12 Decreto Supremo N°27874 (...)"
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ii. Igualmente, se evidencia en antecedentes el Papel de Trabajo "Verificación de

Medios Fehacientes de Pago correspondientes a las Transacciones con los

principales proveedores" elaborado para el proveedor Aserradero Pontons SRL (fs.

5477 de antecedentes administrativos c.28); Comprobantes de Egreso Nos. 92, 114,

423, 471, 158, 197 y 513; Extracto de Cuenta Corriente del Banco de Crédito SA,

Banco Santa Cruz y Banco Bisa SA, Copias de los Cheques Nos. 5295, 663-5, 799-

7, 803-7, 854, 902491 y 681; nota de 30 de julio de 2004, en la que el proveedor

confirma que los pagos anteriores, de esa gestión, fueron girados a Fernando

Mustafa (fs. 5510-5533 de antecedentes administrativos c.28), Mayores Analíticos (fs.

5534-5539 de antecedentes administrativos c.28). En Instancia de Alzada el

contribuyente presentó el informe pericial (fs. 323-327 del expediente), que señala

que esta factura se encuentra respaldada con los Cheques Nos. 5995 (debió decir

5295), 663-5, 799-7, 803-7, 854, 902491 y 681, que cursan en los papeles de trabajo

de la Administración Tributaria.

iii. Se observa en la parte final del Papel de Trabajo elaborado por la Administración

Tributaria, que la observación estuvo referida a:"(...) la mayoría de los comprobantes

de egreso datan de la gestión 2004, indicando las glosas que corresponden a

cancelación de "deuda por troncas", hecho que no nos permite determinar que los

mismos correspondan a pagos por las notas fiscales verificadas, algunos de los

cheques están girados a nombre de terceras personas: Fernando Mustafa (Gerente

General) y Mariano Arauz (no se conoce la relación), asimismo, se ha verificado el

Contrato Privado de Compra-Venta de madera, firmado el 24/03/2003 entre la

empresa Aserradero Pontons SRL y CIMAUIMR LTDA. (Con reconocimiento de

firmas), el cual en su CUARTA CLAUSULA Del precio y forma de pago indica que el

Comprador cancelará $us350.000.- cada año, en cuotas de $us35.000.- a partir del

15 de junio del primer año y la última el 15 de marzo del año siguiente, no guardando

relación los pagos presentados con ésta cláusula. Por lo expuesto anteriormente el

contribuyente No Cumple lo dispuesto por el parágrafo lll del Artículo 12 del Decreto

Supremo N° 27874".

iv. De la misma manera, se tiene que en su Recurso Jerárquico la Administración

Tributaria refiere que esta factura no cuenta con Medios Fehacientes de Pago

suficientes, que validen la transacción, toda vez que no ha cumplido con los requisitos

de validez y autenticidad, de manera que no quede duda de las operaciones que
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originaron la emisión de la factura, y que el proveedor del servicio sea el

efectivamente consignado en la factura y el que percibe el pago por la transacción.

v. De la revisión de los comprobantes de Egreso referidos, se evidencia que los mismos

se encuentran respaldados con los cheques que el contribuyente refiere en sus

alegatos presentados en instancia de alzada y según el informe pericial ofrecido como

prueba; sin embargo, tal como señala la Administración Tributaria en su papel de

trabajo, los mismos corresponden a la gestión 2004 y fueron registrados con la glosa

"pago a cuenta de deuda por troncas", siendo que la factura fue emitida el 20 de

febrero de 2006 y que el contrato de prestación de servicios contempla las gestiones

2003, 2004 y 2005 y establece en su cláusula cuarta inciso a) que el comprador

cancelará cada año $us350.000.-, mediante 10 cuotas mensuales e iguales de

$us35.000.- debiendo efectuarse la primera cuota el 15 de junio del primer año y la

última el 15 de marzo del año siguiente y así sucesivamente durante el transcurso del

plazo pactado; en ese entendido, siendo que los comprobantes y cheques están

referidos a la gestión 2004, no pueden considerarse como respaldo de la Factura N°

202 emitida en la gestión 2006, más aún cuando el contrato presentado como

respaldo de la operación, no prevé pagos anticipados. Por otro lado, en lo que

respecta al punto referido a la emisión de cheques a nombre del Representante

Legal, siendo que conforme el análisis expuesto, los cheques en cuestión no son

considerados como respaldo de la Factura N° 202, no corresponde emitir mayor

pronunciamiento.

vi. En ese contexto, se tiene que el contribuyente no presentó en ninguna instancia

medios fehacientes de pago que respalden la Factura Nc 202, por cuanto incumplió la

obligación de respaldar con cheques, tarjetas de crédito u otros medios fehacientes

de pago la transacción por la que se emitió la Factura N° 202, por lo que conforme lo

previsto en el Numeral 11 del Artículo 66 de la Ley N° 2492 (CTB) (vigente en el

periodo sujeto a revisión), corresponde aplicar la presunción de la inexistencia de la

transacción; consecuentemente, corresponde revocar en este punto lo resuelto por la

Instancia de Alzada y mantener firme y subsistente el reparo de Bs83.549-

establecido por la Administración Tributaria.

IV.3.7.8. Facturas Nos. 2025, 2069, 2191 y 2244 emitidas por Cerámica Gladymar

SA.

i. De la revisión de antecedentes administrativos, las pruebas de reciente obtención

presentadas en Instancia de Alzada y el informe del perito, se observa que las
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Facturas Nos. 2025, 2069, 2191 y 2244 fueron emitidas por Gladymar SA. (fs. 4965-

4968 de antecedentes administrativos c.25), por concepto de Consumo de Gas.

Asimismo, se observa el Papel de Trabajo "Facturas Depuradas por no contar con

Medios Fehacientes de Pagd' (Fs. 4054-4055 de antecedentes administrativos c.21),

que en su parte conclusiva señala: "Notas Fiscales no válidas para el beneficio del

crédito fiscal, debido a que el contribuyente no presentó documentación de respaldo

suficiente a la cancelación de ¡as mismas (Medios fehacientes de pago), incumpliendo

con lo establecido en el Artículo 37 del Decreto Supremo N° 27310, modificado por el

Parágrafo lll del Artículo 12 del Decreto Supremo N° 27874 (...)".

De igual forma se observa que la Administración Tributaria elaboró el Papel de

Trabajo: "Verificación de Medios fehacientes de Pago correspondientes a las

transacciones con los principales proveedores" elaborado para el proveedor

Gladymar SA. (fs. 4964 de antecedentes administrativos c.25), en el que asoció a

estas facturas los Comprobantes de Egreso Nos. 507 y 5 y los cheques Nos. 2015 y

388857, empero en la parte conclusiva señala: "Verificada la documentación

presentada por el contribuyente, en el comprobante de traspaso N° 701, 559 y 566,

se evidencia el registro de la "deuda" por las facturas objeto de verificación en una

cuenta de Activo 12901004 GLADYMAR, con la glosa: 'Traspaso Costos o Gastos" y

¡os Comprobantes de Egreso N° 507 y 5 debitan la cuenta de ACTIVO con la glosa

'Traspaso de fondos", por lo tanto no se consideran como pagos por ¡as facturas

objeto de verificación. El contrato es de fecha 10/10/2002 y tiene un plazo de

duración de 24 meses, indicando en su cláusula quinta que podrá ser ampliado por

un tiempo similar, por ¡o tanto no está vigente a la fecha de emisión de las notas

fiscales verificadas. Por lo expuesto anteriormente, no cumple lo dispuesto por el

Parágrafo lll del Artículo 12 del Decreto Supremo N° 27874'.

Posteriormente, se evidencia que cursan en antecedentes administrativos, los

Comprobantes de Egreso citados, Fotocopias de Cheques, Fotocopias simples de los

Extractos Bancarios, nota del proveedor solicitando la emisión de un cheque a

nombre de Víctor Hugo Maldonado Vidal; Libro Mayor; Contrato Privado de venta y

autorización de uso de red de distribución de gas industrial de 10 de octubre de 2002

por 24 meses, documentación en la que no se especifica si los cheques cuya emisión

se solicita estarán destinados al pago de deudas emergentes de las Facturas

emitidas por el proveedor, o si tienen otro origen, dado que la referencia de los
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comprobantes de Egreso señalan: "Traspaso de fondos" y dado que el contrato

presentado como respaldo data de la gestión 2002 por un periodo de 24 meses, es

decir, hasta la gestión 2004; siendo que conforme los Artículos 70, Numerales 4 y 5; y

76 de la Ley N° 2492 (CTB), el contribuyente debió presentar los documentos

necesarios que demuestren la vinculación de los cheques emitidos a las Facturas

presentadas, para demostrar que las mismas cuentan con los medios fehacientes de

pago correspondientes; empero se limitó a presentar Comprobantes de Egreso, que

solo hacen referencia al traspaso de fondos sin mayor aclaración, ni proporciona otra

información que acredite que los mismos se constituyan en respaldo de las Facturas

observadas.

iv. Asimismo, se observa que en Instancia de Alzada, el contribuyente tanto en el

recurso, como en alegatos refiere que estas facturas se encuentran respaldadas con

los Cheques Nos. 2015 y 388857 de los Bancos Bisa y BCP respectivamente, de

igual forma el informe pericial ofrecido como prueba reitera este argumento; empero,

no aclara porqué los comprobantes de Egreso solo hacen referencia a un Traspaso

de Fondos, por lo que se evidencia que el contribuyente en ninguna instancia

presentó documentación que demuestre que los cheques Nos. 2015 y 388857, hayan

sido emitidos para pagar las Facturas Nos. 2025, 2069, 2191 y 2244,

v. Al respecto, se tiene que conforme establecen los Artículos 66, Numeral 11; 70,

Numerales 4 y 5; y 76 de la Ley N° 2492 (CTB); 36, 37 y 40 del Código de Comercio

es obligación del contribuyente contar con registros contables obligatorios y auxiliares

que permitan identificar de forma clara la naturaleza de sus operaciones, y en el

presente caso, que demuestren que las Facturas presentadas para la Devolución

Impositiva cuyo importe sea igual o superior a 50.000 UFV, cuenten con los Medios

Fehacientes de Pago, caso contrario se presume la inexistencia de las transacciones

que reflejan estas Facturas; por lo que conforme señala el Parágrafo II del Artículo 80

de la Ley N° 2492 (CTB), el contribuyente debió desvirtuar la presunción de la

inexistencia de la transacción dispuesta por el Numeral 11 del Artículo 66 de la Ley

N° 2492 (CTB), mediante la presentación de documentos en los que exponga de

forma clara cuál es el medio fehaciente de pago que respalda cada una de las

Facturas emitidas por el proveedor.
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vi. Consecuentemente, siendo que ia documentación presentada por el contribuyente, si

bien reflejan el traspaso de fondos a GLADYMAR SA., no demuestra que los

cheques emitidos, hayan sido destinados al pago de las Facturas Nos. 2025, 2069,

2191 y 2244 , por lo que corresponde confirmar en este punto lo resuelto por la

Instancia de Alzada y consiguientemente, el reparo establecido por la Administración

Tributaria para estas facturas por un total de Bs37.474.-, conforme se expone en el

siguiente cuadro:

FACTURAS DEPURADAS POR NO CONTAR CON MEDIOS FEHACIENTES DE PAGO

N» NIT RAZÓN SOCIAL PROVEEDOR
N»

FACTURA

IMPORTE

TOTAL

IVA

DEPURADO

1 Mar-07 1028531026 CERÁMICA GLADYMAR S.A. 2025 77.716,47 10.103

2 Nov-06 1028531026 CERÁMICA GLADYMAR S.A. 2069 73.382,00 9.540

3 Dlc-06 1028531026 CERÁMICA GLADYMAR S.A. 2191 70.936,30 9.222

4 Ene-07 1028531026 CERÁMICA GLADYMAR S.A. 2244 66.224,67 8.609

TOTAL OBSERVADO 288.259,44 37.474

IV.3.7.9. Factura N° 2289 emitida por Ferretería Carlita.

i. De la revisión de antecedentes, se evidencia que la Factura N° 2289 fue emitida por

María Reina Cortez de Jiménez (Ferretería Carlita) (fs. 5305 de antecedentes

administrativos c.27) el 4 de octubre de la gestión 2006, por Bs133.296,90 por la

venta de 6200 pico p/gas Bronce Vr, 1400 Copla1/2 Pul; 1450 Llave c/campana 1/2 Fu.

Asimismo, se observa el Papel de Trabajo "Facturas Depuradas por no contar con

Medios Fehacientes de Pagtf (Fs. 4054-4055 de antecedentes administrativos c.21),

que en su parte conclusiva señala: "Notas Fiscales no válidas para el beneficio del

crédito fiscal, debido a que el contribuyente no presentó documentación de respaldo

suficiente a la cancelación de las mismas (Medios fehacientes de pago), incumpliendo

con lo establecido en el Artículo 37 del Decreto Supremo N° 27310, modificado por el

•Parágrafo til del Artículo 12 Decreto Supremo N° 27874 (...)".

ii. De igual forma se observa que la Administración Tributaria elaboró el Papel de

Trabajo: "Verificación de Medios fehacientes de Pago correspondientes a las

transacciones con los principales proveedores" elaborado para el proveedor Cortez

de Jiménez Maña Reina (Ferretería Carlita) (fs. 5304 de antecedentes administrativos

c.27), en el que asoció a esta factura los Comprobantes de Egreso Nos. 451 y 139 y

los cheques Nos. 2820 y 388659, y concluyen que verificada la totalidad de la

documentación presentada por el contribuyente, observa que no ha presentado

copias de los cheques emitidos, por lo que no cumple con lo dispuesto por el

Parágrafo lll del Artículo 12 del Decreto Supremo N° 27874.
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iii. Posteriormente, se evidencia que cursan en antecedentes administrativos, los

Comprobantes de Egreso Nos. 451 y 139, Fotocopias simples de los Extractos

Bancarios, notas CN-GG-906/2010 y CN-GG-906/2010 pidiendo certificación de los

cheques Nos. 2820 y 388659-5 y el mayor analítico (fs.5307-5313 de antecedentes

administrativos c.27), en el que se encuentran registrados los comprobantes de

egreso referidos, y para el comprobante N° 139 se registra "Pago Saldo por Prov de

Quincallería y accesorios shower"; de igual forma se observa que no se especifica el

número de factura al que corresponden los diferentes pagos efectuados.

iv. Por otro lado, se observa que el Sujeto Pasivo señaló en su Recurso de Alzada que

la Factura N° 2289, estaría respaldada con los Cheques N° 2820 dei Banco

Ganadero y 388659 del Banco de Crédito, los cuales no cursan en antecedentes

administrativos, ni fueron presentados posteriormente; sin embargo, se observa que

el contribuyente presentó ios extractos bancarios, en los que se demuestra que se

efectuó el pago mediante cheques, conforme disponía el Numeral 11 del Artículo 66

de la Ley N° 2492 (CTB) (vigente para el periodo fiscal revisado).

v. La Administración Tributaria en su Recurso Jerárquico refirió que no constató quienes

cobraron los cheques y que los comprobantes de egreso no son suficientes para

respaldar la realización efectiva de tas transacciones; sin embargo, se observa que la

única observación en los papeles de trabajo, así como en Resolución Administrativa,

estuvo referida a la falta de presentación de ios cheques, por lo que en aplicación de

lo establecido en el Artículo 69 de la Ley N° 2492 (CTB), la Administración Tributaria

pudo en el ejercicio de sus amplias facultades establecidas en los Artículos 66 y 100

de la Ley N° 2492 (CTB), solicitar a las entidades financieras una certificación o

información respecto a las personas que cobraron los cheques a fin de desvirtuar la

presunción de buena fe del Sujeto Pasivo que presentó las notas mediante las que

solicitó la certificación de los cheques por las que no habría recibido respuesta.

vi. En ese contexto, corresponde confirmar lo resuelto por ia instancia de Alzada en este

punto, y consecuentemente dejar sin efecto el reparo determinado para la Factura N°

2289 por Bs17.329.-.
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IV.3.8. Facturas observadas por falta de medios probatorios de pago

(insuficiencia de respaldo).

i. Industria Forestal CIMAL IMR SA., refiere en su Recurso Jerárquico que la ARIT

Santa Cruz señaló que las facturas emitidas por Gladymar, observadas por este

concepto, no cursan en antecedentes ni fueron sujetas a descargo; siendo que dicha

documentación se encuentra en los papeles de trabajo que cursa a fs. 4964-5001 del

cuerpo 25, por io que considera que la Instancia de Alzada no analizó

adecuadamente las características de la operación, papeles de trabajo y pruebas de

reciente obtención presentadas.

ü. Al respecto, el Inciso a) del Artículo 217 del Código Tributario Boliviano, señala que

se admitirá como prueba documental, cualquier documento presentado por las partes,

en respaldo de sus posiciones, siempre que sea el original o copia de éste legalizada

por autoridad competente. Por otro lado, los numerales 1, 4, 5 y 6 del Artículo 70 de la

Ley N° 2492 (CTB), establecen como obligaciones del Sujeto Pasivo las de

determinar, declarar y pagar correctamente la deuda tributaria y respaldar las

actividades y operaciones gravadas, mediante registros generales y especiales,

facturas, documentos y/o instrumentos públicos; demostrar la procedencia y cuantía

de los créditos impositivos que considere le correspondan, así como facilitar las

tareas de verificación que realice la Administración Tributaria, observando las

obligaciones que les impongan las Leyes, Decretos Reglamentarios y demás

disposiciones.

iii. Asimismo, el Artículo 4, Inciso a) de la Ley N° 843 (TO), establece que el hecho

generador del IVA se perfecciona 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, lo

que supone la concurrencia de tres situaciones para la materialización del hecho

imponible del IVA, tales como 1) la onerosidad, 2) la transmisión de dominio de la

cosa mueble y 3) los sujetos intervinientes, por lo que claramente se puede

establecer, que de acuerdo con nuestra normativa tributaria, la vinculación económica

y/o comercial que puede existir entre los sujetos que participan en una transacción

(venta), no es una condicionante para la configuración o no del hecho imponible y su

consecuente generación o no de débito o crédito fiscal, esto siempre y cuando la

onerosidad quede demostrada a través del medio fehaciente de pago (cheques,
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tarjetas de crédito u otros medios fehacientes de pago), y la transmisión de dominio

se encuentre respaldada mediante documentación contable como la factura o nota

fiscal original, inventarios y otros, que permitan demostrar la efectiva realización de la

transacción y no una simulación del acto jurídico con el único fin de reducir la carga

fiscal, pues de lo contrario se estaría frente a una simulación del negocio, situación

ante la cual correspondería la aplicación del Parágrafo II del Artículo 8 de la Ley N°

2492 (CTB), es decir, tomar la realidad de ios hechos y apartarse de las formas

adoptadas por el Sujeto Pasivo.

iv. Por su parte los Artículos 36, 37 y 40 del Código de Comercio, establecen la

obligatoriedad 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 de sus actos sujetos a contabilización;

siendo obligatorio que lleven Libro Diario, Mayor y de Inventarios y Balances,

encuadernados y notariados; debiendo además llevar registros auxiliares que se

consideren convenientes para lograr mayor orden y claridad, obtener información y

ejercer control, los cuales podrán legalizarse para servir de medio de prueba.

v. Sin embargo, considerando que en la Ley N° 2492 (CTB) no existe norma expresa

referida a tos libros contables, en aplicación del Artículo 35 del Decreto Supremo N°

24051, aplicable en materia tributaria de acuerdo al Artículo 5, Parágrafo II de la Ley

N° 2492 (CTB), corresponde considerar lo dispuesto en el Código de Comercio; en

ese entendido, se debe aclarar que según el Artículo 37 del Código de Comercio los

comerciantes tienen la obligación de llevar los siguientes libros: Diario, Mayor, de

Inventario y Balances; sobre la forma de presentación de dichos libros contables y

que podrá llevarse registros auxiliares a fin de exponer de forma ciara la contabilidad

debiendo legalizar estos registros auxiliares, para ser considerados como prueba.

vi. Adicionalmente, es pertinente señalar que, ésta Instancia Jerárquica ha establecido

como línea doctrinal en las Resoluciones STG-RJ/0064/2005, AGIT-RJ 0232/2009,

AGIT-RJ 0341/2009, AGIT-RJ 0429/2010 y AGIT-RJ 0007/2011 -entre otras- que

existen tres requisitos que el sujeto pasivo debe acreditar, cuando en casos como el

presente, existen dudas para que un contribuyente se beneficie con el crédito fiscal

IVA, producto de las transacciones que declara, estos requisitos son: 1) la emisión de

la factura; 2) que la compra se encuentre vinculada con la actividad por la que el
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sujeto resulta responsable del gravamen, y 3) que la transacción haya sido

efectivamente realizada.

vii. A partir de lo señalado, de la revisión y compulsa de ios antecedentes administrativos

y pruebas cursantes en el expediente, se evidencia que la Administración Tributaria,

conforme se expone en el papel de trabajo: "Facturas depuradas sin respaldo

contable suficiente - No se verifica la realización de la Transacción" (fs. 4056 de

antecedentes administrativos c.21), depuró las Facturas Nos. 341, 630, 777, 144,

140, 138, 956 y 1937, debido a que las mismas no cuentan con respaldo suficiente

para demostrar ia realización de la transacción, conforme se expone en el cuadro

siguiente:

FACTURAS DEPURADAS SIN RESPALDO CONTABLE SUFICIENTE - NO SE VERIFICA LA REALIZACIÓN DE LA TRANSACCIÓN

N* NIT RAZÓN SOCIAL PROVEEDOR
FACTURA

FECHA DE LA

COMPRA

IMPORTE

TOTAL

IVA

DEPURADO
OBS.

1 1028531026 CERÁMICA GLADYMAR S.A. 341 01/02/2006 31.597,08 4.108 7

2 1028531026 CERÁMICA GLADYMAR S.A. 630 25/02/2006 30.990,25 4.029 7

3 1028531026 CERÁMICA GLADYMAR S.A. 777 31/03/2006 33.546,26 4.361 7

4 1015583022 EMPRESA DE SERV. Y CONST. RODA S.A. 144 31/01/2007 28.873,49 3.754 7

5 1028555020 EMPRESA DE SERV. Y CONST. RODA S.A 140 31/01/2007 50.643,71 6.584 7

6 1015583022 EMPRESA DE SERV. Y CONST. RODA S.A. 138 31/01/2007 57.712,69 7.503 7

7 1025227024 CROMMAR SRL 956 28/09/2006 25.760,00 3.349 7

8 1028531026 CERÁMICA GLADYMAR S.A. 1937 29/09/2006 55.042,28 7.156 7

TOTAL OBSERVADO 314,165.76 40.842

Fuente Papel de Trabajo 'Facturas depuradas sin respaldo contable suficiente - No se verifica la realización de la transacción*
(fs. 4056 de antecedentes administrativos y 127 del expediente)

viii. Por lo señalado, siendo que ia observación de la Administración Tributaria está

referida al incumplimiento del tercer requisito, es decir, que no se ha demostrado

documentalmente la realización de la transacción, esta Instancia Jerárquica verificará

si la documentación cursante en antecedentes administrativos, así como las pruebas

ofrecidas en Instancia de Alzada demuestran la realización de estas transacciones

para otorgar al contribuyente el beneficio del Crédito Fiscal.

IV.3.8.1. Facturas Nos. 341, 630, 777 y 1937 emitidas por Gladymar SA.

i. Industria Forestal CIMAL IMR SA., señala en su Recurso Jerárquico que la

documentación de estas facturas, contrariamente a lo afirmado por la Instancia de

Alzada, se encuentra en ios papeles de trabajo que cursa a fs. 4964-5001 del cuerpo

25, por lo que considera que la Instancia de Alzada no analizó adecuadamente las

características de la operación, papeles de trabajo y pruebas de reciente obtención

presentadas.

ii. De la compulsa de antecedentes y pruebas presentadas en Instancia de Alzada, se

observa que no cursan en antecedentes administrativos, ni entre la prueba ofrecida
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en instancia de alzada originales o fotocopias de las Facturas Nos. 341, 630 y 1937

emitidas por Gladymar, citadas en el Papel de Trabajo "Facturas depuradas sin

respaldo contable suficiente- No se verifica la realización de la transacción'' (fs. 4056

de antecedentes administrativos c.21 y 127 del expediente). Respecto a la Factura N°

777 del mismo proveedor, se observa que la misma cursa en fotocopia simple {fs.

3940 y 4086 de antecedentes administrativos c.20 y c.21), sin embargo, no presenta

comprobantes contables que demuestren la realización de la transacción. Asimismo,

se observa que el informe del perito José Edwin Natusch Melgar, presentado en

instancia de alzada (fs. 323-327 del expediente), señala como "Conclusión de

Revisión del Perito", que para las Facturas Nos. 341, 630, 777 y 1937, la norma no

exige medios fehacientes de pago y que las mismas se encuentran respaldadas con

los Cheques descritos anteriormente, sin especificar los números de cheques.

De la revisión de antecedentes administrativos y los documentos que cursan a fs.

4964-5001 del cuerpo 25, se evidencia que los mismos se refieren a las Facturas

Nos. 2069, 2191, 2244 y 2025 y su documentación presentada como respaldo; en

relación a ios Cheques Nos. 2015 del Banco Bisa y 388857-5 del Banco de Crédito

(fs. 4977 y 4980 de antecedentes administrativos c.25, y fs. 165-167 del expediente),

los mismos fueron emitidos por $us71.500.- el 25 de octubre de 2006; y $us30.482,30

del 1 de febrero de 2007, los que si bien se encuentran reflejados en el Libro Mayor

de 1 de Enero de 2006 al 31 de marzo de 2007 (fs. 4982 -4991 de antecedentes

administrativos c.25), presentados en calidad de prueba en instancia administrativa,

se observa que no se detaila qué facturas se habría pagado con los referidos

cheques, ya que los mismos fueron presentados como respaldo de las facturas Nos.

2069, 2191, 2244 y 2025; de igual forma, se observa que mediante nota GL—GG-

0051/2007 de 01 de febrero de 2007, Gladymar solicita el pago de la deuda por

consumo de Gas Industrial según lectura de medidor, mediante cheque a nombre de

su funcionario Víctor Hugo Maldonado Vidal, por lo que se evidencia que no se

cuenta con mayor respaldo documental que demuestre la realización de la

transacción, ni que los referidos cheques, hayan sido emitidos para el pago de las

Facturas Nos. 341, 630, 777 y 1937, que si bien, por el importe, no están sujetas a la

obligación de estar respaldadas con Medios Fehacientes de Pago como cheques,

tarjetas de crédito y otros, es obligación del sujeto pasivo, de conformidad a lo

establecido por ios Artículos 70, Numerales 4 y 5; y 76 de la Ley N° 2492 (CTB),

demostrar que ésta transacción fue realizada efectivamente.
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iv. De igual forma, se tiene que conforme a lo establecido en los Artículos 36, 37 y 40 del

Código de Comercio, el contribuyente, además de los registros obligatorios, mediante

los que deba demostrar con claridad ia naturaleza de sus operaciones, podrá llevar

libros y registros que estime convenientes para lograr mayor orden y claridad, obtener

información y ejercer control, los cuales tendrán la calidad de auxiliares y podrán

legalizarse para servir de medio de prueba, empero en el presente caso, se advierte

que ei contribuyente se limitó a ofrecer como prueba cheques, registros en el libro

mayor que no especifican con claridad el origen de los pagos, y el informe pericial que

sólo indica que no tienen la obligación de estar respaldados con medios fehacientes

de pago, sin considerar que la observación de la Administración Tributaria a estas

facturas es que no se cuenta con respaldo suficiente que demuestre que se realizó la

transacción y no así la falta de Medios Fehacientes de Pago.

v. En ese contexto, se evidencia que ei Sujeto Pasivo, no ha presentado en ninguna

instancia, prueba que demuestre que realizó estas transacciones, incumpliendo lo

establecido en los Artículos 36 y 40 del Código de Comercio; y 76 de la Ley N° 2492

(CTB). Consecuentemente, al no adjuntar documentación de respaldo, corresponde

confirmar lo determinado por la Resolución de Alzada en este punto;

consiguientemente, confirmar el reparo establecido por la Administración Tributaria

por las Facturas Nos. 341, 630, 777 y 1937 emitidas por Gladymar por Bs19.653.-,

conforme se expone en el cuadro siguiente:

FACTURAS DEPURADAS SIN RESPALDO CONTABLE SUFICIENTE - NO SE VERIFICA LA REALIZACIÓN DE LA TRANSACCIÓN
PROVEEDOR: CERÁMICA GLADYMAR SA

N»
PERIODO

FISCAL
NIT RAZÓN SOCIAL PROVEEDOR

N"

FACTURA

IMPORTE

TOTAL

IVA

DEPURADO

1 Feb-06 1028531026 CERÁMICA GLADYMAR S.A. 341 31.597,08 4.108

2 Feb-06 1028531026 CERÁMICA GLADYMAR S.A. 630 30.990,25 4.029

3 Mar-06 1028531026 CERÁMICA GLADYMAR S.A. 777 33.546,26 4.361

4 Feb-07 1028531026 CERÁMICA GLADYMAR S.A. 1937 55.042,28 7.156

TOTAL OBSERVADO 151.175,87 19.653

IV.3.8.2. Facturas Nos. 138, 140 y 144 emitidas por Empresa de Servicios y

Constructora RODA SA.

i. Industria Forestal CIMAL IMR SRL., sostiene que la ARIT Santa Cruz no valoró los

descargos de las Facturas Nos. 138, 140 y 144, entre ellas, las pruebas que cursan a

fs. 128-141, 245, 246, 251, 253, 254, 255, 259, 260, 261 y 272 del expediente,

consistentes en certificaciones bancarias extrañadas por la Administración Tributaria

y que demuestran el medio fehaciente de pago. Asimismo, aduce que se omitió

valorar las pruebas cursantes en los papeles de trabajo que cursan a fs. 4413, 4447,
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4460, 4470, 4476, 4632, 4638, 4645 y 4667 del cuerpo 23 y 24, poder de

representación del Sr. Alcalá otorgado por Empresa de Servicios y Constructora Roda

SA que cursa a fs.146 a 163 y pruebas de reciente obtención que cursan a fs. 285-

289 del expediente, que demuestran que la emisión de los cheques por pago a

cuenta de los Servicios prestados, deben ser emitidos a nombre de sus funcionarios a

petición del mismo proveedor, demostrando la vinculación existente.

Al respecto, la Resolución de Alzada en sus páginas 68 a 70 hizo mención al

Comprobante de Egreso N° CO-MA-CI-EGR 88, Cheque N° 2534 del Banco BISA,

Extracto Bancario, habiendo observado que el Comprobante no especifica si el monto

registrado corresponde a la cancelación de la Factura N° 138; en relación a la Factura

N° 140, cita el Comprobante de Egreso N° CO-MA-CI-EGR 230, Cheque N° 2541 del

Banco Bisa, con la misma observación; finalmente respecto a la Factura N° 144,

refiere que revisó el Comprobante de Egreso N° CO-MA-CI-EGR 434, Cheque N°

2542, y de la misma forma, observó que ei comprobante contable no especifica si el

pago corresponde a la Factura N° 144, por lo que concluyó que las Facturas Nos.

138,140 y 144 no son válidas para Crédito Fiscal.

De la compulsa de antecedentes y pruebas presentadas en Instancia de Alzada, se

observa que de acuerdo al Papel de Trabajo: "Facturas depuradas sin respaldo

contable suficiente - no se verifica la realización de la transacción" (fs. 4056 de

antecedentes administrativos c.21), las Facturas Nos. 144, 140 y 138 (fs. 4087-4090

de antecedentes administrativos c.21) emitidas por Empresa de Servicios y

Constructora RODA SA. el 31 de enero de 2007, por Bs28.873,49; Bs50.643,71 y

Bs57.712,69 respectivamente, cuentan con la observación "Sin respaldo de Pago". Al

respecto, el Sujeto Pasivo presentó pruebas en Instancia de Alzada, que cursan a fs.

128-141, 245, 246, 251, 253, 254, 255, 259, 260, 261 y 272 del expediente,

consistentes en fotocopias legalizadas de 20 cheques; fotocopia simple de los

cheques 903327 y 903347; una página de un Testimonio de Poder y un formulario de

Declaración Jurada Individual, así como notas emitidas por el proveedor solicitando la

emisión de cheques o entrega de efectivo a sus empleados, sin aclarar cuál de estos

cheques fueron emitidos para cancelar las Facturas Nos. 138, 140 y 144, ni presenta

otra documentación que demuestre que las transacciones por las cuales se hubiera

emitido las citadas facturas.

109 de 116
NB/ISO

9003.

IBN0RCA
SUtaira ut GmiOn

dala Caima
C.rtlflcMoN'EC-lTil'4

Justicia tributaria p^ra viv^bien
Jan nit'iiyir ¡ach'a kamani
Mana tasec kuraq kamachiq
Vibiiruvi?a lendodegua rnbaeti onomi
'nbaerepi Voe

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



iv. De la misma manera, se observa que en el papel de trabajo "Verificación de Medios

Fehacientes de Pago correspondientes a las transacciones con los principales

proveedores" elaborado para el proveedor: Empresa de Servicios y Constructora

RODA SA. (fs. 4342-4343 de antecedentes administrativos c.22), la Administración

Tributaria asoció a estas facturas la siguiente documentación: Comprobante de

Egreso CO-MA-CI EGR 88 de 7 de mayo de 2007, que consigna un registro de

$us15.000.- equivalente a Bs119.850.-, fotocopia simple del Cheque N° 2534 y del

Extracto Bancario (fs. 4579-4581 de antecedentes administrativos c. 23);

Comprobante de Egreso CO-MA-CI EGR 230 de 14 de mayo de 2007, que registra

$us25.000.-, fotocopia simple del Cheque N° 2541 y del Extracto Bancario (fs. 4585-

4587 de antecedentes administrativos c.23); asimismo, se observa que en la parte de

Conclusiones del papel de trabajo, se señala: "Debido a que la contabilidad que

presenta el contribuyente no permite identificar las notas fiscales que se están

cancelando, se procedió a reconstruir el mayor contable, partiendo del papel de

trabajo del CEDEIM 0007OVE0018 (Sep, Oct, Nov/05), consignando todas las

facturas de compras... hasta la nota fiscal N° 127 (...) Por lo expuesto anteriormente

el contribuyente No Cumple lo dispuesto en el parágrafo H¡ del Artículo 12 del Decreto

Supremo N° 27874 (RCTB) para las notas fiscales N° 128, 129, 130, 135, 136, 139,

147, 148, 149, 152, 157, 158, 159, 161, 162, 163, 164, así como tas comprendidas

entre la nota fiscal N° 134 a 160 (...J\ aspecto que denota que el contribuyente no

presentó documentación adicional a la referida por la Administración Tributaria en el

papel de trabajo.

v. Respecto a los documentos cursantes a fs. 4413, 4447, 4460, 4470, 4476, 4632,

4638, 4645 y 4667 de los cuerpos 23 y 24, consistentes en notas del proveedor en las

que solicita la emisión de cheques a nombre de sus funcionarios, se observa que las

mismas no especifican el motivo por el que piden la emisión de los cheques, por lo

que no demuestran que los cheques emitidos en atención a estas notas estén

relacionados con las Facturas Nos. 138, 140 y 144; finalmente respecto al Informe

pericial ofrecido como prueba en Instancia de Alzada (fs. 323- 327 del expediente), se

observa que en el mismo, en la parte referida a la "Conclusión de Revisión dei Perito",

para estas facturas, se señala que la norma no exige medios fehacientes de pago y

que las mismas se encuentran respaldadas con los Cheques descritos anteriormente;

empero, no especifica los números de cheques a los que se refiere, ni menciona

alguna conclusión respecto a la observación de la Administración Tributaria referida a

la falta de documentación que demuestre la realización de la transacción.
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vi. En ese contexto, se evidencia que el Sujeto Pasivo, no ha presentado en ninguna

instancia, prueba que demuestre que realizó estas transacciones, incumpliendo lo

establecido en el Artículo 76 de la Ley N° 2492 (CTB); consecuentemente,

corresponde confirmar lo determinado por la Resolución de Alzada en este punto que

mantuvo firme y subsistente el reparo establecido por la Administración Tributaria por

las Facturas Nos. 138, 140 y 144 emitidas por Empresa de Servicios y Constructora

Roda SA., conforme el siguiente cuadro:

FACTURAS DEPURADAS SIN RESPALDO CONTABLE SUFICIENTE - NO SE VERIFICA LA REALIZACIÓN DE LA TRANSACCIÓN
PROVEEDOR: EMPRESA DE SERV. Y CONST. RODA SA

H>
PERIODO

FISCAL
NIT RAZÓN SOCIAL PROVEEDOR

FACTURA

IMPORTE

TOTAL

IVA

DEPURADO

1 Ene-07 1015583022 EMPRESA DE SERV. Y CONST. RODA S.A. 144 28.873,49 3.754

2 Ene-07 1015583022 EMPRESA DE SERV. Y CONST. RODA S.A. 138 57.712,69 7 503

3 Ene-07 1015583022 EMPRESA DE SERV. Y CONST. RODA S.A. 140 50.643,71 6.594

TOTAL OBSERVADO 137.229,89 17.840

IV.3.8.3. Factura N° 956, emitida por CROMMAR SRL.

i. Industria Forestal CIMAL IMR SA., señala en su Recurso Jerárquico que la Instancia

de Alzada afirmó que no cursa en antecedentes administrativos esta factura; sin

embargo, como se puede ver en los papeles de trabajo que cursan a fs. 5039-5041

de antecedentes administrativos c. 26, ha presentado toda la documentación

contable, consistente en comprobantes contables, medios de pago y mayores de

cuentas, por lo que los medios probatorios y respaldos si existen y fueron

debidamente presentados y reparados en el Recurso de Alzada, debiendo revocarse

en este punto lo resuelto por la ARIT Santa Cruz.

ii. La Resolución de Alzada, en sus páginas 70 y 71 (fs. 397 vta. y 398 dei expediente),

afirma que la Factura N° 956, emitida por CROMMAR SRL, no cursa en los

antecedentes, ni fue sujeta a descargo; y si bien el Informe del peritaje, señala que

cursan los cheques que respaldan las facturas observadas y que por otra parte las

facturas cuyos importes son menores a 50.000 UFV no se exigen medios fehacientes

de pago, se debe tener presente que este grupo de facturas fueron observadas por el

Código 7 "Facturas sin medios probatorios de pago (respaldo insuficiente)", y

concluye que el contribuyente debió aportar prueba como cheques emitidos, extracto

bancario, comprobantes contables u otro registro auxiliar que permita constatar y

comprobar fehacientemente que la operación fue realizada efectivamente y que los

pagos erogados consignados en la factura fueron erogados por la empresa, por lo

que considera que el grupo de facturas, que incluye la Factura N° 956, no cuenta con
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documentación de respaldo y depura el monto de Bs25.760.- que origina un crédito

fiscal no válido de Bs3.349.-.

iii. De la revisión de antecedentes administrativos, se observa que de acuerdo al Papel

de Trabajo: "Verificación de medios fehacientes de pago correspondientes a las

transacciones con los principales proveedores" elaborado por la Administración

Tributaria para el proveedor CROMMAR SRL (fs. 5039-5040 de antecedentes

administrativos c.26), se señala que ésta factura se encuentra respaldada con el

Comprobante de Egreso 58 de 3 de junio de 2006 y el Cheque N° 902859 (fs. 5082-

5083 de antecedentes administrativos c.26); asimismo, se observa que en ia parte de

Conclusiones del papel de trabajo, se señala: "Debido a que la contabilidad que

presenta e¡ contribuyente no permite identificar las notas fiscales que se están

cancelando, se procedió a reconstruir el mayor contable, partiendo del papel de

trabajo del CEDEIM 0007OVE0018 (Sep, Oct, Nov/05) y su saldo, consignando todas

fas facturas de compras emitidas por Crommar SRL, desde la N° 770 hasta la última

Factura N° 970 (...) Por lo expuesto anteriormente el contribuyente no cumple lo

dispuesto en el parágrafo lll del Artículo 12 del Decreto Supremo N° 27874 (RCTB)

para fas notas fiscales N° 970, así como las comprendidas entre la nota fiscal N° 935

a la 956 (...}', aspecto que denota que el contribuyente no presentó documentación

adicional a la referida por la Administración Tributaria en el papel de trabajo.

iv. Por otro lado, se observa que el Sujeto Pasivo señaló en su Recurso de Alzada que

la Factura N° 956 emitida por CROMMAR SRL. por Bs25.760.-, estaría respaldada

con los cheques N° 3278 de 02 de octubre de 2007 y Cheque N° 9350 (debió decir

9530) de 5 de abril de 2007, del Banco Santa Cruz y del Banco Mercantil Santa Cruz

respectivamente (fs. 168-169 del expediente), aspecto con el que desvirtúa la

afirmación de la Administración Tributaria respecto a que esta factura tiene como

respaldo al Comprobante de Egreso N° 58 y el Cheque N° 902859; al respecto en el

Informe del Perito, se menciona como conclusión que "por norma legal no se exige

medios fehacientes de pago (...) Sin embargo, el medio fehaciente de pago se

encuentra en los cheques descritos anteriormente (...)".

v. De lo señalado anteriormente, se tiene que la Factura N° 956 emitida por Crommar

SRL., fue observada por falta de documentación que demuestre la realización de la

transacción, conforme se evidencia en el título del Papel de Trabajo "Facturas

depuradas sin respaldo contable suficiente- No se verifica la realización de la
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transacción" (fs. 4056 de antecedentes administrativos c.21 y 127 del expediente); de

igual forma por la conclusión del papel de trabajo Verificación de medios fehacientes

de pago correspondientes a las transacciones con los principales proveedores"

elaborado por la Administración Tributaria para el proveedor CROMMAR SRL (fs.

5039- 5040 de antecedentes administrativos c.26), se evidencia que el contribuyente

no presentó en instancia administrativa documentación contable, ni de otra naturaleza

que demuestre la realización de la transacción; y a pesar de haber ofrecido como

prueba en Instancia de Alzada las fotocopias legalizadas de los Cheques, que afirma

fueron emitidas para el pago de esta Factura, no presenta documentación adicional

que demuestre este extremo, y, mediante el Informe del Perito, se limita a argumentar

que no tiene obligación de presentar un medio fehaciente de pago por esta factura,

sin considerar que la observación es por falta de documentación contable clara que

demuestre la realización de la transacción y no por el medio de pago.

vi. En ese contexto, se evidencia que el Sujeto Pasivo no dio cumplimiento a lo

dispuesto en los Artículos 4 de ia Ley N° 843 (TO); 70, Numerales 4 y 5; y 76 de la

Ley N° 2492 (CTB), 36 y 37 dei Código de Comercio, debido a que no demostró que

se haya perfeccionado el hecho generador por el cual se emitió la factura, no

presentó respaldos contables o de otra naturaleza que sean claros, y que demuestren

la realización de ia transacción por la que se emitió la Factura N° 956.

vii. Respecto a que la afirmación de la Instancia de Alzada referida a la ausencia de la

factura y su documentación de respaldo en antecedentes administrativos sea falsa,

debido al análisis expuesto en el presente acápite, se demuestra que la referida

afirmación obedece a una inadecuada exposición de ios hechos, que en el fondo no

desvirtúa el hecho que no se presentó en ninguna instancia documentación que

desvirtúe la observación de la Administración Tributaria por esta factura. En ese

entendido, corresponde confirmar con fundamento propio lo resuelto por la Instancia

de Alzada en este punto, y consiguientemente confirmar el reparo de la

Administración Tributaria por esta Factura.

viii. Por todo lo expuesto en este punto respecto a las Facturas Nos. 341, 630, 777, 144,

140, 138, 956 y 1937, corresponde a ésta Instancia Jerárquica confirmar la

Resolución de Alzada, en lo que concierne a estas facturas, y consecuentemente

mantener firme y subsistente en reparo establecido por la Administración Tributaria

por Bs314.165,76 que generó un Crédito Fiscal indebido de Bs40.843.-
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ix. A partir del análisis expuesto para las facturas observadas por ausencia de Medios

Fehacientes de Pago, así como las facturas depuradas por insuficiencia de respaldo,

corresponde confirmar la depuración de las siguientes facturas:
FACTURAS DEPURADAS POR PERIODO FISCAL

(Expresado en Bolivianos)

N>
PERIODO

Nrr RAZÓN SOCIAL PROVEEDOR
FACTURA

FECHA DE LA

COMPRA

IMPORTE

TOTAL
IVA DEPURADO

1 feb-06 1025887029 ASERRADERO PONTONS SRL. 202 20/02/2006 642.686.73 83 549

? feb-06 1028531026 CERÁMICA GLADYMAR S.A. 341 01/02/2006 31.597.08 4.108

feb-06 1028531026 CERÁMICA GLADYMAR S.A. 630 25/02/2008 30 990,25 4 029

Total Feb-06 706.274,06 91.886

4 ma/-06 1014875028 IMPERPAINT.S.R.L. 317 23/03/2006 87 032.45 11 314

5 mar-06 1028531026 CERÁMICA GLADYMAR S.A. 777 31/03/2006 33 546,26 4 361

Total Mar-06 120.578,71 15.875

6 nov-061 1028531026 CERÁMICA GLADYMAR S A. 2069 30/11/2006 73.382.00 9.540

Total Nov-06 73.382,00 9.540

7 dic-06 1013697028 SAN JOSÉ LTDA. 157 30/12/2006 2.351.925.33 305 750

P dic-06 10155B3022 EMPRESA DE SERV. Y CONST. RODA S.A. 128 30/12/2006 1.903.588,43 247.466

9 díc-06 1015583022 EMPRESA DE SERV Y CONST. RODA S.A. 129 30/12/2006 112.405.22 14.613

10 dic-06 1015583022 EMPRESA DE SERV. Y CONST. RODA S A. 130 30/12/2006 293.990,67 38.219

11 dlc-06 1026531026 CERÁMICA GLADYMAR S A. 2191 30/12/2008 70.936.30 9 222

Total Dic-oe 4.732.845,95 615.270

1? ene-07 1013597028 COMPLEJO INDUSTRIAL MADERERO SAN JOSÉ LTDA. 158 31/01/2007 1 062.513,04 138.127

n ene-07 1013597028 COMPLEJO INDUSTRIAL MADERERO SAN JOSÉ LTDA. 153 31/01/2007 105.869,85 13.763

14 ena-07 1015563022 EMPRESA DE SÉRV. Y CONST. RODA S.A. 135 31/01/2007 551.796,60 71.734

ik ene-07 1015563022 EMPRESA DE SERV. Y CONST. RODA S.A. 136 31/01/2007 543.177,64 70.613

16 ene-07 1015583022 EMPRESA DE SERV Y CONST. RODA S.A. 139 31/01/2007 132.814,13 17.266

17 ene-07 1015583022 EMPRESA DE SERV. Y CONST. RODA S.A. 144 31/01/2007 28.873.49 3.754

IB ene-07 1015583022 EMPRESA DE SERV. Y CONST. RODA S.A. 138 31/01/2007 57.712,69 7.503

19 ene-07 102328102C AGENCIAS GENERALES S.A. 6699 06/01/2007 68.170.00 8.862

?0 ene-07 1028531026 CERÁMICA GLADYMAR S.A. 2244 31/01/2007 66.224,87 8.609

21 ene-07 102855502C EMPRESA DE SERV. Y CONST. RODA S.A. 140 31/01/2007 50.643,71 6.584

Total Ene-07 2.867.798,02 346.813

?? feb-07 1013587028 SAN JOSÉ LTDA. 161 26/02/2007 794.741.60 103.316

23 feb-07 1015583022 EMPRESA DE SERV. Y CONST. RODA S.A. 147 28/02/2007 198 836,18 25.849

24 feb-07 1015583022 EMPRESA DE SERV. Y CONST. RODA S.A. 149 28/02/2007 576 446.14 74.938

25 feb-07 1015583022 EMPRESA DE SERV. Y CONST. RODA S.A. 152 28/02/2007 114 989.28 14 949

26 feb-07 1028555020 EMPRESA DE SERV. Y CONST. RODA S A. 148 28/02/2007 680.294.17 88.438

Total Feb-07 I 2.365.309,37 307.490

27 mar-07 134513020 ASERRADERO EL PORTÓN SRL. 2 30/09/2006 92.541.51 12.030

28 mar-07 134513020 ASERRADERO EL PORTÓN SRL. 1 30/09/2006 1.760.162,12 228.821

23 mar-07 1015583022 EMPRESA DE SERV. Y CONST. RODA S.A. 157 31/03/2007 93 959.76 12215

ar mar-07 1015583022 EMPRESA DE SERV. Y CONST. RODA S A. 158 31/03/2007 68.939.73 11.562

3i mar-07 1015563022 EMPRESA DE SERV. Y CONST. RODA S.A. 159 31/03/2007 707.943,56 92.033

a? mar-07 1015583022 EMPRESA DE SERV. Y CONST. RODA S A. 161 l 31/03/2007 425.155.97 55.270

33 mar-07 1015583022 EMPRESA DE SERV. Y CONST. RODA S.A 162 31/03/2007 628.934,45 81.761

34 mar-07 1015583022 EMPRESA DE SERV. Y CONST. RODA S.A. 163 31/03/2007 1.396.478.22 181 542

35 mar-07 1015583022 EMPRESA DE SERV. Y CONST. RODA S.A. 164 31/03/2007 659 350.78 85 716

se mar-07 1015583022 EMPRESA DE SERV. Y CONST. RODA S.A. 185 31/03/2007 389.552.45 50 642

37 mar-07 1025227024 CROMMAR SRL 956 28/09/2006 25.760,00 3.349

3E mar-07 102853102E CERÁMICA GLADYMAR S.A. 2025 31/10/2008 77.718.47 10103

.Ifi mar-07 1028531026 CERÁMICA GLADYMAR S A. 1937 29/09/2006 55.042.28 7 155

Total Mar-07 6.401.535.30 832.200

Total oenera I 17.066.721.41 2.218.674

x. En ese entendido, a esta Instancia Jerárquica le corresponde revocar parcialmente la

Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0152/2012, por Bs108.626.-

correspondiente a las Facturas Nos. 317 emitidas por IMPERPAINT SRL., 202 por

Aserradero Pontons SRL. y 159 por San José Ltda., manteniendo la observación por

las mismas; confirmando lo resuelto para las Facturas Nos. 970 y 2289 emitidas por

CROMMAR SRL. y Ferretería Carlita respectivamente, que dejó sin efecto la

observación del Crédito Fiscal de Bs26.244.-; manteniendo firme y subsistente el

reparo establecido en la Resolución Administrativa N° 21-00020-11 de 29 de

diciembre de 2011, por Bs2.218.674.-, de acuerdo a los fundamentos expuestos en la

presente Resolución, conforme el siguiente cuadro resumen:
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IMPORTE INDEBIDAMENTE DEVUELTO POR DEPURACIÓN DE FACTURAS
(Expresado en Bolivianos)

N» PERIODO FISCAL

IMPORTE INDEBIDAMENTE DEVUELTO

SEGÚN SIN
SEGÚN ARIT SEGÚN AGIT

CONFIRMADO REVOCADO CONFIRMADO REVOCADO

1 feb-06 91.686 8.137 83.549 91.686 -

2 mar-06 15.675 4.361 11.314 15.675 -

3 nov-06 9.540 9.540 9.540 -

4 dic-06 615.270 601.507 13.763 615.270 -

5 ene-07 346.813 346.813 346.813 -

6 feb-07 307.490 307.490 307.490 -

7 mar-07 858.423 832.199 26.224 832.200 26.224

TOTALES 2.244.897 2.110.047 134.850 2.21&.674 26.224

xi. Consiguientemente, a partir del análisis expuesto debe modificarse la Deuda

Tributaria establecida en la Resolución Administrativa N° 21-00020-11,

correspondiente a los períodos fiscales febrero, marzo, noviembre, diciembre 2006,

enero, febrero y marzo 2007, de Bs3.783.813.- equivalentes a Bs2.202.901 UFV a

Bs3.739.753,60, equivalentes a 2.177.250 UFV, que incluyen el Importe

indebidamente devuelto actualizado, e intereses, importe que será reliquidado a la

fecha de pago, de acuerdo al Artículo 47 de la Ley 2492 (CTB), de acuerdo al

siguiente detalle:

CALCULO DEUDA TRIBUTARIA

Al 29 de diciembre de 2011

(Expresado en Unidades de Fomento a la Vivienda)

feb-06 22/06/2007 1.22830 ' 91.686 74.645 1.651 23.192 97.837 168.049,35

mar-06 22/06/2007 1,22830 15.675 12.762 1.651 3.965 16.726 28.729,86

nov-06 25/01/2008 1.29801 9.540 7.350 1 434 1.947 9.297 15.968,23

dic-06 17/01/2008 1,29492 615.270 475.141 1.442 126.656 601.798 1.033.677,49

ene-07 25/01/2008 1,29801 346.813 267188 1.434 70.780 337.968 580.510,87

feb-07 25/01/2008 1,29801 307.490 236.893 1.434 62.754 299.648 514.689,95

mar-07 17/01/2008 1,29492 832.200 642.665 1.442 171.312 813.977 1.398.127,85

TOTALES 2.218.674 1.716.644 460,606 íí-an77.250 3.739.753.60

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-

SCZ/RA 0152/2012, de 18 de mayo de 2012, emitida por la Autoridad Regional de

Impugnación Tributaria Santa Cruz, le corresponde el pronunciamiento sobre el

petitorio del Recurso Jerárquico.
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POR TANTO:

El Director Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria,

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

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

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

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

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

RESUELVE:

REVOCAR Parcialmente, la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-

SCZ/RA 0152/2012 de 18 de mayo de 2012, dictada por la Autoridad Regional de

Impugnación Tributaria Santa Cruz, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por

Industria Forestal CIMAL IMR SA., contra la Gerencia de Grandes Contribuyentes

Santa Cruz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), en la parte referida a las

Facturas Nos. 317 emitidas por IMPERPAINT SRL., 202 por Aserradero Pontons SRL.

y 159 por San José Ltda., manteniendo el reparo de Bs108.626.-; confirmando lo

resuelto para las Facturas Nos. 970 y 2289 emitidas por CROMMAR SRL. y Ferretería

Carlita respectivamente, que dejó sin efecto la observación del Crédito Fiscal de

Bs26.244.-; manteniendo firme y subsistente el reparo establecido en la Resolución

Administrativa N° 21-00020-11 de 29 de diciembre de 2011 por Bs2.218.674.-; por

consiguiente, se modifica el importe observado de Bs3.783.813.- equivalentes a

2.202.901 UFV a Bs3.739.753,60 equivalentes a 2.177.250 UFV, que incluyen el

importe indebidamente devuelto actualizado e intereses, importe que será actualizado

a fecha de pago de acuerdo al Artículo 47 de la Ley N° 2492 (CTB); todo de

conformidad a lo previsto en el inciso a), Parágrafo I, Artículo 212 del Código

Tributario Boliviano.

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase.
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