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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 1755/2015

La Paz, 5 de octubre de 2015

Resolución de la Autoridad Regional

de Impugnación Tributaria:

Sujeto Pasivo o Tercero

Responsable:

Administración Tributaria:

Número de Expediente:

Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA

0561/2015, de 13 de julio de 2015, emitida por la

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa

Cruz.

Daniel ViIlea Ávila.

Gerencia Distrital Beni del Servicio de Impuestos

Nacionales (SIN), representada por Ernesto Natusch

Serrano.

AGIT/1523/2015//BEN-0009/2015.

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por Daniel Villca Ávila (fs. 139-

156 y 161 del expediente); la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA

0561/2015, de 13 de julio de 2015 (fs. 78-97 del expediente); el Informe Técnico-

Jurídico AGIT-SDRJ-1755/2015 (fs. 172-185 vta. del expediente); los antecedentes

administrativos, todo lo actuado; y,

CONSIDERANDO I:

1.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico.

1.1.1. Fundamentos del Sujeto Pasivo.

Daniel Villca Ávila interpone Recurso Jerárquico (fs. 139-156 y 161 del

expediente); impugnando la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA

0561/2015, de 13 de julio de 2015 (fs. 78-97 del expediente), emitida por la Autoridad

Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz. Presenta los siguientes argumentos:

. Señala que en ningún momento el funcionario de la Administración Tributaria

demostró la documentación que lo acredite actuar bajo la modalidad de "Compra de
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Control" como medio de verificación de la obligación de emisión de Factura, Nota

Fiscal o documento equivalente, conforme los Artículos 1, 2 y 3 de la RND N° 10-
0020-05, que preceptúan que los documentos que acreditan la autorización para la
verificación y ejecución del procedimiento son: a) Credencial emitida por el SIN; b)
Cédula de Identidad; y, c) Memorando de asignación emitido por el SIN, mismos que

deben ser exhibidos por los servidores públicos acreditados durante los

procedimientos de control; con lo que, se vulneró la RND N° 10-0020-05 y el debido
proceso consagrados en los Artículos 115 y 117 de la Constitución Política del Estado
(CPE), motivo por el cual, pide se desestime el Acta de Infracción, toda vez que

contaría con testigos que probarían que los funcionarios intervinientes a tiempo de

aplicarse la modalidad de Compra de Control no portaban la documentación
establecida en la referida RND, haciéndose pasar por el contrario por personas no

identificadas o agentes encubiertos.

ii. Sostiene que el Acta de Infracción conlleva vicios de ilegalidad, toda vez que la

Factura N° 001454, no tiene sello oficial de la institución donde los funcionarios

pertenecen, revistiendo el acto de informal al incumplir la normativa de control interno

y otras disposiciones normativas, ya que toda misión oficial debe portar los

instrumentos que acrediten la labor encomendada, máxime cuando se trata de

otorgar atribuciones coercitivas en interés del Estado, en cuyo incumplimiento el acto

cayó en duda e ilegalidad, resultando nula el Acta de Infracción por no cumplir los

requisitos mínimos en el proceso de intervención, además de vulnerar la seguridad

jurídica y el debido proceso, basándose en los Artículos 178 y 306 de la Constitución

Política del Estado (CPE) y en lo dispuesto en la citada Acta, cuya copia cursa en

poder de la Administración Tributaria.

iii. Refiere que el procedimiento es nulo de pleno derecho, ya que como titular del

Número de Identificación Tributaria (NIT) N° 6066820018, no está obligado a emitir

Factura por la venta del servicio de plastificado, cuyo monto alcanza a Bs7.-, puesto

que dicha actividad no está inscrita en el Padrón del Servicio de Impuestos

Nacionales (SIN); a tal efecto, describe Cuadro de Certificación Electrónica de Datos

del Contribuyente.

iv. Arguye que los funcionarios intervinientes de la Administración Tributaria, no son

servidores públicos sino Consultores en Línea como se evidencia del Programa de
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Control de Obligaciones Impositivas - Actividad: Controladores Fiscales, toda vez que

en dicho presupuesto, no existe la Partida Presupuestaria 11700 Sueldos, que

conforme el clasificador presupuestario 2015, esta es utilizada para asignar el sueldo

o haber básico mensual de los servidores públicos sobre la base de la escala salarial

vigente, así como tampoco existe la Partida 12000 - Empleados No Permanentes,

12100 - Personal Eventual, que se definen como gastos para remunerar los servicios

prestados y otros beneficios a personas sujetas a contrato en forma transitoria o

eventual, para misiones específicas, programas y proyectos de inversión,

considerando para ello, ía equivalencia de funciones y la escala salarial de acuerdo a

normativa vigente.

v. Añade, que al no existir dichas Partidas Presupuestarias, el programa para realizar la

modalidad de controladores fiscales no cuentan con "servidores públicos", puesto que

solo existe la Partida Presupuestaria 25220 - Consultores Individuales de Línea,

Gastos Destinados a Consultorías Individuales de Línea para trabajadores

especializados y de apoyo en las actividades propias de la entidad, que de acuerdo a

normativa vigente, para realizar la contratación de dichas personas para que realicen

dicha modalidad, ya que según el programa para realizar este tipo de procedimientos

se contrata Consultores de Línea para el Programa "Controladores Fiscales Gerencia

Distrital Beni - Servicio de Impuestos Nacionales"; con lo que, los supuestos

funcionarios no tienen competencia para firmar el Acta de Infracción, ya que no son

servidores públicos; cita los Artículos 5 y 6 de la Ley N° 2027 (LEFP) referidos a las

clases de servidores públicos.

vi. Indica que el Acta de Infracción y su procedimiento resultan nulos ya que vulneran la

misma Acta, la Ley N° 2027 (LEFP) y, la Ley General del Trabajo, así como el

Artículo 122 de la Constitución Política del Estado (CPE), que dispone que son nulos

los actos de las personas que usurpen funciones que no les competen. Expresa que

según el Decreto Supremo N° 0181, el órgano rector de esta contratación es el

Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, el cual regula la aplicación y el manejo

del SICOES en dicha cartera de Estado, que en Preguntas Frecuentes N° 3, señaló

que el Consultor Individual de Línea, no es considerado servidor público, debido a su

relación contractual con la entidad; cita la Sentencia Constitucional (SC) N°

0204/2002-R, de 5 de marzo de 2002, que refiere que el Consultor es considerado
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como contratista independiente, siendo que el consultor no tiene carácter de

funcionario de planta de la entidad.

vii. Manifiesta que el Anexo 3 "Modelo de Contrato Administrativo para la Prestación de
Servicios de Consultoría Individual" del Documento Base de Contratación - DBC, que

respaldaría la contratación de dichos Consultores en Línea, hace referencia a la
normativa aplicable reflejada en la Constitución Política del Estado (CPE); Ley N°
1178 (SAFCO); Decreto Supremo N° 0181 (NB-SABS y sus modificaciones); Ley del

Presupuesto General del Estado aprobado para la gestión y su reglamentación.
Añade, que dicho modelo de contrato hace referencia, en varias de sus cláusulas, a

la Contratación de Consultoría Individual, ya que para que se efectúe el pago, el

Consultor deberá presentar los descargos impositivos correspondientes, o la

respectiva Factura oficial para el monto del pago a favor de la entidad, caso contrario

la entidad deberá retener los montos de obligaciones tributarias pendientes, para su

posterior pago al ente fiscal. Añade que la entidad deberá exigir la presentación del

comprobante del pago de Contribuciones al Sistema Integral de Pensiones (SIP),

antes de efectuar el o los pagos por la prestación del servicio de consultoría, siendo

que en el caso de Consultorías Individuales de Línea, la entidad podrá actuar como

agente de retención y pago.

viii. Reitera que la Resolución Sancionatoria basada en el Acta de Infracción por la no

emisión de Factura, Nota Fiscal o documento equivalente vulnera el Artículo 122 de la

Constitución Política del Estado (CPE); la Ley N° 2027 (LEFP), la SC N° 0204/2002-

R; el Decreto Supremo N° 0181 (NB-SABS); y, las Preguntas Frecuentes, Número 3)

emitida por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, toda vez, que los que

efectuaron el operativo no son servidores públicos sino Consultores en Línea,

existiendo vulneración a distintas normas y usurpación de funciones que hacen que el

acto sea nulo.

ix. Aduce que el Acta de Infracción (Form. 7544) emitida por la no emisión de Factura,

Nota Fiscal o documento equivalente, incumple la Sentencia Constitucional (SC) N°

0871/2010-R, que establece los requisitos para asegurar la motivación táctica en las

resoluciones y la valoración integral de la prueba aportada, ya que no determina con

claridad los hechos atribuidos a las partes procesales, siendo que desde el título

menciona "Acta de Infracción", lo cual vulnera la presunción de inocencia; a tal efecto,
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describe los elementos del Acta de Infracción como ser la identidad de las partes;

domicilio del local intervenido; legislación aplicable; modalidad de Compra de Control;

nombre del producto e importe; N° de la Factura Intervenida y emitida; cuadro de

sanción; dirección del SIN; además de señalar que "Sin nada más que agregar, quitar

o enmendar firman para constancia el contribuyente, responsable o dependiente, que

se encuentra en el establecimiento, y el servidor público actuante, entregándole una

copia de la presente acta al sujeto pasivo, responsable o dependiente', y por último

en el pie del documento firman el actuante, contribuyente y el testigo de actuación.

x. Continua señalando que el Acta de Infracción en ningún momento determina con

claridad los hechos atribuidos a las partes procesales, no describe el proceso de

intervención, ni alguna declaración en su defensa; por lo que, al haberle fustigado a

firmar el Acta de Infracción, no firmó en ejercicio de su derecho al silencio, toda vez

que el Acta le auto inculparía, siguiendo un proceso sumarísimo culpa-sanción

vulnerando las Sentencias Constitucionales (SSCC) Nos. 0871/2010-R y 1057/2011

que refieren al debido proceso, al derecho a la defensa, a la igualdad de prueba,

derecho a no declarar contra sí mismo y a no declararse culpable; con lo que, apela al

debido proceso, la seguridad jurídica, presunción de inocencia y al derecho a la

defensa consagrados en los Artículos 115, 116, 117, 119, 120 y 121 de la

Constitución Política del Estado (CPE); a tal efecto cita normativa constitucional que

considera vulnerada.

xi. Indica que el Acta de Infracción al señalar que se inicia el proceso sumario

contravencional, prácticamente lo sanciona y sentenciaría sin haber sido oído ni

juzgado en un juicio previo, vulnerando el Principio de Presunción de Inocencia, el

derecho a la defensa y al debido proceso, además de la seguridad jurídica

consagrado en los Artículos 115, 116, 117, 119, 120 y 121 de la Constitución Política

del Estado (CPE), así como el derecho al trabajo y al empleo previstos en dicho

cuerpo de Leyes; por lo que, solicita se revoque totalmente la Resolución

Sancionatoria N° 18-0012-15, de 19 de enero de 2015.

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

La Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0561/2015, de 13 de julio

de 2015, pronunciada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz

(fs. 78-97 del expediente), resolvió confirmar la Resolución Sancionatoria N° 18-0012-
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15, de 19 de enero de 2015, emitida por la Gerencia Distrital Beni del Servicio de
Impuestos Nacionales (SIN); con los siguientes fundamentos:

i. Respecto a la vulneración de derechos constitucionales señala que los agravios
presentados por el Sujeto Pasivo mediante la exposición de distintos Artículos de la
Constitución Política del Estado, aclara que la Autoridad de Impugnación Tributaria

(AIT) vela por el efectivo cumplimiento de los procedimientos tributarios aplicados por
parte de la Administración Tributaria para precautelar los derechos de los cuales goza
todo contribuyente conforme al Artículo 68 de la Ley N° 2492 (CTB), motivo por el
cual los Artículos 1, 108, 109 y 410 del texto constitucional, no pueden ser parte

objeto de análisis, toda vez que el contenido de los mismos, no son pertinentes para

la resolución del presente proceso, de igual manera no pueden ser parte del presente

análisis los Artículos 306, 308, 318, 323 y 334 del mismo cuerpo normativo, ya que

los mismos se refieren a políticas de Estado cuya implementación tampoco resulta

pertinente en el presente caso.

ii. En cuanto al derecho a la dignidad e igualdad previstos en los Artículos 8, 9, 14 y 22

de la Constitución Política del Estado (CPE), evidenció que la Administración

Tributaria emitió el Acta de Infracción N° 00122360 conforme los lineamientos de la

SCP N° 100/2014, de cuya notificación el 17 de noviembre de 2014, el Sujeto Pasivo

presentó carta solicitando se anule el Acta de Infracción, sobre la cual, la

Administración Tributaria mediante Informe CITE: SIN/GDBN/DF/INF/01598/2014, de

20 de noviembre de 2014, señaló que evaluados los descargos presentados, no los

consideró suficientes para desvirtuar la contravención; por lo que, en su mérito

notificó la Resolución Sancionatoria N° 18-0012-15, de 19 de enero de 2015,

ratificando la sanción impuesta; con lo que, advierte el contribuyente estuvo sujeto al

mismo proceso sancionador a! que están sometidos todos los contribuyentes cuando

se emite un Acta de Infracción por contravención de no emisión de Factura; motivo

por el cual, desestima cualquier tipo de discriminación, trato desigual o trato indigno

que haya sufrido el Sujeto Pasivo en el presente proceso.

iii. Respecto al derecho al trabajo refiere que conforme los Artículos 46 y 47 de la

Constitución Política del Estado (CPE), el Estado garantiza a todos los bolivianos el

derecho al trabajo, a dedicarse al comercio, industria o cualquier otra actividad

económica lícita, en condiciones que no perjudiquen al bien colectivo; en ese sentido,
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los argumentos del contribuyente sobre la vulneración de dicho derecho, que

suponen los derechos fundamentales de los particulares garantizados

constitucionalmente, siempre y cuando al momento de su ejercicio estos no

perjudiquen a otros ciudadanos o al Estado en sí, caso contrario, el Sujeto Activo

ejercería su derecho de acción sobre tales irregularidades, con lo que la

Administración Tributaria, al seguir los pasos procedimentales encontrados en el

Titulo III de la Ley N° 2492 (CTB), resguardó del derecho al trabajo del contribuyente

conforme lo establecido en la SCP N° 0100/2014 que refirió que la clausura al ser

considerada como una sanción que reviste gravedad para el administrado resulta

indispensable que el accionante sea escuchado para ejercer su derecho a la defensa;

aspecto con el cual contó efectivamente el Sujeto Pasivo precisamente en resguardo

no sólo de su derecho a la defensa y al debido proceso, sino en resguardo al derecho

al trabajo; por lo que, no evidenció vulneración alguna respecto a este punto.

iv. En cuanto a que los funcionarios actuantes no serían Servidores Públicos sino

Consultores en Línea, motivo por el cual no tendrían competencia para haber obrado

en la intervención con el Acta de Infracción señala que conforme al Artículo 233 de la

Constitución Política del Estado (CPE), constituyen servidoras y servidores públicos

las personas que desempeñan funciones públicas, de lo que entiende que existen

diferentes clases de servidores públicos, y que la calidad de servidor público se

establece en la relación al desempeño de funciones públicas; por lo que,

independientemente de las formas de contratación que hubiere tenido los

funcionarios que realizaron el operativo de control, los mismos se constituyen en

servidores públicos autorizados para realizar el operativo de control en representación

de la Administración Tributaria mediante Memorándum N° 612/2014, tal como lo

indica en la parte superior del Acta de Infracción N° 00122360, al señalar que Lidia

Achucarro Campos, se encontraba expresamente autorizada a efectos de verificar el

correcto cumplimiento de fa obligación de emisión de Factura, Nota Fiscal o

documento equivalente, establecida en los Artículos 4 y 16 de la Ley N° 843 (TO)

concordante con los Artículos 4; 16 del Decreto Supremo N° 21530; 2; 3 del Decreto

Supremo N° 28247; y, 4 de la RND N° 10-0020-05, dando conformidad de lo ocurrido

él propio Sujeto Pasivo, con la firma al pie de la referida Acta consignando su nombre

y Cédula de Identidad; por lo que, desestima lo denunciado por el Sujeto Pasivo.
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v. Respecto a que el procedimiento es nulo debido a que no está obligado a emitir
Factura por la venta de plastificado, por el monto de Bs7.- ya que la actividad de
realizar plastificado (recubrir, con una lámina de material plástico), no está inscrito en
el padrón de la Administración Tributaria señala que cursa en antecedentes la
Consulta de Padrón, en la que observa que el actual contribuyente tiene como

actividad principal "servicios" a partir del 3 de febrero de 2014 y de acuerdo a su
actividad registrada tiene la obligación de declarar el IVA, IT e IUE, con la
consiguiente la emisión de la Factura, Nota Fiscal o documento equivalente.

vi. Continúa señalando que la compra de control realizada (servicio adquirido) por la
funcionaría por concepto de un plastificado por un importe de Bs7.-, permitió
evidenciar de manera directa que tal acción configura el hecho generador o

imponible, el cual originó el nacimiento de la obligación tributaria, ya que de acuerdo
al Inciso b), Artículo 4 de la Ley N° 843 (TO), ésta se perfecciona, en el momento en

el que se finalice la ejecución o prestación, o desde la percepción total o parcial del
precio, siendo que en el presente caso, se cumplieron los presupuestos establecidos
en la mencionada norma, es decir, a tiempo de la entrega del producto finalizó la

prestación y además, la recepción del dinero por el plastificado solicitado por la

funcionaría, perfeccionándose de ésta manera el hecho imponible; por lo que, al

evidenciarse la prestación del servicio por concepto de plastificado por el importe de

Bs7.-, ésta representaría un ingreso adicional al recurrente que debió ser facturado.

vii. Manifiesta que resulta evidente que el Sujeto Pasivo estaba en la obligación de emitir

la Factura, Nota Fiscal o documento equivalente, por consiguiente al evidenciarse el

incumplimiento de dicha obligación, se generó un incumplimiento de deberes formales

y por ende la aplicación de una sanción; por lo cual, la Administración Tributaria en

cumplimiento a lo establecido por los Artículos 164 y 170 de la Ley N° 2492 (CTB)

(modificado por la Ley N° 317), mediante Resolución Sancionatoria N° 18-0012-15,

dispuso la clausura de doce (12) días del establecimiento del contribuyente por ser

segunda vez. A tal efecto, se debe entender que la obligación de los sujetos pasivos

de emitir factura, nota fiscal o documento equivalente no se encuentra limitada

únicamente a la inscripción y registro formal de su actividad ante la Administración

Tributaria, sino que esta obligación se genera a! momento del nacimiento del hecho

generador previsto por Ley, por tal motivo al cumplirse todos los presupuestos

establecidos por Ley para el nacimiento del hecho imponible que dio inicio a la
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obligación tributaria, como es el de emitir la correspondiente factura, nota fiscal o

documento equivalente; corresponde negar la pretensión del recurrente.

viii. Refiere que la Administración Tributaria en el marco de sus facultades establecidas

en el Artículo 100 de la Ley N° 2492 (CTB), procedió a realizar el control operativo

bajo la modalidad de Compra de Control, con el objeto de verificar la emisión de

Facturas, Notas Fiscales o documentos equivalentes, siendo que en el presente caso

la AIT verificó que los funcionarios de la Administración Tributaria debidamente

autorizados procedieron a realizar la compra (prestación de servicio - Plastificado),

permitiéndole evidenciar de manera directa el nacimiento del hecho imponible, vale

decir, que al efectuar ellos personalmente la solicitud de plastificado y no recibir la

Factura por la prestación del servicio recibido logró apreciar el incumplimiento de los

Artículos 4 y 16 de la Ley N° 843 (TO) concordante con los Artículos 4 y 16 del

Decreto Supremo N° 21530.

ix. Agrega, que procedió a intervenir la Factura N° 1454 escribiendo en ella la leyenda

"Intervenido por el Servicio de Impuestos Nacionales, fecha 29-10-14", aclarando que

esta situación no acarrea ningún vicio de nulidad, ya que los funcionarios ai

evidenciar incumplimiento de la norma por parte del contribuyente procedió a solicitar

el Talonario de Factura e intervenir la siguiente Factura en blanco a la última

extendida, esto quiere decir, que la Factura intervenida corresponde a la N° 1454,

que consigna manualmente la leyenda "Intervenido por el Servicio de Impuestos

Nacionales el 29-10-14", seguidamente, solicitó al contribuyente que emita la Factura

correspondiente a la Compra de Control, siendo ésta la Factura N° 1456, con el fin de

asegurar el cumplimiento de la obligación tributaria, cumpliendo de ésta manera con

la formalidad y con el procedimiento, pues lo que se persigue en este tipo de

controles es la emisión efectiva de la Nota Fiscal o documento equivalente por parte

del contribuyente; con lo que, resulta evidente que la Administración Tributaria

respecto al procedimiento empleado cumplió a cabalidad lo establecido en la norma.

x. En cuanto a que el Form. 7521 (Acta de Infracción) no cumple con la SC N°

0871/2010-R puesto que no determinaría los hechos atribuidos a las partes

procesales, no describiría el proceso de intervención y tampoco alguna declaración

del Sujeto Pasivo en su defensa, además que el supuesto funcionario no habría

demostrado documentación que acredite la autorización para la verificación señala

que de la revisión de los requisitos que debe contener el Acta de Infracción, advierte
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que dicho acto administrativo cumple con todas las exigencias establecidas en la
normativa tributaria, motivo por el cual, adecuó sus actos no sólo a lo establecido en
la norma específica sino también a la jurisprudencia establecida en la SC N°
0871/2010-R, ya que, el Acta describió que a través de la modalidad de compra de
control el funcionario adquirió la contratación del servicio de plastificado a efecto de

verificar la correcta emisión de Facturas, en tal sentido determino con claridad los

hechos atribuidos al Sujeto Pasivo, además de consignar "que en virtud a la

contravención se procedió a la intervención de la factura N° 1454'; por tanto, no dio

lugar a lo solicitado por el Sujeto Pasivo.

xi. Indica que conforme el Artículo 103 de la Ley N° 2492 (CTB), el ente fiscal podrá

verificar el cumplimiento de los deberes formales de los Sujetos Pasivos, sin que sea

necesario otro trámite sino el levantar un Acta firmada por los funcionarios y el titular,

lo cual fue cumplido a cabalidad, puesto que la funcionarla de la Administración

Tributaria al evidenciar de manera directa la no emisión de la Factura procedió a

emitir el Acta de Infracción, de cuya revisión advirtió que Lidia Achucarro Campos se

encontraba expresamente autorizada mediante Memorándum N° 612-2014, para

realizar controles sobre no emisión de Factura, Nota Fiscal o documento equivalente,

de igual manera, en la parte inferior de la mencionada Acta en "Observaciones" no

describe ninguna observación que haya efectuado el Sujeto Pasivo referente a la falta

de exhibición de los documentos de acreditación que autorizaba a la funcionaría en el

momento de la verificación, puesto que además éste consignó su firma, nombre y

número de documento de Identidad, dando conformidad de lo ocurrido.

xii. Concluye señalando que la Administración Tributaria emitió y notificó el Acta de

Infracción, así como la Resolución Sancionatoria impugnada conforme al

procedimiento previsto en el Artículo 170 de la Ley N° 2492 (CTB), modificado por la

Disposición Adicional Quinta de la Ley N° 317; Decreto Supremo N° 28247 y la RND

N° 10-0020-05; con lo que, confirmó la Resolución Sancionatoria N° 18-1193-14, de

17 de septiembre de 2014.

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 N9 29894, de 7 de febrero de 2009, que en el
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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

Tributaria se enmarcan en lo dispuesto por la Constitución Política del Estado (CPE),

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

reglamentarias conexas.

CONSIDERANDO III:

Trámite del Recurso Jerárquico.

El 1 de septiembre de 2015, mediante nota ARITSCZ-SCR-JER-0082/2015, de

31 de agosto de 2015, se recibió el expediente ARIT-BEN-0009/2015 (fs. 1-165 del

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

Expediente y Decreto de Radicatoria, ambos de 3 de septiembre de 2015 (fs. 166-167

del expediente), actuaciones que fueron notificadas a las partes, el 9 de septiembre de

2015 (fs. 168 del expediente). El plazo para el conocimiento y Resolución del Recurso

Jerárquico, conforme dispone el Parágrafo III, Artículo 210 del Código Tributario

Boliviano, vence el 19 de octubre de 2015, por lo que la presente Resolución se dicta

dentro del plazo legalmente establecido.

CONSIDERANDO IV:

IV.1. Antecedentes de hecho.

i. El 29 de octubre de 2014, según consta en Acta de Infracción N° 00122360,

funcionarios autorizados de la Administración Tributaria, se constituyeron en el

domicilio fiscal del contribuyente: Daniel Villca Ávila, habiendo constatado que se

incumplió con la emisión de la Factura, Nota Fiscal o documento equivalente por la

transacción del servicio de plastificado (siete), cuyo valor alcanza a Bs7.-, por lo que

se intervino la Factura N° 1454, haciendo emitir la Factura N° 1456 por el monto de

dicha transacción, por contravención de los Artículos 160, Numeral 2; 161; 164 y, 170

de la Ley N° 2492 (CTB) y, modificaciones de la Ley N° 317, señalando que el
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operativo de control se realizó a la través de la modalidad de Compra de Control; por
lo que, le otorgó el plazo de veinte (20) días para presentar descargos y/o efectuar el
pago correspondiente (fs. 26-28 de antecedentes administrativos).

ii. El 17 de noviembre de 2014, Daniel Villa Ávila, mediante nota presentada ante la

Administración Tributaria, dedujo descargos al Acta de Infracción N° 00122360,

señalando que el ente fiscal no obró de manera legal y competente en los procesos

sancionatorios, ya que sólo buscan fustigarlo y sancionar, vulnerándose la seguridad

jurídica, el derecho al trabajo, a ladefensa y a un debido proceso, argumentando que:

1). Existe incumplimiento a lo establecido en la RND N° 10-0020-05; 2). El acto tiene
vicios de flagrante ilegalidad, puesto que la Factura N° 001454 no consigna sello

oficial de la institución donde ellos pertenecen, incumpliendo el acto la normativa de

control interno y otras disposiciones; 3). Como contribuyente no está obligado a emitir

Facturas por el servicio de plastificados; 4). Todo el procedimiento es nulo al existir

usurpación de funciones por los supuestos servidores públicos conforme el Artículo

122 de la Constitución Política del Estado; 5). Existe vulneración a la Ley N° 1178

(SAFCO), ya que los recursos con los que se utiliza para realizar este tipo de

procedimientos son recursos del Estado y por consiguiente se tiene que realizar

procesos de contratación o adquisición para cualquier bien o servicio que se

adquiera; 6). No corresponde aplicar el Form. 7544 denominado Acta de Infracción

por la no emisión de Factura, Nota Fiscal o documento equivalente, por incumplir los

elementos de prueba aportados como establece la SC N° 0871/2010-R (fs. 1-22 de

antecedentes administrativos).

iii. El 20 de noviembre de 2014, la Administración Tributaria, emitió el Informe CITE:

SIN/GDBN/DF/INF/01598/2014, el cual concluye que el Acta de infracción debe

mantenerse firme y subsistente, al carecer su nota de descargos de sustento valedero

y además de no presentar prueba que desvirtúe la comisión de contravención prevista

y sancionada en los Artículos 160, Numeral 2; 161, Numeral 2,170, Párrafo Segundo;

164 de la Ley N° 2492 (CTB); y, 4 de la Ley N° 843 (TO); con lo que, recomienda

remitir antecedentes al Departamento Jurídico para la ratificación de la sanción

mediante la correspondiente Resolución Sancionatoria (fs. 23-25 de antecedentes

administrativos).

iv. El 12 de marzo de 2015, la Administración Tributaria, notificó personalmente a Daniel

Villca Ávila, con la Resolución Sancionatoria N° 18-0012-15, de 19 de enero de 2015,
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que resuelve sancionar al contribuyente, con la clausura del establecimiento

comercial por doce (12) días por tratarse de la segunda vez que incurre en la

contravención de la no emisión de Factura, con lo que ratifica el Acta de Infracción N°

00122360, en aplicación del Parágrafo II, Artículo 164 de la Ley N° 2492 (CTB) (fs.

33-35 y 36 de antecedentes administrativos).

IV.2. Antecedentes de derecho.

/. Código Tributario Boliviano (CTB).

Artículo 64. (Normas Reglamentarías Administrativas), La Administración

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

administrativas de carácter general a ios efectos de la aplicación de las normas

tributarias, las que no podrán modificar, ampliar o suprimir el alcance del tributo ni sus

elementos constitutivos.

Artículo 77. (Medios de Prueba).

I. Podrán invocarse todos los medios de prueba admitidos en Derecho.

II. Son también medios leales 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 lo contrario.

Artículo 103. (Verificación del Cumplimiento de Deberes Formales y de la

Obligación de Emitir Factura). La Administración Tributaria podrá verificar el

cumplimiento de los deberes formales de los sujetos pasivos y de su obligación de

emitir factura, sin que se requiera para ello otro trámite que el de la identificación de

los funcionarios actuantes y en caso de verificarse cualquier tipo de incumplimiento se

levantará un acta que será firmada por los funcionarios y por el titular del

establecimiento o quien en ese momento se hallara a cargo del mismo. Si éste no

supiera o se negara a firmar, se hará constar el hecho con testigo de actuación.
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Se presume, sin admitir prueba en contrario, que quien realiza tareas en un
establecimiento lo hace como dependiente del titular del mismo, responsabilizando

sus actos y omisiones inexcusablemente a este último.

Artículo 160. (Clasificación). Son contravenciones tributarias: (...)
2. No emisión de Factura, Nota Fiscal o documento equivalente;

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

emisión de facturas, notas fiscales o documentos equivalentes y omita hacerlo, será

sancionado con la clausura del establecimiento donde desarrolla la actividad gravada,

sin perjuicio de la fiscalización y determinación de la deuda tributaría.

II. La sanción será de seis (6) días continuos hasta un máximo de cuarenta y ocho (48)

días atendiendo el grado de reincidencia del contraventor. La primera contravención

serápenada con el mínimo de la sanción y por cada reincidencia será agravada en el

doble de la anterior hasta la sanción mayor, con este máximo se sancionará cualquier

reincidencia posterior.

Artículo 170 (Procedimiento de Control Tributario). La Administración Tributaria

podrá de oficio verificar el correcto cumplimiento de la obligación de emisión de

factura, nota fiscal o documento equivalente mediante operativos de control. Cuando

advierta la comisión de esta contravención tributaria, los funcionarios de la

Administración Tributaria actuante deberán elaborar un acta donde se identifique la

misma, se especifiquen los datos del sujeto pasivo o tercero responsable, los

funcionarios actuantes y un testigo de actuación, quienes deberán firmar el acta, (...)

ii. 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: (...)

b) En el caso de contratos de obras o de prestación de servicios y de otras

prestaciones, cualquiera fuere su naturaleza, desde el momento en que se finalice la

ejecución o prestación, o desde la percepción total o parcial del precio, el que fuere

anterior.

En el caso de contratos de obras de construcción, a la percepción de cada certificado

de avance de obra. Si fuese el caso de obras de construcción con financiamiento de
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los adquirentes propietarios del terreno o fracción idealdel mismo, a la percepción de

cada pago o delpago total del precio establecido en el contrato respectivo.

En todos los casos, el responsable deberá obligadamente emitir la factura, nota fiscal

o documento equivalente.

iii. Ley N° 2027, de 27 de octubre de 1999 - Estatuto del Funcionario Público,

expresamente autorizadas al efecto.

Artículo 6 (Otras personas que restan servicios al Estado). No están sometidos al

presente Estatuto ni a la Ley General del Trabajo aquellas personas que, con

carácter eventual para la prestación de servicios específicos o especializados, se

vinculen contractualmente con una entidad pública estando sus derechos y

obligaciones regulados en el respetivo contrato y ordenamiento legal aplicable y

cuyos procedimientos, requisitos, condiciones y formas de contratación se regulan

por las Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios.

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

Gestión 2013.

Disposición Adicional Quinta. Se modifica el primer Párrafo del Artículo 170 de la

Ley N° 2492, de 2 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano, con el siguiente

texto:

"La Administración Tributaria podrá de oficio verificar el correcto cumplimiento de la

obligación de emisión de factura, nota fiscal o documento equivalente mediante

operativos de control. Cuando advierta la comisión de esta contravención tributaria, los

funcionarios de la Administración Tributaria actuante deberán elaborar un acta donde

se identifique la misma, se especifiquen los datos del Sujeto Pasivo o Tercero

Responsable, ios funcionarios actuantes y un testigo de actuación, quiénes deberán

firmar el acta, caso contrario se dejará expresa constancia de la negativa a esta

actuación.

Concluida la misma, procederá la clausura inmediata del negocio de acuerdo a las

sanciones establecidas en el Parágrafo II del Artículo 164 de este Código. En caso de

reincidencia, después de la máxima aplicada, se procederá a la clausura definitiva del

local intervenido."
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v. Decreto Supremo N° 28247,14 de julio de 2005.

Artículo 3. (Verificación). Además de las modalidades de verificación establecidas
por el SIN, a efecto de lo dispuesto en el Artículo 170 del Código Tributario
Boliviano, se utilizarán las siguientes modalidades: (...)

Compras de Control: Procedimiento por el cual, servidores públicos del SIN u otras
personas contratadas por el SIN en el marco de lo dispuesto por el Artículo 6 de la
Ley N° 2027 de 27 de octubre de 1999 - Estatuto del Funcionario Público,
expresamente autorizadas al efecto, efectúan la compra de bienes y/o contratación
de servicios, con la finalidad de verificar la emisión de la factura, nota fiscal o

documento equivalente.

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

2007, Gestión Tributaria y Contravenciones.

Artículo 17.

2.2) Cuando la posible contravención se encuentre respaldada por un Acta de

Infracción emergente de un operativo, su emisión y notificación se efectuara

simultáneamente. El Acta de Infracción contendrá, como mínimo:

a) Número de Acta de Infracción

b) Lugar, Fecha de emisión

c) Nombre o Razón Social del presunto Contraventor

d) Número de Identificación Tributaria (cuandose encuentre inscrito)

e) Acto u omisiónque origina la contravención y norma específica infringida

f) Sanción aplicable, señalando la norma legal o administrativa donde se

encuentre establecida

g) Plazo y lugar donde pueden presentarse descargos

h) Nombre y firma del titular del establecimiento o de quien, en ese momento se

hallara a cargo del mismo. Si se rehusara a firman nombre, número de documento

de identificación y firma del testigo de actuación

i) Nombre, firma y número de documento de identificación del (los) funcionario (s)

actuante (s).

vii. Resolución Normativa de Directorio N° 10-0020-05, de 3 agosto de 2005,

Procedimiento de Control Tributario en la Modalidades de Observación Directa

y Compras de Control.

Artículo 2. (Documentos de Acreditación). Los documentos que acreditan la

autorización para la verificación y ejecución del procedimiento son:
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a) Credencial emitida por el SIN.

b) Cédula de Identidad.

c) Memorándum de asignación emitido por el SIN.

Estos documentos deberán ser exhibidos por los Servidores Públicos acreditados a

requerimiento durante los procedimientos de control, La identificación de los

Servidores Públicos, podrá ser verificada en la Página web del Servicio de

Impuestos nacionales.

Artículo 4. (Procedimientos de Control). La facultad de control será ejercida a

través de las modalidades de: Observación Directa y Compras de Control, las que

se sujetarán al procedimiento siguiente:

II. Compras de Control: Esta modalidad consiste en la adquisición de bienes y/o

contratación de servicios por Servidores Públicos acreditados del Servicio de

Impuestos Nacionales, con el objeto de verificar la emisión de Facturas, notas

fiscales o documentos equivalentes.

Si se detectase la no emisión de Factura, nota fiscal o documento equivalente, los

Servidores Públicos del Servicio de Impuestos Nacionales, acreditados al efecto,

solicitarán al Sujeto Pasivo, tercero responsable o sus dependientes, la entrega del

talonario de Facturas a objeto de intervenir la siguiente Factura en blanco a la última

extendida y emitirán la Factura correspondiente a la Compra de Control con la

leyenda "Compra de Control", y labrarán el Acta de Verificación y Clausura conforme

al Artículo 170 de la Ley 2492.

Los Servidores Públicos acreditados del Servicio de Impuestos Nacionales, antes de

ejecutar la sanción de clausura o admitir la convertibilidad, solicitarán al Sujeto

Pasivo, tercero responsable o sus dependientes la devolución del dinero empleado

en la Compra de Control, restituyendo en el mismo acto el o los bienes adquiridos a

través de esta modalidad y procederán a la anulación de la Factura, nota fiscal o

documento equivalente emitida para esta compra. La devolución a que se hace

referencia, será registrada en el Comprobante de Devoluciones, en el que también

deberá registrarse la devolución del bien o bienes adquiridos y constar las firmas de

quienes intervienen. Concluida la suscripción del Comprobante de Devoluciones se

ejecutará la sanción de Clausura si correspondiere. (...)
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IV.3. Fundamentación técnico-jurídica.

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

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-1755/2015, de 5 de octubre de 2015, emitido 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 el Sujeto Pasivo presenta en su Recurso Jerárquico,

agravios de forma como de fondo, por lo que en observancia del procedimiento en

esta Instancia Jerárquica, con la finalidad de evitar nulidades posteriores,

previamente se analizarán las cuestiones de forma denunciadas, y en caso de no ser

evidentes las mismas se ingresará al análisis de los otros aspectos impugnados.

IV.3.2. De los requisitos del Acta de Infracción.

i. Daniel Villca Ávila en su Recurso Jerárquico señala que el Acta de Infracción (Form.

7544) incumple la SC N° 0871/2010-R, referente a los requisitos para asegurar la

motivación táctica en las resoluciones y la valoración integral de la prueba aportada,

toda vez que no determina con claridad los hechos atribuidos a las partes procesales,

siendo que desde el título menciona "Acta de Infracción", lo cual vulnera la presunción

de inocencia; a tal efecto, señala que la referida Acta describe la identidad de las

partes; domicilio del local intervenido; legislación aplicable; modalidad de Compra de

Control; nombre del producto e importe; N° de la Factura Intervenida y emitida;

cuadro de sanción; y, dirección del SIN; además de firmar al pie del documento el

actuante, contribuyente y el testigo de actuación.

ii. Continúa señalando que el Acta de Infracción en ningún momento determina con

claridad los hechos atribuidos a las partes procesales, no describe el proceso de

intervención, ni alguna declaración en su defensa; por lo que, al haberse fustigado a

firmar el Acta de infracción, no lo hizo en ejercicio de su derecho al silencio, toda vez

que el Acta le auto inculparía, siguiendo un proceso sumarísimo culpa-sanción

vulnerando de esta manera las SSCC Nos. 0871/2010-R y 1057/2011 que refieren al

debido proceso, al derecho a la defensa, a la igualdad de prueba, derecho a no

declarar contra sí mismo y a no declararse culpable; con lo que, apela al debido

proceso, la seguridad jurídica, presunción de inocencia y al derecho a la defensa
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previstos en los Artículos 115, 116, 117, 119, 120 y 121 de la Constitución Política del

Estado (CPE); a tal efecto, cita normativa constitucional que considera vulnerada.

iii. Agrega, que el Acta de Infracción al señalar que se inicia el proceso sumario

contravencional, prácticamente lo sanciona y sentenciaría sin haber sido oído ni

juzgado en un juicio previo, vulnerando el Principio de Presunción de Inocencia, el

derecho a la defensa y al debido proceso, además de la seguridad jurídica

consagrados en los Artículos 115, 116, 117, 119, 120 y 121 de la Constitución

Política dei Estado (CPE), así como el derecho al trabajo y al empleo previstos en

dicho cuerpo de Leyes. Indica, que el Acta de Infracción conlleva vicios de ilegalidad,

toda vez que la Factura N° 001454, no tiene sello oficial de la institución donde los

funcionarios pertenecen, revistiendo el acto de informalidad al incumplir la normativa

de control interno y otras disposiciones normativas, resultando nulo el Acta de

infracción por no cumplir ios requisitos mínimos en el proceso de intervención.

iv. Bajo ese contexto, la Administración Tributaria en uso de su facultad normativa

reconocida en el Artículo 64 de la Ley N° 2492 (CTB), emitió la RND N° 10-0037-07,

de 14 de diciembre de 2007, estableciendo en el Subnumeral 2.2 del Artículo 17:

"cuando la posible contravención se encuentre respaldada por un Acta de Infracción

emergente de un operativo, su emisión y notificación se efectuara simultáneamente.

El Acta de Infracción contendrá, como mínimo: a) Número de Acta de Infracción; b)

Lugar, Fecha de emisión; c) Nombre o Razón Social del presunto Contraventor; d)

Número de Identificación Tributaria (cuando se encuentre inscrito), e) Acto u omisión

que origina la contravención y norma específica infringida; f) Sanción aplicable,

señalando la norma legal o administrativa donde se encuentre establecida; g) Plazo y

lugar donde pueden presentarse descargos; h) Nombre y firma del titular del

establecimiento o de quien, en ese momento se hallara a cargo del mismo. Si se

rehusara a firmar: nombre, número de documento de identificación y firma del testigo

de actuación; i) Nombre, firma y número de documento de identificación del (los)

funcionario (s) actuante (s)".

v. Al respecto y de la compulsa de los antecedentes administrativos se tiene que el Acta

de Infracción N° 00122360, señala que en la ciudad de Trinidad a los 29 días de

octubre de 2014, siendo las 15:57 horas, la funcionaría del SIN, Lidia Achucarro

Campos, con Cédula de Identidad N° 1047161 Ch., se hizo presente en el

establecimiento de Daniel Villca Ávila, con NIT 6066820018, ubicado en la Avenida
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Bolívar N° S/N, con la finalidad de verificar el correcto cumplimiento de la emisión de

Factura habiendo constatado que no emitió la Factura por el servicio de un

plastificado (siete), por un valor de Bs7.-, por lo que se procedió a la intervención de
la Factura N° 1454, siguiente a la última emitida y solicitó la emisión de la Factura N°

1456, siguiente a la intervenida, tipificado como contravención tributaria de acuerdo al
Numeral 2, Articulo 164 de la Ley N° 2492 (CTB), sancionado con la clausura del

establecimiento de acuerdo a los Artículos 161, Numeral 2; 164; y, 170 Párrafo II de

la citada Ley, por un lapso de 12 días continuos por tratarse de la segunda vez en

que incurre en la contravención de no emisión de Factura, otorgándole un plazo de 20

días para la presentación de descargos, ofrezca pruebas o efectúe el pago

correspondiente, debiendoal efectoapersonarse al Departamento de Fiscalización de

la Gerencia Distrital Beni, ubicada en la calle Félix Pinto N° 225, en el plazo antes

indicado. Firmando como funcionario actuante: Lidia Achúcarro Campos con C.l. N°

1047161 Ch.; como Contribuyente/ Responsable o Dependiente, Daniel Villca con C.l.

N° 606820 L.P. y, como Testigo de Actuación J. Miguel Justiniano con C.l. N°

7612373 Ben. (fs. 26 de antecedentes administrativos).

vi. De los antecedentes descritos se advierte que el Acta de Infracción cuenta con:

Número, lugar, fecha de emisión, Nombre o Razón Social del presunto contraventor,

Número de Identificación Tributaria, acto u omisión, sanción aplicable señalando la

norma legal, plazo y lugar donde se pueden presentar descargos, así como el número

de Documento de Identificación y firma del responsable del establecimiento, firma del

testigo de actuación; asimismo, el Acta consigna el nombre y número de Documento

de Identificación de la funcionaría actuante, de modo tal que cumple con todos los

requisitos previstos en el Subnumeral 2.2, del Artículo 17 de la RND N° 10-0037-07.

vii. Por lo expuesto, se advierte que el Acta de Infracción describe el proceso de

intervención, señalando claramente los hechos atribuidos, no constando en ninguna

de sus partes que los funcionarios del SIN hubieran fustigado al contribuyente a la

firma del Acta, o que el mismo hubiera efectuado alguna declaración en su defensa, a

cuyo efecto es pertinente considerar que el Acta de Infracción señala en la parte final:

"Sin nada más que agregar, quitar o enmendar, firman para constancia el

contribuyente, responsable o dependiente que se encuentra en el establecimiento, y

el Servidor Público actuante (...)" (fs. 26 de antecedentes administrativos), es decir,

que otorga la posibilidad de agregar algún comentario, quitar o enmendar alguna

parte con la que no estuviera de acuerdo. Asimismo, cabe reiterar que conforme lo
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señalado precedentemente, en la mencionada Acta de Infracción, si bien se establece

la comisión de una contravención tributaria, también se otorga al contribuyente un

plazo de 20 días para que pueda formular sus descargos, ofrecer las pruebas que

hagan a su derecho, velando por el derecho a la defensa y debido proceso.

viii. En consecuencia, se evidencia que no corresponde los argumentos del Sujeto Pasivo

referidos a que el Acta de Infracción, no describe el proceso de intervención, ni

alguna declaración suya o su defensa, y que sólo se le fustiga a firmar el Acta, al

respecto, cabe aclarar que el Acta de Infracción se encuentra firmada por Daniel

Villca Ávila, por lo que tampoco es evidente que la misma no hubiera suscrito dicha

Acta de Infracción, consecuentemente no se han vulnerado las Sentencias

Constitucionales citadas por el recurrente, referidas al debido proceso, derecho a la

defensa, derecho a la igualdad y prueba, derecho a no declarar contra sí mismo, y a

no declararse culpable (entre otras), por lo que tampoco es pertinente considerar la

cita que efectuó el contribuyente de las garantías constitucionales consagradas en los

Artículos 115 a! 119,120 y 121 de la Constitución Política del Estado (CPE).

ix. Continuado con el anáiisis se advierte que una vez notificada el Acta de Infracción, el

contribuyente presentó descargos dentro del plazo otorgado por el Artículo168,

Parágrafo I de la Ley N° 2492 (CTB), lo que denota que pudo asumir defensa en

instancia administrativa; asimismo que sus descargos fueron debidamente valorados,

mediante Informe CITE: SIN/GDBN/DF/INF/01598/2014, habiéndolos considerado

insuficientes para desvirtuar la contravención atribuida, en consecuencia, se emitió la

Resolución Sancionatoria N° 18-0012-15, de 19 de enero de 2015 en la que se tomó

como antecedentes los argumentos expuestos (fs. 23-25 y 33-35 de antecedentes

administrativos); en tal sentido, se sanciona al contribuyente con la clausura de 12

días, por la no emisión de Factura, por tratarse de la segunda vez; por lo señalado se

advierte que tampoco corresponde el argumento del recurrente referido a que el Acta

de Infracción le sanciona y sentencia sin haber sido oído ni juzgado sin previo

proceso, vulnerando la presunción de inocencia y lesionando su derecho a la defensa

y debido proceso, ya que como se ha señalado precedentemente, por una parte el

Acta de Infracción le otorga un plazo de 20 días para la presentación de descargos y

una vez vencido dicho plazo recién se emitió la Resolución Sancionatoria que dispuso

sancionarlo con 12 días de clausura por no emisión de Factura.
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x. Así también, respecto al argumento del contribuyente, en sentido de que la Factura

N° 001454, no lleva sello oficial de la institución donde los funcionarios pertenecen,

resultando nula el Acta de Infracción por no cumplir los requisitos mínimos en el

proceso sancionador; cabe mencionar que de acuerdo a lo previsto en el Artículo 17,

Numeral 2, Punto 2.2., de la RND N° 10-0037-07, la consignación del sello oficial en

la Factura intervenida durante la sustanciación del proceso contravencional, no se

encuentra previsto dentro del contenido mínimo del Acta de Infracción; motivo por el

cual no corresponde ingresar a mayores consideraciones al respecto.

xi. Respecto al derecho al trabajo; corresponde mencionar que no se evidencia

vulneración al referido derecho, toda vez que la Administración Tributaria sólo verificó

ei cumplimiento de las obligaciones tributarias del contribuyente y constató la no

emisión de Nota Fiscal y fue él quien contravino la norma tributaria, motivo por el cual

se hizo pasible a una sanción legalmente establecida, siendo que la Administración

Tributaria no limita su ejercicio al derecho al trabajo, sino que simplemente sanciona

la contravención establecida y pretende ejecutar la misma, la cual deviene del

incumplimiento de obligaciones legales, con la consecuente sanción establecida.

xii. De lo expuesto esta Instancia Jerárquica evidencia que los agravios referidos a los

elementos y requisitos mínimos que debe contener el Acta de Infracción formulados

por el Sujeto Pasivo respecto al procedimiento sustanciado en instancia

administrativa no resultan evidentes, motivo por el cual, corresponde desestimar los

mismos sin mayor análisis.

IV.3.3. Respecto a la intervención de los funcionarios públicos.

i. Daniel Villca Ávila en su Recurso Jerárquico señala que en ningún momento el

funcionario de la Administración Tributaria demostró la documentación que lo acredite

actuar bajo la modalidad de "Compra de Control" como medio de verificación de la

obligación de emisión de Factura, Nota Fiscal o documento equivalente conforme los

Artículos 1, 2 y 3 de la RND N° 10-0020-05, que preceptúan que los documentos que

acreditan la autorización para la verificación y ejecución del procedimiento son: a)

Credencial emitida por el SIN; b) Cédula de Identidad; y, c) Memorando de asignación

emitido por el SIN, mismos que deben ser exhibidos por los servidores públicos

acreditados durante los procedimientos de control; con lo que, se vulneró la RND N°

10-0020-05 y el debido proceso consagrados en los Artículos 115 y 117 de la

Constitución Política del Estado (CPE), motivo por el cual, pide se desestime el Acta
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de Infracción, toda vez que contaría con testigos que probarían que los funcionarios

intervinientesa tiempo de aplicarse la modalidad de "Compra de Control" no portaban

la documentación establecida en la referida RND, haciéndose pasar por el contrario

por personas no identificadas o agentes encubiertos.

ii. Sostiene que los funcionarios intervinientes de la Administración Tributaria, no son

servidores públicos sino Consultores en Línea como se evidencia del Programa de

Control de Obligaciones Impositivas - Actividad: Controladores Fiscales, toda vez que

en dicho presupuesto, no existe la Partida Presupuestaria 11700 Sueldos, ni la

Partida 12000 - Empleados No Permanentes, 12100 - Personal Eventual; por lo que,

al no existir dichas Partidas, el programa para realizar la modalidad de controladores

fiscales no cuenta con "servidores públicos", puesto que sólo existe la Partida

Presupuestaria 25220 - Consultores Individuales de Línea, para realizar la

contratación de dichas personas; con lo que, los supuestos funcionarios no tienen

competencia para firmar el Acta de Infracción, ya que no son servidores públicos; cita

los Artículos 5 y 6 de la Ley N° 2027 (LEFP) referidos a las clases de servidores

públicos.

iii. Indica que el Acta de Infracción y su procedimiento resultan nulos ya que vulneran lo

señalado en la misma Acta, la Ley N° 2027 (LEFP) y, la Ley General del Trabajo, así

como el Artículo 122 de la Constitución Política del Estado (CPE), toda vez que de la

revisión del SICOES en Preguntas Frecuentes N° 3, se señaló que el Consultor

Individual de Línea, no es considerado servidor público, debido a su relación

contractual con la entidad; cita la SC N° 0204/2002-R, que refiere que el Consultor

como contratista independiente, no tiene carácter de funcionario de planta en la

entidad. Agrega, que eí Anexo 3 "Modelo de Contrato Administrativo para la

Prestación de Servicios de Consultoría Individual" del DBC, hace referencia a la

Constitución Política del Estado; Ley N° 1178 (SAFCO); Decreto Supremo N° 0181

(NB-SABS y sus modificaciones); Ley del Presupuesto General del Estado aprobado

para la gestión y su reglamentación. Añade, que dicho modelo de contrato hace

referencia, a la Contratación de Consultoría Individual, ya que para que se efectúe el

pago, el Consultor debe presentar los descargos impositivos correspondientes, o la

respectiva Factura oficial para el monto del pago a favor de la entidad.

iv. Al respecto, la Ley N° 2492 (CTB), dispone en el Artículo 103 que la Administración

Tributaria podrá verificar el cumplimiento de los deberes formales de los Sujetos
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Pasivos ydesu obligación de emitir Factura, sin que se requiera para ello otro trámite
que el de la identificación de los funcionarios actuantes y en caso de verificarse
cualquier tipo de incumplimiento, se levantará un acta que será firmada por los
funcionarios y por el titular del establecimiento o quien en ese momento se hallara a
cargo del mismo; y en el Artículo 170, señala que la Administración Tributaria podrá
de oficio verificar el correcto cumplimiento de la obligación de emisión de Factura,

Nota Fiscal o documento equivalente mediante operativos de control. Cuando

advierta la comisión de esta contravención tributaria, los funcionarios de la

Administración Tributaria actuante deberán elaborar un acta donde se identifique la

misma, se especifiquen los datos del Sujeto Pasivo o tercero responsable, los

funcionarios actuantes y un testigo de actuación, quienes deberán firmar el acta, caso

contrario se dejará expresa constancia de la negativa a esta actuación.

v. De la compulsa de antecedentes administrativos como se tiene señalado, se tiene

que el 29 de octubre de 2014, la Administración Tributaria emitió y notificó el Acta de

Infracción N° 00122360, la cual señala que un funcionario del SIN, se hizo presente

en el establecimiento de Daniel Villca Ávila con NIT 6066820018, ubicado en la

Avenida Bolívar N° S/N, con la finalidad de verificar el correcto cumplimiento de la

emisión de Factura, para lo que efectuó control de oficio a través de la modalidad

compra de control, y que dentro del desarrollo del operativo se constató que no

emitió la Factura por el servicio de plastificado (siete), por un valor de Bs7.-; por lo

que, se procedió a la intervención de la Factura N° 1454, siguiente a la última emitida,

y solicitó la emisión de la Factura N° 1456, siguiente a la intervenida, tipificado como

contravención tributaria de acuerdo al Numeral 2, Artículo 164 de la Ley N° 2492

(CTB) (fs. 26-28 de antecedentes administrativos).

vi. En ese sentido se advierte que la modalidad utilizada para ejecutar la facultad de

control de la Administración Tributaria, en el presente caso, es "Compra de Control";

al respecto cabe señalar que el Decreto Supremo N° 28247, establece en el Artículo

3, entre las modalidades de verificación las "Compras de Control", indicando que es el

procedimiento por el cual, servidores públicos del SIN u otras personas contratadas

por el SIN en el marco de lo dispuesto por el Artículo 6 de la Ley N° 2027. de 27 de

octubre de 1999 - Estatuto del Funcionario Público, expresamente autorizadas al

efecto, efectúan la compra de bienes y/o contratación de servicios, con la finalidad

de verificar la emisión de la Factura, Nota Fiscal o documento equivalente. En ese

sentido, la RND N° 10-0020-05, de 3 de agosto de 2005, señala en su Parágrafo II,
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Artículo 4 como una modalidad de la facultad de control la modalidad de "Compras de

Control", señalando que dicha modalidad refleja la adquisición de bienes y/o

contratación de servicios por servidores públicos acreditados del SIN, con el objeto

de verificar la emisión de Facturas, Notas Fiscales o documentos equivalentes, en

cuya omisión procederán a intervenir la siguiente Factura en blanco a la última

extendida y emitirán la Factura correspondiente a la compra de control con la leyenda

"Compra de Control".

vii. En mérito a la normativa citada se evidencia que los funcionarios del Servicio de

Impuestos Nacionales (SIN), están facultados para adquirir bienes y/o contratar

servicios, con el objeto de verificar la emisión de Facturas, Notas Fiscales o

documentos equivalentes. Asimismo, corresponde considerar que conforme al

Artículo 2 de la citada RND N° 10-0020-05, los documentos que acreditan la

autorización para la verificación y ejecución del procedimiento son: Credencial emitida

por el SIN; Céduia de Identidad; Memorándum de asignación emitido por el SIN,

documentos que deber ser exhibidos a requerimiento durante los procesos de

control, consecuentemente se advierte que dichos documentos deberán ser exhibidos

mediando un requerimiento expreso.

viii. Por lo expuesto, se tiene que las actuaciones de la Administración Tributaria se

encuentran respaldadas en el Decreto Supremo N° 28247 y la RND N° 10-0020-05,

donde se faculta a ios funcionarios del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) a

efectuar la adquisición de bienes o contratar servicios, con la finalidad de verificar la

emisión de Facturas, Notas Fiscales o documentos equivalentes, y que la exhibición

de documentos que acreditan la autorización para la verificación y ejecución de

procedimientos de control es a requerimiento durante ios procedimientos de control,

es decir, no antes de iniciar los mismos, consecuentemente, no corresponde la

afirmación del recurrente referida a que los funcionarios se habrían hecho pasar por

personas no identificadas o agentes encubiertos, por lo que, no se evidencia la

vulneración de los Artículos 1, 2 y 3 de la RND N° 10-0020-05; 115; y, 117 de la

Constitución Política del Estado (CPE) ni los principios y garantías constitucionales

citados por el Sujeto Pasivo, respecto a este punto.

ix. Del mismo modo, corresponde señalar que la Ley N° 2492 (CTB), en su Artículo 103

dispone que la Administración Tributaria podrá verificar el cumplimiento de los

deberes formales de los Sujetos Pasivos y de su obligación de emitir Factura, sin que
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se requiera para ello otro trámite que el de la identificación de los funcionarios

actuantes y en caso de verificarse cualquier tipo de incumplimiento se levantará un

acta que será firmada por los funcionarios y por el titular del establecimiento o

quien en ese momento se hallara a cargo del mismo; y en el Artículo 170, señala que
la Administración Tributaria podrá de oficio verificar el correcto cumplimiento de la

obligación de emisión de Factura, Nota Fiscal o documento equivalente mediante
operativos de control. Cuando advierta la comisión de esta contravención tributaria,

los funcionarios de la Administración Tributaria actuante deberán elaborar un

acta donde se identifique la misma, se especifiquen los datos del Sujeto Pasivo o

tercero responsable, los funcionarios actuantes y un testigo de actuación, quienes

deberán firmar el acta, caso contrario se dejará expresa constancia de la negativa a

esta actuación. En ese contexto, se evidencia que ambas disposiciones legales

refieren a "funcionarios" de la Administración Tributaria, sin precisar la clase de

funcionario (servidor público, consultor en línea, otros) que debe intervenir en este

tipo de operativos, es decir que el término utilizado es general.

x. En ese sentido, se advierte que el Decreto Supremo N° 28247, de 14 de julio de

2005, en su parte considerativa refiere a la necesidad de reglamentar el Artículo 170

de la Ley N° 2492 (CTB), señalando en el Artículo 3, entre las modalidades de

verificación las "Compras de Control", indicando que es el procedimiento por el cual,

servidores públicos del SIN u otras personas contratadas por el SIN en el marco

de lo dispuesto por el Artículo 6 de la Lev N° 2027. de 27 de octubre de 1999 -

Estatuto del Funcionario Público, expresamente autorizadas al efecto, efectúan

la compra de bienes y/o contratación de servicios, con la finalidad de verificar la

emisión de la Factura, Nota Fiscal o documento equivalente. Al respecto, el

citado Artículo 6 de la Ley N° 2027, dispone: "No están sometidos al presente

Estatuto ni a la Ley General del Trabajo aquellas personas que, con carácter eventual

para la prestación de servicios específicos o especializados, se vinculen

contractualmente con una entidad pública estando sus derechos y obligaciones

regulados en el respetivo contrato y ordenamiento legal aplicable y cuyos

procedimientos, requisitos, condiciones y formas de contratación se regulan por las

Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios".

xi. Consecuentemente, el mencionado Decreto Supremo, para la modalidad de

"Compras de Control", prevé la posibilidad de que ésta sea efectuada por Servidores

Públicos u otras personas contratadas por el SIN, en el marco de lo dispuesto en el
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Artículo 6 de la Ley N° 2027, normativa que refiere a los Consultores en Línea. Ahora

bien, la RND N° 10-0020-05, de 3 de agosto de 2005, "Procedimiento de Control

Tributario en las Modalidades de Observación Directa y Compras de Control', emitida

por el Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), en su parte considerativa refiere

expresamente al Artículo 170 de la Ley N° 2492 (CTB) y al Decreto Supremo N°

28247; no obstante, cuando regula el procedimiento de control, en la modalidad

compras de control (Artículo 4, Parágrafo II), refiere únicamente a los servidores

públicos; sin embargo, y conforme a lo expuesto precedentemente se debe

considerar que esta RND es una norma reglamentaria emitida por el SIN que no

puede modificar o suprimir lo establecido en el citado Decreto Supremo y el Código

Tributario, las que además conforme dispone el Artículo 410 de la Constitución

Política del Estado (CPE), se constituyen en normas de jerarquía superior a la

mencionada RND.

xii. En ese contexto y de la revisión del Acta de Infracción N° 00122360 (fs. 26 de

antecedentes administrativos), se tiene que la misma en el primer párrafo así como

en la parte final refiere al término "servidor público"; no obstante, en el tercer párrafo

señala como modalidad "Compras de Control", modalidad que como se ha señalado

precedentemente puede ser efectuada por un servidor público como por otra persona

contratada por el SIN, en el marco del Artículo 6 de la Ley N° 2027 (Consultor en

Línea), consecuentemente, no se advierte vicio de nulidad de la misma en el marco

de los argumentos esgrimidos por el recurrente respecto a este punto, así como

tampoco vulneración de la normativa citada por el mismo, menos usurpación de

funciones, no siendo aplicable al presente caso el Artículo 122 de la Constitución

Política del Estado (CPE) como erróneamente afirma el Sujeto Pasivo.

xiii. Asimismo, respecto al argumento del Sujeto Pasivo en sentido de que contaría con

testigos que probarían que los funcionarios intervinientes a tiempo de aplicarse la

modalidad de "Compras de Control" no portaban documental que acredite el ejercicio

de la misma; cabe señalar que habiendo verificado los datos del expediente durante

la sustanciación en instancia recursiva, no se advierte que el recurrente haya

propuesto prueba testifical como medio de descargo a sus argumentos conforme el

Artículo 77, Parágrafo I de la Ley N° 2492 (CTB), motivo por el cual no corresponde

ingresar a mayores consideraciones al respecto.

xiv. De lo expuesto se evidencia que el procedimiento de control realizado por los

funcionarios de la Administración Tributaria, se efectuó conforme a la normativa
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tributaria vigente, en ese contexto, los argumentos expuestos por el Sujeto Pasivo en
este punto carecen de sustento legal.

IV.3.4. De la contravención tributaria de no emisión de Factura.

i. Daniel Villca Ávila en su Recurso Jerárquico refiere que como titular del NIT N°

6066820018, no está obligado a emitir Factura por la venta del servicio de
plastificado, cuyo monto alcanza a Bs7.-, puesto que dicha actividad no está inscrita
en el Padrón del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN); a tal efecto, describe

Cuadro de Certificación Electrónica de Datos del Contribuyente.

ii. Al respecto, la legislación bajo el Artículo 160, Numeral 2 de la Ley N° 2492 (CTB)
clasifica las contravenciones tributarias, dentro de las cuales se encuentra la

contravención de "No emisión de factura, nota fiscal o documento equivalente7,

tipificada y sancionada por el Artículo 164, Parágrafos Iy II de la citada Ley, la cual
dispone que quien en virtud de lo establecido en disposiciones normativas, esté
obligado a la emisión de Facturas, Notas Fiscales o documentos equivalentes y omita
hacerlo, será sancionado con la clausura del establecimiento donde desarrolla la

actividad gravada, sin perjuicio de la fiscalización y determinación de la deuda

tributaria, así como que la sanción será de seis (6) días continuos hasta un máximo

de cuarenta y ocho (48) días atendiendo el gradode reincidencia del contraventor. La

primera contravención será penada con el mínimo de la sanción y por cada

reincidencia será agravada en el doble de la anterior hasta la sanción mayor, con este

máximo se sancionará cualquier reincidencia posterior.

iii. Asimismo, el Artículo 170, Parágrafo I de la Ley N° 2492 (CTB) modificado por la Ley

N° 317 y la SCP N° 0100/2014, establece que: "La Administración Tributaria podrá de

oficio verificar el correcto cumplimiento de la obligación de emisión de factura, nota

fiscal o documento equivalente mediante operativos de control. Cuando advierta la

comisión de esta contravención tributaria, los funcionarios de la Administración

Tributaria actuante deberán elaborar un acta donde se identifique la misma, se

especifiquen los datos del Sujeto Pasivo o tercero responsable, los funcionarios

actuantesy un testigo de actuación, quienes deberán firmar el acta, caso contrario se

dejará expresa constancia de la negativa a esta actuaciórf.

iv. Por otra parte, el Inciso b), Artículo 4 de la Ley N° 843 (TO), establece que "El hecho

imponible se perfeccionará: En el caso de contratos de obras o de prestación de

servicios y de otras prestaciones, cualquiera fuere su naturaleza, desde el momento
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en que se finalice la ejecución o prestación, o desde la percepción total o parcial del

precio, el que fuere anterior".

v. De la revisión y compulsa de antecedentes administrativos, se evidencia que la

Administración Tributaria, el 29 de octubre de 2014, labró el Acta de Infracción N°

00122360, contra Daniel Villca Ávila, por la no emisión de Factura, Nota Fiscal o

documento equivalente por concepto del servicio de plastificado (siete), cuyo monto

asciende a Bs7.-, señalando que se trataría de la segunda intervención bajo

modalidad de "Compras de Control", otorgándole el plazo de veinte (20) días para

presentar descargos (fs. 26 de antecedentes administrativos); mediante nota de 17 de

noviembre de 2014, el Sujeto Pasivo presentó descargos ante la Administración

Tributaria, rechazando el Acta de Infracción, argumentando -entre otros argumentos-

la nulidad del procedimiento de control tributario (fs. 1-15 de antecedentes

administrativos); resultando de su análisis, se emitió el Informe CITE:

SIN/GDBN/DF/INF/01598/2014, de 20 de noviembre de 2014, mediante el cual señala

que al carecer la nota de descargos de sustento valedero y además de no presentar

prueba que desvirtúe la comisión de contravención prevista y sancionada en los

Artículos 160, Numeral 2; 161, Numeral 2, 170, Párrafo Segundo; 164 de la Ley N°

2492 (CTB); y, 4 de la Ley N° 843 (TO), recomienda remitir antecedentes al

Departamento Jurídico para la ratificación de la sanción (fs. 23-25 de antecedentes

administrativos). Finalmente notificó la Resolución Sancionatoria N° 18-0012-15, que

resuelve sancionar con la clausura del establecimiento comercial por doce (12) días

continuos, por haber incurrido por segunda vez en la contravención de no emisión de

Factura, en previsión del Artículo 164, Parágrafo II de la Ley N° 2492 (CTB) (fs. 33-35

y 36 de antecedentes administrativos).

vi. En ese sentido, conforme la valoración de antecedentes se tiene que al haberse

verificado la materialización del presupuesto establecido en el Inciso b) del Artículo 4

de la Ley N° 843 (TO), a tiempo de la prestación del servicio de plastificado (siete),

por parte del Sujeto Pasivo, por un valor de Bs7.-, se advierte la configuración de la

contravención tributaria por la no emisión de Factura, Nota Fiscal o documento

equivalente por parte de Daniel Villca Ávila, siendo además que dicho extremo no ha
sido desvirtuado ni enervado mediante documentación idónea y pertinente durante la

sustanciación del proceso sancionatorio y menos aún en instancia recursiva,

manteniéndose de esta manera incólume y revistiendo pleno valor probatorio el

contenido del Acta de Infracción respecto a los hechos y actos del Sujeto Pasivo
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recogidos en ella conforme establece el Artículo 77, Parágrafo III de la Ley N° 2492

(CTB).

vii. Extremo aquél que se refuerza aún más considerando la previsión contenida en el

Artículo 4, Inciso b) de la Ley N° 843 (TO), relativa al perfeccionamiento del hecho

imponible que para el caso de prestación de servicios, ocurre en el momento en que

finaliza la ejecución o prestación o desde la percepción total o parcial de! precio, y

dadas las circunstancias del caso en cuestión constatadas por el funcionario público

de la Administración Tributaria mediante la modalidad de "Compras de Control" es

ostensible la existencia y materialización del hecho generador, contrariamente a lo

argumentado por el contribuyente, no resultando justificable el argumento del Sujeto

Pasivo de que al ser titular del NIT 6066820018 no estaría obligado a emitir Factura

por el servicio de plastificado, toda vez que la obligación de emitir la misma emerge

del acaecimiento del hecho imponible, cuyo presupuesto se encuentra expresamente

• previsto en la Ley y no en la actividad que se tiene inscrita en el Registro del Padrón

de la Administración Tributaria como mal entiende el Sujeto Pasivo; con lo que, se

advierte que la Instancia de Alzada, ha valorado correctamente los datos del proceso.

viii. Por lo expuesto, al haberse verificado el perfeccionamiento del presupuesto

establecido en el Inciso b) del Artículo 4 de la Ley N° 843 (TO) ocurrido a tiempo de

que Daniel Villca Ávila percibió el monto total de Bs7.- por el servicio de plastificado

(siete) y siendo que no emitió la Factura correspondiente, quedó configurada la

contravención de no emisión de Factura, Nota Fiscal o documento equivalente, por lo

que la Administración Tributaria en cumplimiento de lo establecido en los Artículos

160, Numeral 2; 164, Parágrafo I y II; y 170 de la Ley N° 2492 (CTB), aplicó

correctamente la sanción de clausura del establecimiento de la contribuyente por

doce (12) días continuos; en consecuencia, corresponde a esta Instancia Jerárquica

confirmar la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0561/2015, de 13 de

julio de 2015; y en su mérito mantener firme y subsistente la Resolución

Sancionatoria N° 18-0012-15, de 19 de enero de 2015, emitida por la Gerencia

Distrital Beni del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN).

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
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última instancia en sede administrativa la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-

SCZ/RA 0561/2015, de 13 de julio de 2015, emitida por la Autoridad Regional de

Impugnación Tributaria Santa Cruz, le corresponde el pronunciamiento sobre el

petitorio del Recurso Jerárquico.

POR TANTO:

El Director Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria,

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

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

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

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

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

RESUELVE:

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

0561/2015, de 13 de julio de 2015, dictada por la Autoridad Regional de Impugnación

Tributaria Santa Cruz, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por Daniel Villca Ávila,

contra la Gerencia Distrital Beni del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN); en

consecuencia, se mantiene firme y subsistente la Resolución Sancionatoria N° 18-

0012-15, de 19 de enero de 2015, emitida por la citada Administración Tributaria que

establece la sanción de clausura de doce (12) días continuos del establecimiento

comercial descrito en el Acta de Infracción N° 00122360, de 29 de octubre de 2014;

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

Código.

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase.

MOT/VCG/DCI/fmm
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