
Mil
Autoridad de

Impugnación Tributaria

RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 1818/2015

La Paz, 26 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

0673/2015, de 10 de agosto de 2015, emitida por la

Autoridad Regional de impugnación Tributaria Santa

Cruz.

EMSIC SANTA CRUZ SRL., representada por María

Dominga Melgar Claudio.

Gerencia Distrital Santa Cruz II del Servicio de

Impuestos Nacionales (SIN), representada por

Wilson José Encinas Vidal.

AGIT/1532/2015//SCZ-0624/2014

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la Gerencia Distrital Santa

Cruz II del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) {fs. 204-206 vta. del expediente); la

Resolución de! Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0673/2015, de 10 de agosto de 2015

(fs. 165-182 del expediente); el Informe Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-1818/2015 (fs.

216-225 del expediente); los antecedentes administrativos, todo lo actuado; y,

CONSIDERANDO I:

1.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico.

1.1.1. Fundamentos de la Administración Tributaria,

La Gerencia Distrital Santa Cruz II del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN),

representada por Wilson José Encinas Vidal, según Resolución Administrativa de

Presidencia N° 03-0299-15, de 3 de junio de 2015 (fs. 203 del expediente), interpuso

Recurso Jerárquico (fs. 204-206 vta. del expediente), impugnando la Resolución del

Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0673/2015, de 10 de agosto de 2015, emitida por la

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz; bajo los siguientes

argumentos:
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i. Expone una relación de hechos del proceso de determinación y transcribe partes de
la Resolución de Alzada en la parte referida a la multa por incumplimiento al deber

formal contenido en el Acta N° 89831, para referir doctrina relacionada a los deberes

formales y de tipicidad; asimismo, cita los Artículos 162, Parágrafo I de la Ley N°
2492 (CTB); 40 del Decreto Supremo N° 27310 (RCTB); Numeral 3, Subnumeral 3.2
del Anexo A de la RND N° 10-0037-07 y 47 de la RND N° 10-0016-07, y sostiene que

de la revisión del Libro de Compras IVA de los periodos de enero, febrero y marzo de

la gestión 2011, evidencia que dentro de los datos de cabecera se establece el título
"LIBRO DE COMPRAS IVA"; el periodo fiscal "1/2011, 2/2011 y 3/2011"

respectivamente; la razón social "EMSIC SANTA CRUZ SRL"; el número de
identificación tributaria NIT "1025855027' y la dirección "Calle 9 Oeste N° 14, Barrio

Equipetrol"; sin embargo, dichos libros en la casilla Sucursal registra el dato "Central"
en lugar de cero "0" como expresamente lo dispone el Inciso e) del Numeral 1,
Parágrafo II del Artículo 47 de la RND N° 10-0016-07, por lo cual la Administración
Tributaria procedió a sancionar la contravención tributaria señalada conforme lo

dispone el Numeral 3, Subnumeral 3.2, del Anexo A de la RND N° 10-0037-07 con

una multa de 1.500 UFV por cada periodo.

ii. En tal contexto, manifiesta que la tipicidad presupone una normativa que especifique

el hecho que es considerado como contravención, así la normativa descrita señala

que en la casilla donde deba registrarse el número de casa matriz o sucursal, deberá

consignarse el valorcero (0) en caso de ser Casa Matriz, el consignar otro dato como

el de "Central" no constituye un error sino más bien un incumplimiento al formato

establecido para la mencionada casilla, la cual se encuentra específicamente descrita

y detallado en el Inciso e) del Numeral 1), Parágrafo II del Artículo 47 de la RND N°

10-0016-07, incumplimiento establecido en el Numeral 3, Subnumeral 3.2 del Anexo

A de la RND N° 10-0037-07.

iii. Menciona que la ARIT Santa Cruz no realiza un análisis correcto del Principio de

Tipicidad en relación al Inciso e) del Numeral 1), Parágrafo II del Artículo 47 de la

RND N° 10-0016-07, como norma infringida, confundiendo con otros datos del

formato para el Libro de Compras IVA, como el periodo fiscal, NIT del proveedor,

Número de Factura, Numero de Autorización, los cuales son generales y no

específicos; asimismo, cita como precedente las Resoluciones de Recursos

Jerárquicos AGIT-RJ 1041/2014, 1162/2014 y 1258/2014, los cuales establecen la
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falta de tipicidad ante errores en los números de autorización y Facturas en el Libro

de Compras IVA, aspecto que no se adecúa a la presente controversia. Expone en

cuadro el detalle de Actas, Deber Incumplido, norma infringida y la sanción

correspondiente.

iv. Finalmente, solicita se revoque parcialmente la Resolución del Recurso de Alzada

ARIT-SCZ/RA 0673/2015, y en consecuencia, se mantenga firme y subsistente en su

totalidad la Resolución Determinativa N° 17-00828-14, de 6 de octubre de 2014.

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

La Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0673/2015, de 10 de

agosto de 2015, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa

Cruz, resolvió revocar parcialmente la Resolución Determinativa N° 17-00828-14, de 6

de octubre de 2014, emitida por la Gerencia Distrital Santa Cruz II del Servicio de

Impuestos Nacionales (SIN), dejando sin efecto la multa por incumplimiento al deber

formal contenida en el Acta N° 89831, por un total de 4.500 UFV, equivalente a

Bs8.973,45 y mantiene firme y subsistente el impuesto determinado/tributo omitido de

Bs13.845.- equivalente a 8.724,74 UFV, con los siguientes fundamentos:

i. Señala que la Autoridad de Impugnación Tributaria, en las Resoluciones de Recurso

Jerárquico AGIT-RJ 1041/2014, 1162/2014, 1258/2014 -entre otras- en relación a

casos similares, precisó que para que exista un ilícito tributario en un Estado

Constitucional, es necesario que previamente exista el "tipo", esto es la definición de

sus elementos constitutivos por posibles conductas realizadas por el sujeto pasivo o

tercero responsable que se adecúen a una circunstancia fáctica descrita por Ley y por

las cuales se aplique una determinada sanción, de manera que la subsunción de la

conducta antijurídica, accione la posibilidad de aplicar una determinada norma que

castigue el quebrantamiento del orden jurídico, conforme disponen los principios

tributarios constitucionales de legalidad y tipicidad, recogidos en el Numeral 6

Parágrafo I del Artículo 6 de la Ley N° 2492 (CTB); razonamiento por el que de

manera reiterativa dispuso la revocatoria de sanciones aplicadas por errores de

registro en Libros de Compras y Ventas IVA, entendiendo que la conducta

contraventora atribuida al contribuyente no infringe las previsiones de los Articulo 70,

Numeral 4 de la Ley N° 2492 (CTB), y 47, Parágrafos Iy II, de la RND N° 10-0016-07,

de 18 de mayo de 2007 y no se adecúa al tipo establecido en el Subnumeral 3.2 del

Numeral 3 del Anexo A) Consolidado al Artículo 4 de la RND N° 10- 0037-07, de 14
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de diciembre de 2007, toda vez que dicha normativa, no exige expresamente el

registro sin errores.

ii. En tal sentido, expone una relación de hechos y sostiene que de antecedentes, se

tiene que en el Libro de Compras IVA físico de los períodos enero, febrero y marzo de

2011 en el encabezado del Libro en el campo Sucursal: consigna el dato "Central" en

lugar del número "0", y del análisis del alcance de la norma específica, que según la

Administración Tributaria, el contribuyente hubiera infringido, es decir el Articulo 47,

Parágrafo II, Numeral 2 de la RND N° 10-0016-07, establece que esta norma no exige

expresamente que dicha información sea registrada de forma precisa, correcta o sin

errores, por tanto el registro del dato "Central" en lugar de "0", errores en el campo N°

de Sucursal, no constituye incumplimiento a deber formal, criterio que manifiesta se

funda en el precedente contenido en Resoluciones de Recursos Jerárquicos AGIT-RJ

1041/2014, 1162/2014, 1258/2014 -entre otros- toda vez que la conducta

contraventora atribuida al contribuyente no infringe las previsiones de los Artículos 70

Numeral 4 de la Ley N° 2492 (CTB), y 47, Parágrafos I y II, de la RND N° 10-0016-07,

y no se adecúa al tipo establecido en el Subnumeral 3.2 del Numeral 3 del Anexo A)

Consolidado al Artículo 4 de la RND N° 10-0037-07.

iii. Establece que la sanción impuesta por la Gerencia Distrital Santa Cruz II, señala como

norma específica infringida, una que no impone la obligación de registrar en los Libros

de Compras IVA físicos, la información sin errores, por lo que concluye que la

Administración Tributaria aplicó sanciones por infracciones a deberes formales no

establecidos en norma específica; dejando sin efecto la multa de 4.500 UFV, por

incumplimiento a deber formal correspondiente al Acta de Contravenciones Tributarias

Vinculadas al Procedimiento de Determinación N° 89831.

iv. Evidencia que la Administración Tributaria, notificó a la recurrente con la Vista de

Cargo N° 29-00180-14, a cuyo efecto, la recurrente dentro del plazo establecido en el

Artículo 98 de la Ley N° 2492 (CTB), presentó memorial de descargo el 11 de agosto

de 2014, a tal efecto, el 6 de octubre de 2014, la Administración recurrida emitió el

Informe de Conclusiones CITE: SIN/GDSCZ-ll/DF/VI/iNF/04222/2014, el cual

consideró que la documentación presentada por el contribuyente (la recurrente), no

desvirtuaba las observaciones por lo que ratificó los adeudos tributarios determinados
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preliminarmente a favor del fisco, por tanto emite y notifica la Resolución

Determinativa impugnada.

v. Menciona que con el fin de resguardar los derechos que le asisten a la recurrente

respecto al Crédito Fiscal, se revisará a detalle el acto impugnado; siempre y cuando

demuestre indubitablemente que la operación que dio origen al mismo tuvo lugar en

los hechos y que toda compra reflejada en la factura o nota fiscal, debe contar con

respaldo suficiente para demostrar que las transacciones fueron efectivamente

realizadas, pues es esencial recordar que las facturas o notas fiscales no tienen

validez por sí mismas para el cómputo del crédito fiscal, sino cuando cumplen de

manera estricta con los requisitos de validez y autenticidad dispuestos por las leyes y

los reglamentos específicos, de manera tal que no exista duda de la efectiva

consumación de las operaciones que originaron la emisión de la factura; lo cual

implica, corroborar que el proveedor de la prestación de un servicio o la venta de un

producto sea efectivamente el consignado en la factura y consiguientemente el que

recibió el pago por la transacción.

vi. Prosigue y advierte que la Administración Tributaria, a fin de sustentar los cargos

formulados en contra de la recurrente, realizó las investigaciones necesarias para

obtener información de los proveedores Hurtado Hurtado Fabio (FABROS

IMPORTADORA) y Gutiérrez Ríos Vicente (COM & TEL), cuyo resultado señala que

las notas fiscales incluidas en el Anexo de la Orden de Verificación, fueron

preliminarmente observadas a partir de los resultados de las investigaciones

efectuadas, según las cuales detectó la existencia de proveedores que emitieron

facturas sin que haya ocurrido el hecho generador, adjuntando como sustento la

publicación del periódico "La Razón", de 18 de marzo de 2012, en cuyo detalle se

encuentra el nombre de los proveedores mencionados precedentemente.

vii. Señala que si bien la emisión de las facturas o notas fiscales son de responsabilidad

de quien las emite -proveedor-, no es menos cierto que las observaciones efectuadas

por la Administración Tributaria admiten prueba en contrario, y considerando que el

comprador mantuvo una relación comercial con su proveedor, es el llamado a aportar

los elementos que de manera contundente desvirtúen la pretensión de la

Administración Tributaria, por tanto si bien es cierto que el comprador no está obligado

a efectuar una verificación de la situación fiscal de su proveedor, empero al ser la

parte interesada en desvirtuar la pretensión del Sujeto Activo, le corresponde aportar

pruebas conducentes al efecto.
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viii. En este entendido, de la verificación de las notas fiscales depuradas, emitidas por los

proveedores VICENTE GUTIÉRREZ RÍOS con NIT: 1972275017 y HURTADO

HURTADO FAVIO con NIT: 6255527016, evidencia que la recurrente presentó como

respaldo para la Factura N° 1673. Libro Mayor y Diario, Comprobante de Egreso N°

32 y 40, Nota de Compra N° 2020, Orden de Compra N° 2806 y Nota de Recepción N°

2809; para la Factura N° 1686. Libro Mayor y Diario, Comprobante de Egreso N° 33 y

53, Nota de Compra N° 2021, Nota de Recepción N° 2810 y Orden de Compra N°

2814; para la Factura N° 1698. Libro Mayor y Diario, Comprobante de Egreso N° 34 y

57, Nota de Compra N° 2022, Nota de Recepción N° 2812, Orden de Compra N° 2816

y Kardex del Producto; para la Factura N° 3712. Libro Mayor y Diario, Comprobante

de Egreso N° 72 y 96, Nota de Compra N° 2050, Orden de Compra N° 2819, Nota de

Recepción N° 2822 y Kardex del Producto; para la Factura N° 3719. Libro Mayor y

Diario, Comprobante de Egreso N° 74 y 103, Nota de Compra N° 2052, Nota de

Recepción N° 2820, Orden de Compra N° 2831 y Kardex del Producto; para la

Factura N° 3734, Libro Mayor y Diario, Comprobante de Egreso N° 75 y 111, Nota de

Compra N° 2053, Nota de Recepción N° 2832, Orden de Compra N° 2840 y Kardex

del Producto; para la Factura N° 3740, Libro Mayor y Diario, Comprobante de Egreso

N° 76 y 124, Nota de Compra N° 2054, Nota de Recepción N° 2836, Orden de

Compra N° 2845 y Kardex del Producto; para la Factura N° 3746, Libro Mayor y

Diario, Comprobante de Egreso N° 73 y 132, Nota de Compra N° 2051, Nota de

Recepción N° 2842, Orden de Compra N° 2859 y Kardex del Producto; para la

Factura N° 3781. Libro Mayor y Diario, Comprobante de Egreso N° 117 y 181, Nota

de Compra N° 2071, Orden de Compra N° 2868, Nota de Recepción N° 2872 y Kardex

del Producto; para la Factura N° 3788. Libro Mayor y Diario, Comprobante de Egreso

N° 116 y 189, Nota de Compra N° 2070, Orden de Compra N° 2879, Nota de

Recepción N° 2890 y Kardex del Producto; para la Factura N° 3795. Libro Mayor y

Diario, Comprobante de Egreso N° 115 y 197, Nota de Compra N° 2069, Nota de

Recepción N° 2885, Orden de Compra N° 2901 y Kardex del Producto; sin embargo,

advierte que la recurrente si bien registra sus transacciones en ios Comprobantes de

Egresos, Libros Diarios, Ordenes de Compras, Notas de Compras, Notas de

Recepción y sus respectivos Kardex de Productos, no es menos cierto que los Libros

Mayores presentados refieren al Costo de Venta con número de cuenta: 5010101005,

imposibilitando a esa instancia recursiva poder verificar si las transacciones

registradas en sus Libros Diarios son concordantes con las Registradas en su Libros

Mayores, pues el Libro Mayor presentado se encuentra incompleto y no permite
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verificar el ciclo contable de las transacciones observadas, además cabe señalar que

tanto las Ordenes de Compras, Notas de Compras, Notas de Recepción y los Kardex

de Productos, contienen firmas sin aclaración, desconociendo quienes autorizan las

compras y recepcionan las mismas, siendo igual de importante reconocer a las

personas que intervienen en los registros, a fin de que los mismos puedan dar fe de

ios hechos.

ix. Sostiene, que el recurrente no logro demostrar el ciclo contable, incumpliendo lo

establecido en el Numeral 4, Articulo 70 de la Ley N° 2492 (CTB), disposición

complementada por los Artículos 36, 37, 40 y 44 de! Código de Comercio, por lo que

siendo que toda transacción comercial debe tener como respaldo documentación

pública o privada que justifique y demuestre la compra - venta de bienes y servicios,

establece que el recurrente en cumplimiento a sus obligaciones pudo haber

demostrado su derecho al crédito fiscal; no obstante, al omitir presentar

documentación que demuestra fehacientemente el Ciclo Contable de las facturas

observadas y que éstas cumplen con los requisitos de validez señalados

precedentemente, es claro que ha incumplido lo establecido en los Numerales 4, 5 y 6

del Artículo 70 de la Ley N° 2492 (CTB), desconociendo que de acuerdo al Artículo 76

de la Ley N° 2492 (CTB) tenía la carga de la prueba a objeto de demostrar su legítimo

derecho al Crédito Fiscal depurado.

x. Con relación al argumento de la inexistencia de la omisión de pago, menciona que al

haberse evidenciado que la depuración de su Crédito Fiscal, fue efectuada de forma

correcta pues no demostró con documentación contable y financiera la efectiva

realización de las transacciones observadas, en los periodos sujetos a la verificación,

se demuestra una apropiación indebida de un Crédito Fiscal de ia cual emerge la

calificación y adecuación de sus conducta a lo dispuesto por el Articulo 165 de la Ley

N° 2492 (CTB).

xi. Por todo lo expuesto, solicita revocar parcialmente la Resolución Determinativa N° 17-

00828-14, de 6 de octubre de 2014, manteniendo firme y subsistente el impuesto

determinado/tributo omitido de Bs13.845.- equivalente a 8.724,74 UFV; asimismo, deja

sin efecto la Multa por Incumplimiento al Deber Formal del Acta N° 89831, de 13 de

mayo de 2014, por un total de 4.500 UFV, equivalente a Bs8.973,45.
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CONSIDERANDO II:

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria.

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

Órgano Ejecutivo estableciendo una nueva estructura organizativa del Estado

Plurinacional mediante Decreto Supremo 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 Tributaria y Autoridades Regionales de Impugnación

Tributaria, entes que continuarán cumpliendo sus objetivos y desarrollando sus

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

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

competencia, funciones y atribuciones de la Autoridad General de Impugnación

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

las Leyes Nos. 2492 (CTB) y 3092, Decreto Supremo N2 29894 y demás normas

reglamentarias conexas.

CONSIDERANDO III:

Trámite del Recurso Jerárquico.

El 4 de septiembre de 2015, mediante Nota ARITSCZ-SCR-JER-0107/2015, de

3 de septiembre de 2015, se recibió el expediente ARIT-SCZ-0624/2014 (fs. 1-210 del

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

Expediente y Decreto de Radicatoria, ambos de 7 de septiembre de 2015 (fs. 211-212

del expediente), actuaciones que fueron notificadas el 9 de septiembre de 2015 (fs. 213

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

26 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 28 de marzo de 2014, la Administración Tributaria notificó por cédula a Javier

Gonzalo Vidal Fuertes en calidad de Representante de EMSIC SANTA CRUZ SRL.

con la Orden de Verificación N° 0014OVI05160, de 25 de marzo de 2014, mediante la
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que comunica el inicio de un Proceso de Determinación con alcance al Impuesto al

Valor Agregado (iVA) derivado de la verificación del Crédito Fiscal contenido en las

facturas que se detallan en anexo adjunto, de los períodos enero, febrero y marzo de

2011, al efecto se solicita la presentación de la siguiente documentación: a)

Declaraciones Juradas del Impuesto al Valor Agregado (Form. 200 o 210); b) Libros

de Compras; c) Facturas de compras originales según detalle; d) Documento que

respalde el pago realizado; e) Otra documentación que el fiscalizador asignado

solicite durante el proceso para verificar las transacciones que respaldan las facturas

detalladas (fs. 2-7 de antecedentes administrativos el).

ii. El 4 de abril de 2014, el Sujeto Pasivo presenta nota solicitando prórroga de cinco (5)

días adicionales para presentar la documentación requerida con la Orden de

Verificación N° 0014OVI05160; dicha solicitud, fue atendida por la Administración

Tributaria con Proveído N° 24-00233-14 notificado el 23 de abril de 2014, mediante el

cual acepta parcialmente la solicitud, concediéndole un plazo de dos (2) días

adicionales (fs. 9 y 12 de antecedentes administrativos el).

iii. El 11 de abril de 2014, según consta en Acta de Recepción de Documentación, el

Sujeto Pasivo presentó los siguientes documentos: DDJJ Certificadas (Form-200);

Constancia de envío de LCV-Da Vinci; Libros de Compras físico; Facturas; y Medios

de Pagos (Comprobantes de Egreso), de los períodos de enero, febrero y marzo 2011

todo cotejado con el original (fs. 16 de antecedentes administrativos el).

iv. El 13 de mayo de 2014, la Administración Tributaria labró el Acta por

Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación N°

89831, en el que deja constancia del Incumplimiento al Deber Formal de: Registro en

Libros de Compras y Ventas IVA de acuerdo a lo establecido en norma específica

(por período fiscal casa matriz y/o sucursal), de enero, febrero y marzo 2011,

contraviniendo el Articulo 47 de la RND N° 10-0016-07, sancionando con una multa

de 1.500 UFV por período fiscal, que totalizan 4.500 UFV, según el Subnumeral 3.2

Anexo A de la RND N° 10-0037-07 (fs. 140 de antecedentes administrativos el).

v. El 7 de julio de 2014, la Administración Tributaria emitió el Informe de Actuación

CITE: SIN/GDSCZ-ll/DF/VI/INF/02157/2014, en el cual se expone el trabajo realizado

y se detallan los resultados de la verificación a las facturas observadas, expresando

que en base a la documentación presentada por el contribuyente, la información
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existente en el Sistema Integrado de Recaudación para la Administración Tributaria

(SIRAT-II) y en el módulo GAUSS; estableció, que las facturas observadas en la

Orden de Verificación N° 0014OVI05160, no son válidas para el computo del Crédito

Fiscal, toda vez que e! contribuyente no demostró la procedencia y cuantía de los

créditos impositivos que considere que le correspondan en cumplimiento del Numeral

5 del Artículo 70 de la Ley N° 2492 (CTB), concordante con los Artículos 36 y 44 del

Código de Comercio; asimismo, concluye que el contribuyente omitió el pago de

tributos conforme a Ley, recomendando emitir y notificar la correspondiente Vista de

Cargo (fs. 142-148 de antecedentes administrativos el).

vi. El 11 de julio de 2014, la Administración Tributaria notificó por Cédula a Javier

Gonzalo Vidal Fuertes en calidad de Representante Legal de EMSIC SANTA CRUZ

SRL. con la Vista de Cargo N° 29-00180-14, de 7 de julio de 2014, en la cual señala

que en base a la documentación presentada, la información registrada en el sistema

de recaudo para la Administración Tributaria (SIRAT 2), información extraída dei

módulo GAUSS; establece que el contribuyente se benefició de Crédito Fiscal de

notas fiscales emitidas por proveedores que no realizan ninguna actividad comercial,

además que la misma no respaldó ni demostró la procedencia de créditos impositivos

que demuestren la efectiva realización de la transacción. De la misma forma, se

detalló el Acta por Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de

Determinación, por el Incumplimiento de Deberes Formales respecto al registro en el

Libro de Compras físico, habilitación de Libros de Compras IVA de acuerdo a lo

establecido en norma específica (por período fiscal y casa matriz y/o sucursal); y

expone la liquidación preliminar de la deuda tributaria por 24.039,23 UFV,

equivalentes a Bs47.142,86; otorgando el plazo de 30 días para presentar descargos

(fs. 149-160 de antecedentes administrativos el).

vii. El 11 de agosto de 2014, el Sujeto Pasivo presentó nota y memorial en el que expone

argumentos de descargo a la Vista de Cargo N° 29-00180-14, y presentó: Libros

Diarios y Mayores, Facturas observadas, Comprobantes de Egreso, Notas de

Compra, Órdenes de Compra, Notas de Recepción y kardex de Producto (fs. 162-165
vta. y 167-310 de antecedentes administrativos el y II).

viii. El 6 de octubre de 2014, la Administración Tributaria, emitió el Informe de

Conclusiones CITE: SIN/GDSCZ-ll/DF/VI/INF/04222/2014, mediante el cual efectúa la

valoración de los argumentos y documentos presentados como descargo por e!
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Sujeto Pasivo, concluyendo que la documentación contable presentada por el Sujeto

Pasivo contiene firmas sin aclaración de las personas que intervienen incumpliendo

los Artículos 39 y 44 del Código de Comercio, y no permite verificar la constancia de

los pagos entre las partes; añade, que se verificó el comportamiento tributario de los

emisores de las facturas observadas, habiéndose establecido la inexistencia del

domicilio fiscal y del negocio y/o actividad económica y concluye que la

documentación presentada no desvirtuó los cargos efectuados en la Vista de Cargo,

por lo que recomienda ratificar los reparos determinados y la calificación preliminar de

la conducta, y se proceda a la emisión de la Resolución Determinativa (fs. 312-320

de antecedentes administrativos c.ll).

ix. El 8 de octubre de 2014, la Administración Tributaria, notificó por cédula a-Javier

Gonzalo Vidal Fuertes en calidad de Representante Legal de EMSIC SANTA CRUZ

SRL. con la Resolución Determinativa N° 17-00828-14, de 6 de octubre de 2014,

mediante la que resuelve determinar de oficio, la obligación impositiva del

contribuyente, por un total de 25.562,63 UFV equivalente a Bs50.974,45, importe que

incluye tributo omitido, mantenimiento de valor, intereses, sanción por Omisión de

Pago y Multa por Incumplimiento de Deberes Formales correspondientes al IVA,

resultantes de la verificación de Crédito Fiscal, de los períodos enero, febrero y marzo

de 2011 (fs. 322-343 de antecedentes administrativos c.ll).

IV.2. Antecedentes de derecho.

/. Código Tributario Boliviano (CTB).

Artículo 6. (Principio de Legalidad o Reserva de Ley).

I. Sólo la Ley puede: (...)

6. Tipificar los ilícitos tributarios y establecer ¡as respectivas sanciones.

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

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

cumplimiento de la obligación tributaría, 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

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 la obligación tributaria. La
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Unidad de Fomento de la Vivienda (UFV) utilizada para el cálculo será la publicada

oficialmente por 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.

El número de días de mora (n), se computará desde la 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

tributaría, 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 tributaría.

El momento de hacer efectivo el pago de la Deuda Tributaría total expresada en UFV's,

la misma deberá ser convertida a moneda nacional, utilizando la Unidad de Fomento

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

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 ¡a aplicación de las normas

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

elementos constitutivos.

Artículo 148. (Definición y Clasificación). Constituyen ilícitos tributarios las acciones

u omisiones que violen normas tributarias materiales o formales, tipificadas y

sancionadas en el presente Código y demás disposiciones normativas tributarias.

Los ilícitos tributarios se clasifican en contravenciones y delitos.

Artículo 162. (Incumplimiento de Deberes Formales).

I. El que de cualquier manera incumpla los deberes formales establecidos en el

presente Código, disposiciones legales tributarias y demás disposiciones normativas

reglamentarias, será sancionado con una multa que irá desde cincuenta Unidades de

Fomento de la Vivienda (50 UFV's) a cinco mil Unidades de Fomento de la Vivienda
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III

(5.000 UFV's). La sanción para cada una de las conductas contraventoras se

establecerá en esos límites mediante norma reglamentaria.

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

Artículo 73. (Principio de Tipicidad).

I. Son infracciones administrativas las acciones u omisiones expresamente definidas en

las leyes y disposiciones reglamentarias.

II. Sólo podrán imponerse aquellas sanciones administrativas expresamente

establecidas en las leyes y disposiciones reglamentarías.

III. Las sanciones administrativas, sean o no de naturaleza pecuniaria, no podrán

implicar en ningún caso ni directa ni indirectamente la privación de libertad.

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

Tributario Boliviano (RCTB).

Artículo 40. (Incumplimiento a deberes formales).

I. Conforme lo establecido por el Parágrafo 1 del Artículo 162 de la Ley N° 2492, las

Administraciones Tributarías dictarán las resoluciones administrativas que

contemplen el detalle de sanciones para cada una de las conductas contraventoras

tipificadas como incumplimiento a los deberes formales.

II. La falta de presentación en término de la declaración de pago emitida por las

Administraciones Tributarias Municipales será sancionada de manera automática con

una multa del diez por ciento (10%) del tributo omitido expresado en Unidades de

Fomento de la Vivienda, monto que no podrá ser superior a dos mil cuatrocientas

Unidades de Fomento de la Vivienda (2400 UFV's), ni menor a cincuenta Unidades

de Fomento de la Vivienda (50 UFV's). Cuando no hubiera tributo omitido, la sanción

será de cincuenta Unidades de Fomento de la Vivienda (50 UFV's) para el caso de

personas naturales y doscientas cuarenta Unidades de Fomento de la Vivienda (240

UFV's), parapersonas jurídicas, incluidas las empresas unipersonales.

iv. Resolución Normativa de Directorio N° 10-0016-07, de 18 de mayo de 2007,

Nuevo Sistema de Facturación.

Artículo 47. (Libro de Compras IVA).

I. Se establece un libro de registro denominado "Libro de Compras IVA", en el cual

se registraran de manera cronológica las facturas, notas fiscales, documentos

equivalentes o documentos de ajuste, obtenidos en el período a declarar y que
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respalden el Crédito Fiscal IVA, asimismo para fines de información también se
deberán registrar los montos del ICE, operaciones no gravadas, exentas u otras

gravadas a tasa cero.

II. Este registro deberá realizarse diariamente, aplicando mínimamente el siguiente
formato (ver Anexo 11)

1. Datos de Cabecera.

e) Numero de Casa Matriz o Sucursal, para el caso de Casa Matriz consignar el

valor cero (0).

v. Resolución Normativa de Directorio N° 10-0037-07, de 14 de diciembre de 2007,

Gestión Tributaria y Contravenciones.

Artículo 4. Clasificación de los Deberes Formales.

Los Deberes Formales se clasifican, de acuerdo a las obligaciones de los sujetos

pasivos o terceros responsables y alrégimen tributario alquepertenecen,....(...).

ANEXO CONSOLIDADO.

A) CONTRIBUYENTES DEL RÉGIMEN GENERAL
SANCIÓN POR INCUMPLIMIENTO AL DEBER FORMAL

DEBER FORMAL PERSONAS NATURALES Y EMPRESAS

UNIPERSONALES

PERSONAS

JURÍDICAS

DEBERES FORMALES RELACIONADOS CON LOS REGISTROS CONTABLES Y OBLIGATORIOS

3.2

Registro en Libros de Comprasy Ventas IVA de

acuerdo a lo establecido en norma especifica

(porperíodo fiscal o casa matrizy/o sucursal)

500 UFV 1.500 UFV

IV.3. Fundamentación técnico-jurídica.

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

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-1818/2015, de 23 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. Sobre la tipicidad del deber formal de registro del Libro de Compras IVA.

i. La Administración Tributaria, en su Recurso Jerárquico sostiene que de la revisión del

Libro de Compras IVA de los periodos de enero, febrero y marzo de la gestión 2011,

evidencia que dentro de los datos de cabecera se establece el título "LIBRO DE

COMPRAS IVA"; el periodo fiscal "1/2011, 2/2011 y 3/2011" respectivamente; la razón

social "EMSIC SANTA CRUZ SRL"; el número de identificación tributaria NIT
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"1025855027" y la dirección "Calle 9 Oeste N° 14, Barrio Equipetrol"; sin embargo,

dichos libros en la casilla Sucursal registra el dato "Central" en lugar de cero "0" como

expresamente lo dispone el Inciso e) del Numeral 1, Parágrafo II del Artículo 47 de la

RND N° 10-0016-07, por lo cual la Administración Tributaria procedió a sancionar la

contravención tributaria señalada conforme lo dispone el Numeral 3, Subnumeral 3.2,

del Anexo A de la RND N° 10-0037-07 con una multa de 1.500 UFV por cada

periodo.

ii. En tal contexto, manifiesta que la tipicidad presupone una normativa que especifique

el hecho que es considerado como contravención, así la normativa descrita señala

que en la casilla donde deba registrarse el número de casa matriz o sucursal, deberá

consignarse el valor cero (0) en caso de ser Casa Matriz, el consignar otro dato como

el de "Central" no constituye un error sino más bien un incumplimiento al formato

establecido para la mencionada casilla, la cual se encuentra específicamente descrita

y detallado en el Inciso e) del Numeral 1) Parágrafo II del Artículo 47 de la RND N°

10-0016-07, incumplimiento establecido en el Numeral 3, Subnumeral 3.2 del Anexo

A de la RND N° 10-0037-07.

iii. Menciona que la ARIT Santa Cruz no realiza un análisis correcto del Principio de

Tipicidad en relación al Inciso e) del Numeral 1) Parágrafo II del Artículo 47 de la RND

N° 10-0016-07, como norma infringida, confundiendo con otros datos del formato del

Libro de Compras IVA; al respecto, cita como precedente las Resoluciones de

Recursos Jerárquicos AGIT-RJ 1041/2014, 1162/2014 y 1258/2014, los cuales

establecen la falta de tipicidad ante errores en los números de autorización y Facturas

en el Libro de Compras IVA, aspecto que no se adecúa a la presente controversia.

iv. Al respecto, sobre la tipicidad, María Querol García, en su obra Régimen de

Infracciones y Sanciones Tributarias, refiere: "(...) que en el análisis de las

infracciones tributarias deben considerarse los principios de tipicidad, de legalidad y

de culpabilidad. En cuanto al principio de tipicidad señala que "La consagración del

principio de tipicidad supone que toda acción y omisión susceptible de

constituirse en infracción tributaría debe, con carácter previo, estar tipificada

como tal por el legislador. Por lo tanto, es una exigencia del principio de seguridad

jurídica al constituirse como un límite de la potestad sancionatoria de la
Administración Pública" (QUEROL, García María Teresa. "Régimen de Infracciones y
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Sanciones Tributarias", Madrid - España: Editorial "DEUSTO SA"., 1991, Pág. 21)

(las negrillas son añadidas).

v. La legislación tributaria nacional, en cuanto al Principio de Tipicidad, en el Articulo 6

de la Ley N° 2492 (CTB), establece que sólo la Ley puede -entre otros- tipificar los

ilícitos tributarios y establecer las respectivas sanciones; en ese sentido, el Artículo

148 de la citada Ley, dispone que constituyen ilícitos tributarios las acciones u

omisiones que violen normas tributarias materiales o formales, tipificadas y

sancionadas en el presente Código y demás disposiciones normativas

tributarias; lo que concuerda con el Artículo 73 de la Ley N° 2341 (LPA), que

determina que son infracciones administrativas las acciones u omisiones

expresamente definidas en las leyes y disposiciones reglamentarias. Sólo podrán

imponerse aquellas sanciones administrativas expresamente establecidas en las

leyes y disposiciones reglamentarias.

vi. Asimismo, el Artículo 162, Parágrafo I de la Ley N° 2492 (CTB), prevé que quien de

cualquier manera incumpla los Deberes Formales establecidos en el citado Código,

disposiciones legales tributarias y demás disposiciones normativas reglamentarias,

será sancionado con una multa de 50 UFV a 5.000 UFV, debiendo establecerse la

sanción para cada una de las conductas contraventoras en esos límites, mediante

norma reglamentaria. Así también, el Artículo 40 del Decreto Supremo N° 27310

(RCTB), faculta a la Administración Tributaria para que ésta pueda dictar normativa

reglamentaria en la que contemple el detalle de sanciones para cada una de las

conductas Contraventoras tipificadas como Incumplimiento de Deberes Formales.

vii. A partir de lo señalado, y de manera concordante con su facultad reglamentaria

establecida en el Artículo 64 de la Ley N° 2492 (CTB), la Administración Tributaria

emitió la RND N° 10-0016-07, cuyo Artículo 47 establece un libro de registro

denominado "Libro de Compras IVA", en el cual se registrarán de forma cronológica

las Facturas, notas .fiscales o documentos equivalentes o documentos de ajuste,

emitidos en el período a declarar, y que respalden el Crédito Fiscal IVA, en él se

establece los datos de cabecera, entre los cuales se encuentra el Número de Casa

Matriz o Sucursal, debiendo consignar para el caso de Casa Matriz el valor de "0".

viii. Por su parte la RND N° 10-0037-07, en su Artículo 4 establece que el Anexo

consolidado A), detalla los Deberes Formales, señalando en el Numeral 3, los

Deberes Formales relacionados con los registros contables y obligatorios, y en el
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Subnumeral 3.2 que el Incumplimiento al Registro en Libros de Compras y Ventas

IVA de acuerdo a ¡o establecido en norma específica (por periodo fiscal y casa matriz

y/o sucursal), es sancionado con 1.500 UFV para personas jurídicas.

ix. De la revisión de antecedentes administrativos se tiene que el 28 de marzo de 2014,

la Administración Tributaria notificó por cédula a EMSIC SANTA CRUZ SRL. con la

Orden de Verificación N° 0014OVI05160, de 25 de marzo de 2014, mediante la que

comunica el inicio de un Proceso de Determinación con alcance al Impuesto al Valor

Agregado (IVA) derivado de la verificación del Crédito Fiscal contenido en las facturas

que se detallan en anexo adjunto, de los períodos enero, febrero y marzo de 2011, al

efecto se solicita la presentación de la siguiente documentación: a) Declaraciones

Juradas del Impuesto al Valor Agregado (Form. 200 o 210); b) Libros de Compras; c)

Facturas de compras originales según detalle; d) Documento que respalde el pago

realizado; e) Otra documentación que el fiscalizador asignado solicite durante el

proceso para verificar las transacciones que respaldan las facturas detalladas (fs. 2-7

de antecedentes administrativos el).

x. Posteriormente, el 13 de mayo de 2014, la Administración Tributaria labró el Acta por

Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación N°

89831, en el que deja constancia del Incumplimiento al Deber Formal de: Registro en

Libros de Compras y Ventas IVA de acuerdo a lo establecido en norma específica

(por período fiscal casa matriz y/o sucursal), de enero, febrero y marzo 2011,

contraviniendo el Articulo 47 de la RND N° 10-0016-07, sancionando con una multa

de 1.500 UFV por período fiscal, que totalizan 4.500 UFV, según el Subnumeral 3.2

Anexo A de la RND N° 10-0037-07 (fs. 140 de antecedentes administrativos el).

xi. Finalmente, se evidencia que el 8 de octubre de 2014, la Administración Tributaria,

notificó por cédula a EMSIC SANTA CRUZ SRL. con la Resolución Determinativa N°

17-00828-14, de 6 de octubre de 2014, mediante la que resuelve determinar de oficio,

la obligación impositiva del contribuyente, por un total de 25.562,63 UFV equivalente

a Bs50.974,45, importe que incluye tributo omitido, mantenimiento de valor, intereses,

sanción por Omisión de Pago y Multa por Incumplimiento de Deberes Formales

correspondientes al IVA, resultantes de la verificación de Crédito Fiscal, de los

períodos enero, febrero y marzo de 2011 (fs. 322-343 de antecedentes

administrativos c.ll).
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xii. Al respecto, del punto recurrido se observa que en la referida Resolución

Determinativa N° 17-00828-14 en la parte resolutiva punto tercero se detalló el Acta

por Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación N°

89831, por el Incumplimiento de Deberes Formales, respecto al registro en el Libro de

Compras físico de los periodos enero, febrero y marzo de 2011, sancionando con una

multa de 1.500 UFV equivalentes a Bs8.973,45 por cada periodo infringido, por haber

Incumplido el Deber Formal de registro en los libros de compras de acuerdo a lo

establecido en el Artículo 47 de la RND N° 10-0016-07, sanción aplicable conforme el

Subnumeral 3.2, Numeral 3 del Anexo A de la RND N° 10-0037-07 (fs. 338 de

antecedentes administrativos c.ll).

xiii. De la lectura del citado Artículo 47 de la RND N° 10-0016-07, cabe precisar que se

encuentra referido al establecimiento del Libro de Compras IVA, disponiéndose la

obligación del registro cronológico de las facturas, notas fiscales, documentos

equivalentes o documentos de ajuste, obtenidos en el período a declarar y que

respalden el Crédito Fiscal IVA, aplicando mínimamente el formato establecido en el

citado Artículo -entre otros- los Datos de Cabecera y entre ellos el Numero de Casa

Matriz o Sucursal; de esta manera, es preciso tomar en cuenta que la normativa antes

citada, establece e! formato en el cual se debe proceder con el registro en el Libro de

Compras IVA; sin consignar que en la misma no debiera existir errores, es decir, no

exige que la información registrada sea precisa, correcta o exacta.

xiv. Ahora bien, la tipicidad constituye un elemento esencial de la infracción tributaria, ya

que sólo constituye esta calidad, cuando la conducta encuadre en el tipo, pues no

habrá Contravención sin antes estar expresamente tipificada la conducta y ésta a su

vez debe estar sancionada. En ese entendido, la tipicidad debe ser comprendida

como la necesidad de que una conducta punible haya sido debidamente descrita por

norma legal, atendiendo al Principio de Legalidad o reserva de Ley, como es el

Artículo 162 de la Ley N° 2492 (CTB), lo que se constituye en un imperativo del

Derecho Tributario Sancionador; por ello, no sólo ha de ser necesaria la descripción

de un hecho definido como ilícito, sino que además debe establecer claramente la

sanción que ha de aplicarse a cada tipo de infracción impositiva.

xv. A objeto de sancionar ilícitos, la tipificación de la Contravención tiene que ser clara,

precisa y no general, por lo que el incumplimiento en este caso, ocurre cuando el

contribuyente no elabora el registro con los datos establecidos para el Libro de
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Compras IVA, en base a los campos señalados en la norma específica bajo el

formato exigido; caso contrario, no se enmarca como Contravención, cuando el

contribuyente cumple con el registro de sus compras en dicho Libro, de acuerdo a lo

establecido en la norma específica antes citada, aún con errores de trascripción de

los datos consignados en los datos de cabecera.

xvi. En consecuencia, para que la conducta descrita pueda ser considerada

Contravención, el Deber Formal tiene que precisar ese hecho, señalando que es el

registro correcto (sin errores), de los datos de cabecera, de los Libros de Compras y

Ventas IVA; situación que en el presente caso, no sucede, toda vez que la conducta

sancionada por la Administración Tributaria se encuentra relacionada a errores en el

registro y no así, la omisión de cumplir con el formato pre establecido, por lo que al no

existir el tipo Contraventor, no es posible aplicar la sanción dispuesta en el

Subnumeral 3.2, Numeral 3 del Anexo consolidado A de la RND N° 10-0037-07, lo

contrario implica vulnerar los Artículos 6, Numeral 6 y 148 de la Ley N° 2492 (CTB),

es decir, aplicar un tipo contravencional que no se encuentra previamente establecido

en norma legal alguna.

xvii. Consiguientemente, se establece que la conducta del Sujeto Pasivo respecto al

registró incorrecto del dato de cabecera Numero de Casa Matriz o Sucursal de los

períodos enero, febrero y marzo de la gestión 2011 en el Libro de Compras IVA, no

infringe las previsiones del Artículo 47 de la RND N° 10-0016-07, de 18 de mayo de

2007; por tanto, no se adecúa al tipo establecido por norma.

xviii. En función de todo lo señalado precedentemente, corresponde a esta Instancia

Jerárquica confirmar la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0673/2015,

de 10 de agosto de 2015; en consecuencia, se mantiene firme y subsistente la deuda

tributaria de 21.062,63 UFV equivalente a Bs42.001.-, importe que incluye tributo

omitido, intereses y sanción por la conducta de los períodos enero, febrero y marzo

2011, que deberá ser actualizado conforme señala el Artículo 47 de la Ley N° 2492

(CTB), y queda sin efecto el importe de 4.500 UFV correspondiente al Acta por

Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación N°

0089831, establecidos en la Resolución Determinativa N° 17-00828-14, de 6 de

octubre de 2014.

Por los fundamentos Técnico-Jurídicos determinados precedentemente, al Director

Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, instancia independiente,
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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 0673/2015, de 10 de agosto 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

0673/2015, de 10 de agosto de 2015, dictada por la Autoridad Regional de

Impugnación Tributaria Santa Cruz, dentro del Recurso de Alzada, interpuesto por

EMSIC SANTA CRUZ SRL., contra la Gerencia Distrital Santa Cruz II del Servicio de

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

deuda tributaria de 21.062,63 UFV equivalente a Bs42.001.-, importe que incluye

tributo omitido, intereses y sanción por la conducta de los períodos enero, febrero y

marzo 2011, que deberá ser actualizado conforme señala el Artículo 47 de la Ley N°

2492 (CTB), dejando sin efecto el importe de 4.500 UFV correspondiente al Acta por

Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación N°

0089831, establecidos en la Resolución Determinativa N° 17-00828-14, de 6 de

octubre de 2014; todo de conformidad a lo previsto en el Inciso b), Parágrafo I, Artículo

212 del Código Tributario Boliviano.

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase.

GTUPSS/KOG/fmm
^ireofó/%lacut}4ó General a.f.
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