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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 1826/2015

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-LPZ/RA

0640/2015, de 3 de agosto de 2015, emitida por la

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz.

C.B.I. Contratistas Generales SA., Lilian Portal

Mamani.

Gerencia GRACO La Paz del Servicio de Impuestos

Nacionales (SIN), representada por Juan Carlos

Mendoza Lavadenz.

AGIT/1534/2015//LPZ-0294/2015.

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por C.B.I. Contratistas Generales

SA.) (fs. 203-214 vta. del expediente); la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-

LPZ/RA 0640/2015, de 3 de agosto de 2015 (fs. 155-177 vta. del expediente); el

Informe Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-1826/2015 (fs. 238-257 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.

C.B.I. Contratistas Generales SA., representada por Lilian Portal Mamani,

según Poder Amplio y Bastante N° 1419/2015, de 27 de abril de 2015 (fs.64-64 vta. del

expediente), interpuso Recurso Jerárquico (fs. 203-214 vta. del expediente)

impugnando la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0640/2015, de 3 de

agosto de 2015, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz;

bajo los siguientes argumentos:
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i. Señala que, del análisis de los antecedentes se puede establecer que el proceso

de determinación, presenta y contiene vicios de nulidad, puesto que vulnera lo

dispuesto por los Artículos 96 y 99 de la Ley N9 2492 (CTB) por una parte; y por

otra, no considera o valora correctamente la documentación que respalda la

efectiva realización de las transacciones conforme lo dispone ios Artículos 4 y 8

de la Ley N9 843 (CTB) y del Decreto Supremo N° 21530; tampoco considera, los

hechos constitutivos de las actividades comerciales, la realidad económica y la

verdad materia de los hechos y no demuestra una verdadera investigación o

corroboración de información o respaldo de su determinación; incumpliendo lo

dispuesto por los Artículo 66, 81 y 100 de la Ley Ns 2492 (CTB).

ii. Señala que, C.B.I. CONTRATISTAS SA. se ha apropiado legalmente de su

Crédito Fiscal, conforme lo disponen los Artículos 4 de la Ley N9 843 (CTB) y el

Decreto Supremo 21530; y en el proceso de determinación, colaboró con la

Gerencia Grandes Contribuyentes al presentar toda la documentación necesaria

y requerida por escrito para el efecto. Sin embargo, la Resolución Determinativa

no ha considerado con exactitud sus argumentos y descargos presentados a la

Vista de Cargo.

Ni. Señala que, la Vista de Cargo, ha incumplido el Artículo 96 de la Ley N9 2492

(CTB), no refleja a cabalidad los hechos ni el trabajo de verificación, control e

investigación de la Administración Tributaria, lo que impidió a C.B.I.

CONTRATISTAS SA. el ejercicio legítimo del Derecho a la Defensa. En este

sentido, señala que la Vista de Cargo no debe contener solamente requisitos

formales de validez, también debe sujetarse a demostrar los hecho, actos, datos,

elementos, valorado dentro el procedimiento de determinación, que sirvan de

fundamento para la emisión de la Resolución Determinativa; actuaciones, que

sirven para establecer la base imponible y liquidación previa del tributo, sobre

base cierta o sobre base presunta.

iv. Señala como precedente administrativo a la Resolución de Recurso Jerárquico

AGIT-RJ 0627/2012 de 7 de agosto de 2012, que señala que la Administración

Tributaría, al no detallar las Facturas de compras observadas y depuradas en el

proceso de verificación, sus importes, tributo omitido, que Facturas están mal

registradas, que N° de autorización, etc. no consideró los requisitos que deben

contener la Vista de Cargo por lo que es nula al no contener los requisitos

2 de 44

NB/ISO

9001

IBÍS0RCA
Slalimi da Qtilitr

o. »C<U4a4
Camncma n*ec-í7«7h



aití
Autoridad de

Impugnación Tributaria

esenciales, limitando al Sujeto Pasivo hacer uso del derecho a la defensa

garantizado, en el Numeral 6, Artículo 68 de la Ley N° 2492 (CTB).

v. Prosigue indicando, que ni en la Vista de Cargo ni en la Resolución

Determinativa, se señala o fundamenta porque la documentación presentada por

nuestra empresa es insuficiente, es decir, cual el argumento o razón que las

Facturas observadas no cumplen con los requisitos previstos, sin identificar

cuales son esos requisitos incumplidos, limitándose a consignar conceptos

genéricos por los cuáles se depuró el Crédito Fiscal. Más aun, señala que la

Administración Tributaria, no ha efectuado ninguna acción tendiente a obtener

mayor información o documentación que le permita sustentar su pretensión, ya

que el precepto contenido en el Art. 76 del CTB, no es una estipulación

normativa unidireccional, lo que significa que la Gerencia GRACO La Paz

establece su pretensión en base a presunciones.

vi. Asimismo, refiere como jurisprudencia a la Sentencia Constitucional

Plurinacional 1916/2012 de fecha 12 de octubre de 2012, sobre el debido

proceso y los principios de congruencia y pertinencia que deben observar las

resoluciones, así como las Sentencias Constitucionales SC 2798/2010-R, de 10

de diciembre y SC 0486/2010-R de 5 de julio, referidas al debido proceso, que

consagra el derecho de todo persona a un proceso justo y equitativo, como un

derecho fundamental, garantía constitucional.

vii. Asimismo, desarrolla el Principio de Congruencia sobre el cual, la SC 0358/2010-

R de 22 de junio, indicó que implica la concordancia entre la parte considerativa

y dispositiva, que debe mantenerse en todo su contenido, efectuando un

razonamiento integraf y armonizado entre los distintos considerandos y

razonamientos emitidos por la resolución, esta concordancia de contenido de la

resolución y su estricta correspondencia entre lo pedido, lo considerado y lo

resuelto, conileva a su vez la cita de las disposiciones legales que apoyan ese

razonamiento que llevó a la determinación que se asume; sosteneidno, que en

base a esos criterios se considera que quien administra justicia debe emitir fallos

motivados, congruentes y pertinentes.
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viii. Respecto al deber de motivación y valoración integral de la prueba, sostiene que
estos constituyen también presupuestos propios de las reglas de un debido

proceso, y que en ese orden, ei Estado Social y Democrático de Derecho
solamente estará asegurado, en la media en ia cual el ejercicio de la jurisdicción

ordinaria, respete los postulados de un debido proceso y en particular la

motivación y valoración integral de medios probatorios aportados; dentro de ese

marco, se demanda la falta de fundamentación de la Resolución ¡Impugnada, así

como de valoración de la prueba, dejando establecido que ambos elementos, ai

ser esenciales al debido proceso, hacen viable la activación de! control de

constitucionalidad a través de la presente acción, para lo cual, también es

necesario que exponga los hechos establecidos de manera que el justiciable al

momento de conocer la decisión del juzgador lea y comprenda la misma, dejando

pleno convencimiento a las partes de que se ha actuado no sólo de acuerdo a

las normas.

ix. Con relación a la valoración integral de la prueba, las normas previstas por el

Artículo 180 Numeral 1 de la CPE, entre los principios de la jurisdicción ordinaria,

contemplan el de verdad material, cuyo contenido constitucional implica ta

superación de la dependencia de la verdad formal o la que emerge de los

procedimientos judiciales, por eso es aquella verdad que corresponde a la

realidad, superando cualquier limitación formal que restrinja o distorsione la

percepción de los hechos. Obligación, que para su cumplimiento requiere -entre

otros-, de una correcta apreciación de los medios probatorios aportados durante

el proceso, conforme a la realidad de su ocurrencia, con la finalidad de

efectivizar la función de impartir justicia menos formalista y procesalista, para dar

lugar a la justicia material y efectiva; velando por la aplicación y respeto de los

derechos fundamentales y de las garantías constitucionales de las personas.

Señala que, para que el Tribunal pueda ingresar al análisis de la valoración de la

prueba, la ya citada SC 0965/2006-R estableció que la parte procesal que se

considere agraviada, debe invocar la lesión a sus derechos fundamentales y

expresar qué pruebas fueron valoradas apartándose de los marcos legales de

razonabilidad y equidad previsibles para decidir; o, cuáles no fueron recibidas, o

habiéndolo sido, no fueron producidas o compulsadas.
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x. Por lo mencionado concluye que el derecho al Crédito Fiscal, tiene como origen

una operación comercial que se halle respaldada mediante una Nota Fiscal o

documento equivalente, como exige el Artículo 4, Inciso a) de la Ley Ne 843

(TO).

xi. Con relación al incumplimiento del Sujeto Activo por falta de investigación, el

Artículo 100 de Ley Ne 2492 (CTB), dispone que el Servicio de Impuestos

Nacionales (SIN) tiene amplias facultades de control, verificación y fiscalización

el correcto cumpiimiento de la normativa tributaria del Sujeto Pasivo, no obstante

del análisis de antecedentes del presente proceso de determinación se puede

advertir que el Servicio de Impuestos Nacionales, indica haber aplicado el

método de determinación sobre base cierta considerando la documentación

presentada por el Sujeto Pasivo y la información obtenida del SIRAT-2, sin

verificar de forma directa la existencia de la documentación o de los proveedores

relacionados con las transacciones observadas, presumiendo de esta manera la

no realización del hecho generador del tributo, por consiguiente la mala la fe del

Sujeto Pasivo, vulnera el parágrafo del Artículo 43 y 69 de la Ley N9 2492 (CTB);

en consecuencia, no se observa documentación que respalde de forma

fehaciente la determinación efectuada por el SIN; ya que es en la etapa de

determinación, que la Administración Tributaria debe probar que el Sujeto Pasivo

no ha cumplido a cabalidad con sus obligaciones tributarias y no presumir su

incumplimiento.

xii. En relación a lo expuesto, la Administración Tributaria en la Resolución

Determinativa, ratifica su intención de trasladar al Sujeto Pasivo la

responsabilidad de controlar o verificar si su proveedor cumple o no sus

obligaciones impositivas, realización de la transacción, la realidad económica

que atañe a la empresa y la verdad material, limitando de esta manera el

derecho a la Derecho a la Defensa y no permitiendo un debido proceso.

xiii. En cuanto a la incorrecta depuración el Crédito Fiscal, hace referencia a lo

dispuesto por los Artículos 4 y 8 de la Ley N° 843 (TO), Artículo 8 del Decreto

Supremo N° 21530 y Artículo 41 de la RND 10-0016-07 referidos al cómputo y

validez del Crédito Fiscal, señalando que el requisito básico que debe

demostrarse es la vinculación del crédito, es decir, no obliga en ningún momento

al Sujeto Pasivo a respaldar la metodología de origen de dicho crédito.

Justicia tributaria para vivir bien
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Asimismo, señala que el Artículo 41 de la Resolución Normativa de Directorio 10-
0016-07, que establece textualmente cuales son los requisitos que deben cumplir
las Facturas para que sean válidas en la acreditación del Crédito Fiscal IVA; y
que el Artículo 37 del Decreto Supremo Ns 27310 modificado por el Decreto
Supremo N° 27874 y la Resolución Normativa de Directorio N° 30/2011 que
dispone la bancarización, establecen que únicamente cuando se solicite la
devolución impositiva, las compras por importes mayores a Cincuenta Mil

Unidades de Fomento a la Vivienda, deberán ser respaldadas por los Sujetos

Pasivos y/o terceros responsables a través de medios fehacientes de pago para

hechos acaecidos en la gestión 2010, que deben ser aplicadas par hechos

venidores y no de forma retroactiva, puesto que en materia tributaria rige la

irretroactividad de la norma.

xiv. Continúa señalando que la Compañía Boliviana de Ingeniería SA., ha

demostrado el cumplimiento de los requisitos de validez del Crédito Fiscal, y que

cualquier otro tipo de presunción no puede en modo alguno afectar su derecho a

la utilización del legítimo Crédito Fiscal, correspondiéndole a la Administración

Tributaria efectuar el control y exigir el cumplimiento de las obligaciones fiscales

del proveedor, en lugar de dirigir indebidamente todo el aparato fiscalizador en

nuestra contra y generarnos perjuicio irreparable, siendo que el proceso de

determinación no tiene mayor sustento técnico ni legal.

xv. Asimismo aclara, que la Administración Tributaria no ha demostrado la falsedad

de las Facturas, pues no puede ni tiene la facultad o competencia para

determinar la comisión de delitos, a lo que menciona el Auto Supremo N-

248/2012 de fecha 9 de octubre de 2012, que indica que el Contribuyente de

buena fe recibe las Facturas por la compra de un bien o servicio y las presenta

en la creencia de que son válidas y correctas (...) no puede privársele del

derecho al goce del Crédito Fiscal, salvo que la Administración Tributaria pruebe

que el Contribuyente obtuvo dichas Facturas, conociendo que las mismas

hubieran sido declaradas extraviadas, falsificadas o alteradas, conforme

establece el N° 72 de la RA 05-0043-99, también señala como precedente

administrativo el Recurso Jerárquico AGIT-RJ-0983/2013.
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xvi. Con relación a la vulneración del Principio de Verdad Material, señala que la

jurisprudencia constitucional puntualiza que la decisión de la Administración,

debe ceñirse a los hechos y no limitarse únicamente al contenido literal del

expediente, incluso más allá de lo estrictamente aportado por las partes, siendo

obligación de la administración la averiguación total de los hechos, no

restringiendo su actuar a simplemente algunas actuaciones de carácter

administrativo formal, que no son suficientes para asumir decisiones. En este

sentido, la tarea investigativa de la administración pública, en todos los casos

sometidos al ámbito de su jurisdicción, debe basarse en documentación, datos y

hechos ciertos con directa relación de causafidad, que deben tener la calidad de

incontrastables, en base a cuya información integral la autoridad administrativa

con plena convicción y sustento, emitirá el pronunciamiento que corresponda

respecto al tema de fondo en cuestión (...).

xvii. Asimismo señala, que pese a que la Administración Tributaria cuenta con una

serie de facultades, que en el presente caso se han limitado a la revisión de su

base datos para arribar a conclusiones que se apartan de la verdad material y de

la realidad económica, llegando al inadmisible extremo de limitar nuestro

Derecho a la Defensa, en razón a que sin comunicación alguna negó la

realización de una inspección y de una audiencia para exponer nuestra posición

y es sólo a partir del conocimiento de la Resolución Determinativa, que nos

informamos que la prueba había sido rechazada porque la consideraron

manifiestamente inconducente y dilatoria, sin embargo, este aspecto debió haber

sido puesto a nuestro conocimiento oportunamente y través de una resolución

debidamente fundamentada, máxime si tal decisión se halla vinculada a nuestro

Derecho a la Defensa reconocido por el Artículo 117 de la Constitución Política

del Estado Plurinacional de Bolivia (CPE), lo que significa que también se

vulneró el Derecho de Petición consagrado por el Artículo 24 de la Constitución

Política del Estado Plurinacional de Bolivia (CPE).

xviii. Por otra parte, denuncia la adopción de presunciones ai margen de la Ley, que si

bien en materia tributaria tienen sustento para combatir la evasión, de ninguna

manera puede terminar vulnerando los principios constitucionales que orientan el

adecuado uso de su potestad tributaria incluso la afectación de los derechos del

Contribuyente, lesionando asi el derecho u la defensa, máxime si se tiene

contemplado en la Normativa tributaria el principio de "Buena Fe", como así lo

Justicia tributaria para vivirbien
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establece el Articulo 69 de la Ley N9 2492 (CTB), al señalar que "En aplicación al

principio de buena fe y transparencia, se presume que el Sujeto Pasivo y los
terceros responsables han cumplido sus obligaciones tributarias cuando han
observado sus obligaciones materiales y formales, hasta que en debido proceso
de determinación, de prejudicialidad o jurisdiccional, la Administración Tributaria

pruebe lo contrario, conforme a los procedimientos establecidos en este Código,

Leyes y Disposiciones Reglamentarias".

xix. Advierte una vez más, que la prueba documental ofrecida en la etapa de

descargo no fue valorada, pues la Administración Tributaria, indica una vez más
que la documentación no es suficiente, surgiendo una vez más la interrogante de
que es o era suficiente para la Gerencia GRACO La Paz, y porque no requirió la
documentación que desde su punto de vista era necesaria, por lo que resulta

evidente que la Resolución Determinativa al margen de carecer de fundamentos

técnico - legales y encontrarse infundada y violar el Principio de Congruencia,

vulnera su Derecho a la Defensa.

xx. A partir de lo expuesto, señala que en virtud a lo dispuesto por el Artículo 36,

Parágrafo I de la Ley Ns 2341 (LPA), el Artículo 115 de la Constitución Política

del Estado (CPE) y los Numerales 6, 7 y 10, Artículo 68 de la Ley N9 2492 (CTB),

la Resolución Determinativa 17-0108-15, se encuentra viciada de nulidad toda

vez que no consta en antecedentes y/o documentación que demuestre el cruce

de información, certificaciones del proveedor o contra informante; por tanto, se

evidencia la indefensión dentro del proceso iniciado por la Administración

Tributaria, de acuerdo al Artículo 115 de la Constitución Política del Estado y

concordante con los Numerales 6, 7 y 10, Artículo 68 de la Ley Ns 2492 (CTB).

xxi. También de la revisión de ios antecedentes se evidencia que el procedimiento es

incorrecto, que hace que la fiscalización no alcance su fin, por lo tanto da lugar a

la indefensión de los intereses de C.B.I., puesto que no se cita puntualmente las

observaciones de cada una de las Facturas y los periodos a los que

corresponden; de acuerdo con el Artículo 4, Inciso d) de ia Ley del Procedimiento

Administrativo, aplicable en materia tributaria, conforme lo dispuesto en el

Artículo 74, Numeral I de la Ley NQ 2492 (CTB), señala que para el cómputo del

Crédito Fiscal, en los términos de los Artículos 4 y 8 de la Ley N- 843 (TO), no

demostró el cumplimiento de los tres requisitos, necesarios para el cómputo del
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Crédito Fiscal IVA: 1) La existencia de la Factura original, 2) La vinculación con

la actividad gravada; y, 3) La efectiva realización de la transacción.

xxii. Finalmente, con relación a la liquidación, señala que la Administración Tributaria

hace referencia a que habría cumplido con lo dispuesto por el Artículo 47 de la

Ley N9 2492 (CTB), sin embargo la liquidación practicada en la Vista de Cargo y

la Resolución Determinativa hoy impugnada son inconsistentes en su exposición

y desarrollo viciando de esta manera los actos administrativos anteriormente

señalados.

xxiii. En consecuencia, al encontrarse desvirtuadas las apreciaciones y pretensiones

de la Administración Tributaria, no corresponde la aplicación de sanción alguna

por ia presunta comisión de la contravención de Omisión de Pago, pues nuestra

conducta no se subsume al citado ilícito tributario, consiguientemente el cargo

deberá dejarse sin efecto.

xxiv. Por los fundamentos expuestos y por la prueba documental se demuestra el

correcto cumplimiento de nuestras obligaciones tributarias, por lo que solicita se

emita Resolución de Recurso de Jerárquico, revocando totalmente Resolución

del Recurso de Alzada ARLT-LP^RA 0640/2015, y por ende revoque totalmente

la Resolución Determinativa N° 17-0108-2015, de 6 de marzo de 2015,

reconociendo en consecuencia la legitimidad del Crédito Fiscal.

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

La Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0640/2015, de 3 de agosto

de 2015 (fs. 155-157 vta. del expediente), emitida por la Autoridad Regional de

Impugnación Tributaria La Paz, confirmó totalmente la Resolución Determinativa N° 17-

0108-2015, de 6 de marzo de 2015, emitida por la Gerencia GRACO La Paz dei SIN;

con los siguientes fundamentos:

i. Con relación a la nulidad invocada por el Sujeto Pasivo, de la revisión de la Vista

de Cargo cuestionada, evidencia que la misma contempla los requisitos

mencionados en el Artículo 18 del Decreto Supremo 27310; al margen de ello, se

debe considerar que mediante la emisión del Detalle de Diferencias (For. 7520)

N° 0014OVI07128 de 23 de mayo de 2014, la Administración Tributaria dispuso

que el Contribuyente en cuestión presente la siguiente documentación:

Justicia tributaria para vivirbien
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Declaraciones Juradas de los periodos observados, libro de compras de los

periodos observados, Facturas de compras originales detalladas, medios de
pago de las Facturas observadas y otra documentación que el fiscalizador
asignado solicite durante el procedimiento; sin embargo, al no haber observado
dicho requerimiento en su integridad, emitió el Acta por Contravenciones
Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación N° 00116661, de 4 de

noviembre de 2014, labrado por registro incorrecto en el Libro de Compras del

periodo fiscal diciembre de 2010, imponiendo una sanción de 1.500 UFV. La
Administración Tributaria en ejercicio de sus facultades desarrolló su iabor en

base a la documentación presentada por el Contribuyente, información

proporcionada por los proveedores, así como información obtenida del SIRAT-2,
adicionalmente, recurrió a la información presentada por informantes y

proveedores a través de sus libros de compras y ventas IVA mediante el

Software Da Vinci.

ii. Conforme a los extremos antes mencionados, se establece que el ente fiscal

efectuó una serie de actuaciones investigativas tendientes a verificar ia correcta

apropiación de su Crédito Fiscal; cuya información precisamente posibilitó

establecer reparos en las Facturas declaradas por el Contribuyente y que

permitieron concluir que no son válidas para acceder al Crédito Fiscal, más aun

cuando no respaldó sus transacciones con documentación pertinente que

permita demostrar su procedencia, aspectos que serán analizados en los

siguientes acápites. De lo que se establece que la Vista de Cargo 32-0206-2014

(CITE: SIN/GGLPZ/DF/SVI/VC/0227/2014) de 17 de noviembre de 2014, lleva

inmerso los requisitos previstos en el Artículo 18 del DS 27310, en ese

entendido, no se advierte la existencia de vicio de nulidad al efecto; al margen de

ello, la empresa Contribuyente al haber sido debidamente notificada por cédula

el 5 de diciembre de 2014, con dicho Acto Administrativo preliminar, tuvo la

posibilidad de presentar sus descargos y consecuentemente hacer valer sus

intereses, es decir, no se vislumbra quebrantamiento del derecho a la defesa.

iii. En el presente caso, de la revisión de la Resolución Determinativa N° 17-0108-

2015 (CITE: SIN/GGLPZ/DF/SVI/RD/0113/2015) de 6 de marzo de 2015, se

establece que expresa los antecedentes de hecho que dieron lugar a su emisión,

esto es la verificación del Crédito Fiscal contenido en las Facturas declaradas

por el Contribuyente C.B.I. Contratistas Generales SA., con NIT 1006877028 en

10 de 44

NB/ISO

9001

IBPiORCA
SI llama da GmIüis

tlaUCiílóad
Ctrtlflc»(« N*EC-ÍT4i14



Mjl
Autoridad de

Impugnación Tributaria

los periodos fiscales mayo, junio, julio, octubre y diciembre 2010, determinando

la apropiación incorrecta de Crédito Fiscal de Bs173.550.-, conclusión arribada

luego de una investigación que consideró la documentación presentada por el

Contribuyente, información proporcionada por ios proveedores, la obtenida dei

SIRAT-2 y la información presentada por informantes y proveedores a través de

sus libros de compras y ventas IVA mediante el Software Da Vinci.

iv. Por otro lado, se encuentran plasmadas las normas legales en las cuales se

sustentó principalmente la decisión asumida por la Administración Tributaria;

adicionalmente, se puede advertir que en el citado acto administrativo se

exponen las razones técnico jurídicas que indujeron al ente fiscal a establecer

reparos por las Facturas declaradas por el Contribuyente no válidas para el

Crédito Fiscal, toda vez que el Sujeto Pasivo no presentó y/o no respaldó sus

transacciones con documentación pertinente con la finalidad de demostrar la

procedencia de los créditos fiscales; en ese entendido, pagó de menos el

Impuesto al Valor Agregado en los periodos fiscales de mayo, junio, julio y

octubre de la gestión 2010, configurando de esa manera su conducta como

contravención tributaria de omisión de pago, aspectos que demuestran de

manera contundente que el acto administrativo impugnado se encuentra

fundamentado y motivado.

v. Asimismo, la empresa recurrente si bien citó en su Recurso de Alzada la

Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0627/2012 de 7 de agosto de 2012,

empero, en atención a que la parte pertinente extractada de ía misma y que se

transcribe en calidad de precedente refiere a los requisitos que debe contener la

Vista de Cargo y la Resolución Determinativa, aspectos que en el presente caso

de acuerdo a lo señalado en párrafos mencionados, fueron observados por el

ente fiscal de acuerdo a los Artículos 96 y 99 de la Ley Ne 2492 (CTB), por ello,

su invocación resulta innecesaria.

vi. En respaldo de lo señalado, para la procedencia de la nulidad deben concurrir

algunos principios como son el de especificidad, trascendencia, convalidación y

protección. En relación al Principio de Trascendencia, en virtud del cual no hay

nulidad de forma, si la alteración procesal no tiene trascendencia sobre las

garantías esenciales de defensa en juicio. Es decir, que se impone para
enmendar los perjuicios efectivos que pudieran surgir de la desviación del

proceso o procedimiento y que suponga restricción de las garantías a que tienen
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derecho, en este caso los administrados; responde a la máxima "no hay nulidad
sin perjuicio", es decir, que no puede hacerse valer la nulidad cuando la parte,
mediante la infracción, no hubiera sufrido un gravamen.

vii. En el presente caso, conforme se tiene señaiado, la empresa Contribuyente y
ahora recurrente no se vio afectada en el ejercicio de sus derechos, más aun

cuando la documentación requerida por la Administración Tributaria no fue

presentada en su integridad, particularmente la vinculada a demostrar la efectiva
realización de las transacciones comerciales, por esa razón, no concurre el

requisito de la nulidad concerniente a la trascendencia.

viii. En consecuencia, queda claramente demostrado que el acto impugnado cumple

con todos y cada uno de los requisitos establecidos legalmente; bajo esas

circunstancias, corresponde desestimar los vicios de nulidad invocados por el

recurrente.

ix. Respecto a la falta de valoración de la prueba, de la revisión de antecedentes

administrativos se observa que mediante Acta de Recepción de Documentos,

Fabio Siñani Alanoca en calidad de Contador de la empresa C.B.I. Contratistas

Generales SA., solamente entregó la siguiente documentación: declaraciones

juradas de los periodos observados (fotocopia), Facturas de compras originales

detalladas según Orden de Verificación (fotocopia) y Libro de Compras de los

periodos observados (cotejado con original), es decir, no proporcionó la totalidad

de la documentación requerida por el ente fiscal, específicamente, los medios de

pago de las Facturas observadas.

x. Continuando con el análisis, en la Vista de Cargo 32-0206-2014 (CITE:

SIN/GGLPZ/DF/SVI/VC/0227/2014) de 17 de noviembre de 2014, el ente fiscal

emergente del procedimiento de verificación, estableció específicamente los

reparos concretos en relación a las Facturas cuestionadas y de esa manera la

empresa Contribuyente pueda presentar los descargos respectivos; al margen de

ello, se debe considerar que al no haber presentado la documentación requerida

inherente a los medios de pago de las Facturas observadas, el ente fiscal no

tenía la posibilidad de realizar valoración alguna sobre dicha documentación y en

su caso contrastarlas con la información obtenida de sus medios informáticos;

empero, con la finalidad de sustentar su labor recurrió a diferentes mecanismos

para obtener información conforme se tiene señalado precedentemente.
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xi. Conforme los aspectos mencionados, corresponde tomar en cuenta que el

Artículo 76 de la Ley Ns 2492 (CTB), establece que en los procedimientos

tributarios administrativos quien pretenda hacer valer sus derechos deberá

probar los hechos constitutivos de los mismos; en esa misma línea, el Artículo

68, Inciso 7) de la citada Ley, consagra entre los derechos inherentes al Sujeto

Pasivo, el de formular y aportar en la forma y plazos previstos legalmente, todo

tipo de pruebas y alegatos que necesariamente deben ser tomados en cuenta

por la autoridad a cargo para redactar y plasmar su decisión final en la

resolución; aspectos que no fueron tomados en cuenta por la empresa

recurrente.

xii. En mérito a los extremos antes mencionados, se evidencia que la Administración

Tributaria consideró la documentación presentada por ei recurrente ante la

Administración Tributaria, así como los argumentos expuestos en sustento de

sus intereses a través del memorial recepcionado en oficinas del ente fiscal el 6

de enero de 2015, los cuales no permitieron desvirtuar los cargos que le fueron

atribuidos; en ese sentido, no es evidente la falta de valoración de la prueba

invocada por la empresa recurrente, consecuentemente, no se advierte la

existencia de vicio de nulidad.

xiii. Respecto al método de determinación, indica que se concluye que la empresa

recurrente no consideró que la carga de la prueba le correspondía al tenor de lo

previsto en el Artículo 76 de la Ley Ne 2492 (CTB), precepto legal que dispone

que en ios procedimientos administrativos y jurisdiccionales quien pretenda

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

lo que es concordante con su Artículo 77, al disponer que podrán invocarse

todos los medios de prueba admitidos en derecho, cuya carga procesal fue

omitida completamente por el Contribuyente y ahora recurrente, puesto que ante

la Administración Tributaria y esta Autoridad Regional de Impugnación Tributaria,

tenía la posibilidad de respaldar sus posiciones recurriendo a todos ios medios

probatorios idóneos conforme le permiten ampliamente las normas citadas, lo

que no sucedió en el presente caso.
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xiv. Si bien en su Recurso de Alzada refiere que solicitó inspección y una audiencia
para exposición de su posición, lo que no habría sido atendido por el ente fiscal;
sin embargo, de la revisión de antecedentes administrativos no existe constancia
escrita de aquello, por ello, dichas aseveraciones carecen de asidero legal y

documental.

xv. De la compulsa de antecedentes administrativos, se advierte que la
Administración Tributaria, en virtud a las facultades otorgadas por los Artículos

66 y 100 de la Ley NQ 2492 (CTB), sustentó su labor en la documentación
presentada por el Contribuyente, información proporcionada por los proveedores,
así como información obtenida del SIRAT-2, adicionalmente, recurrió a la

información presentada por informantes y proveedores a través de sus libros de
compras y ventas IVA mediante el Software Da Vinci; cuya información permitió

establecer reparos en las Facturas declaradas por el Contribuyente y que

permitieron concluir que no son válidas para acceder al Crédito Fiscal, toda vez

que el Sujeto Pasivo no presentó y/o no respaldó sus transacciones con

documentación pertinente con la finalidad de demostrar su procedencia, en ese

entendido, pagó de menos el Impuesto al Valor Agregado por los periodos

fiscales de mayo, junio, julio y octubre 2010.

xvi. Corresponde resaltar que la información antes mencionada tiene suficiente

validez probatoria y que surte efectos jurídicos, conforme al Artículo 7 del DS

27310 que establece: "La Administración Tributaría establecerá y desarrollará

bases de datos o de información actualizada, propia o procedente de terceros, a

las que accederá con el objeto de contar con información objetiva".

xvii. En relación a lo aseverado por el recurrente respecto a la observación a la

liquidación practicada en la Vista de Cargo y la Resolución Determinativa, la cual

sería inconsistente en su exposición y desarrollo; corresponde mencionar, que

pese a que el recurrente no precisa con exactitud la inconsistencia observada, se

aclara que de la revisión de la liquidación de ios adeudos establecidos se verifica

que ambos actos consignan el tributo omitido de 112.328 UFV, en cuanto a los

intereses se verifica que el acto impugnado consigna un importe menor por ese

concepto en relación a la Vista de Cargo, ello que obedece a la disminución de la

tasa de interés aplicada de 10,24% a 8,04% vigente ésta última a la fecha de su

emisión. Lo anterior demuestra que no existe observación alguna que vicie de

nulidad las actuaciones del sujeto activo por ese concepto; conforme a lo
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expuesto precedentemente se tiene que no existen vicios de nulidad que

obliguen a retrotraer obrados, en tal circunstancia se procederá al análisis de ios

aspectos de fondo invocados por el Sujeto Pasivo.

xviii. Se debe señalar que la jurisprudencia constitucional invocada por la empresa

recurrente, específicamente la Sentencia Constitucional Plurinacional 1916/2012,

fue transcrita de forma literal sobre diferentes aspectos analizados en dicho fallo

por el máximo intérprete de la Constitución Política del Estado, empero, se omitió

especificar cual el precedente vinculante que se extracta del mismo para su

aplicación al presente caso conforme la previsión legal contenida en el Artículo

15 del Código Procesal Constitucional, por esa razón, no corresponde realizar

mayores consideraciones al efecto.

xix. Sobre la depuración del Crédito Fiscal, se debe enfatizar que en términos

tributarios la eficacia probatoria de la Factura dependerá del cumplimiento de los

requisitos de validez y autenticidad que normativamente se disponga en las

Leyes y Resoluciones Administrativas referidas al efecto. En nuestro sistema

impositivo, la Factura es un documento que prueba un hecho generador

relacionado directamente con un débito o Crédito Fiscal; sin embargo, para su

plena validez, tendrá que ser corroborado por los órganos de control del Servicio

de Impuestos Nacionales u otro ente público según corresponda, además deberá

ser corroborado con otras pruebas fácticas que permitan evidenciar la efectiva

realización de una transacción.

xx. De igual manera, corresponde recalcar que es responsabilidad del Sujeto Pasivo

respaldar sus operaciones gravadas mediante registros generales y especiales,

demostrar la procedencia y cuantía de sus créditos impositivos que considera le

correspondan, facilitar las tareas de verificación que realice la Administración

Tributaria, conservar en forma ordenada los registros contables y toda

documentación de respaldo de sus operaciones, conforme establece el Artículo

70, Numerales 4, 5, 6, 8 de la Ley N9 2492 (CTB); en el presente caso, la

empresa Contribuyente únicamente se limitó a presentar fotocopias de las

Facturas observadas, conforme se evidencia del Acta de Recepción, a fojas 16

de antecedentes administrativos, las cuales por si solas no avalan la realización

efectiva de las transacciones e incumplen ia normativa señalada.
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xxi. En el contexto señalado, la empresa Contribuyente debió demostrar mediante

documentación fehaciente la realización efectiva de las transacciones efectuadas

con las Facturas Nos. 587, 696, 698, 1262 emitidas por Ferretería San Pablo,

toda vez que los medios de pago tienen el propósito de demostrar la materialidad
de las operaciones o la efectividad de la transacción, lo que no aconteció en el
caso que nos ocupa, ya que tampoco presentó otros documentos que
demuestren la veracidad de su realidad económica, es decir, no presentó

ninguna documentación contable que acredite que las transacciones fueron

efectivamente realizadas.

xxii. En relación al respaldo supuestamente exigido por el ente fiscal sobre medios

fehacientes de pago relacionado a transacciones iguales o mayores a Bs50.000.-

de acuerdo a lo previsto en la RND 10-0011-11, de 20 de mayo de 2011, que

señala el recurrente, es necesario hacer hincapié que ni la Vista de Cargo ni la

Resolución Determinativa impugnada exige la presentación de medios de pago

emitidos por la banca o el sistema financiero, como erradamente afirma el

recurrente, según el "Detalle de Diferencias" adjunto a la Orden de Verificación

N° 0014OVI07128, se requirió ai Contribuyente la presentación de medios de

pago de tas Facturas observadas, en aplicación de los Numerales 4 y 5, Artículo

70 de la Ley NQ 2492 (CTB), que establecen que es obligación de la empresa

Contribuyente respaldar con documentación fehaciente sus actividades y

operaciones gravadas, en el presente caso, demostrar mediante documentación

fehaciente la realización efectiva de las transacciones efectuadas con las

Facturas Nos. 587, 696, 698 y 1262 emitidas por Ferretería San Pablo, toda vez

que, como se mencionó, los medios de pago tienen el propósito de demostrar la

materialidad de las operaciones o la efectividad de la transacción, lo que no

aconteció en el caso que nos ocupa. En el contexto señalado, se establece que

es correcta la depuración del crédito que derivó en la determinación de reparos a

favor del Fisco por los periodos fiscales mayo, junio, julio y octubre 2010.
•

xxiii. Por otro lado, de la revisión de la Vista de Cargo y la Resolución Determinativa,

se observa que la Administración Tributaria en ningún momento le atribuyó al

Contribuyente obligaciones inherentes a sus proveedores, como el concerniente

a su empadronamiento o dosificación de Facturas a ser emitidas por esto, los

reparos se originan ante la falta de respaldo documental que permita acreditar

con certeza la efectiva realización de las transacciones comerciales efectuadas
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con las Notas Fiscales observadas, con el cual pudo haber desvirtuado las

observaciones del ente fiscal.

xxiv. Sobre la sanción por Omisión de Pago, sostiene que en el marco normativo

señalado y en función al análisis efectuado en párrafos precedentes, se tiene

que C.B.i. Contratistas Generales SA., al haber apropiado el Crédito Fiscal de

Facturas no emitidas por el proveedor y que no cuenta con respaldo de medios

de pago y del original de las mismas, adecuó su accionar a la contravención de

omisión de pago, establecida en el Artículo 165 de la Ley N9 2492 (CTB),

concordante con el Artículo 42 del DS 27310, razón por la que corresponde la

aplicación de la sanción de omisión de pago equivalente al 100% del tributo

omitido expresado en Unidades de Fomento a la Vivienda.

xxv. En el contexto citado precedentemente y en razón a que la empresa

Contribuyente no aportó documentos que prueben con certeza la efectiva

realización de las transacciones observadas, se ratifican los reparos contenidos

en la Resolución Determinativa impugnada, relativa a la depuración del Crédito

Fiscal de las Facturas observadas detalladas por no haber sido emitidas por los

proveedores, en aplicación de lo establecido en los Numerales 4 y 5, Artículo 70

de la Ley Ne 2492 (CTB); considerando además, que durante el proceso

determinativo ante el SIN y en la presente impugnación no presentó

documentación que desvirtúe las observaciones de la Admilnistración Tributaria,

pese a que en su Recurso de Alzada se comprometió a presentar el respaldo de

todas y cada una de las transacciones, dentro del término de prueba de esta

instancia recursiva; existiendo en consecuencia, una apropiación indebida de

Crédito Fiscal que derivó en la determinación de reparos a favor del Fisco por los

períodos fiscales mayo, junio, julio y octubre 2010; en consecuencia,

corresponde confirmar ia Resolución Determinativa N° 17-0108-2015 (CITE:

SIN/GGLPZ/DF/SVI/0113/2015) de 6 de marzo de 2015.

CONSIDERANDO II:

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria.

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

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

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

febrero de 2009, que en el Título X, determina la extinción de las Superintendencias;
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sin embargo, el Artículo 141 del referido Decreto Supremo, dispone: "La
Superintendencia General Tributaría y las Superintendencias Tributarias Regionales
pasan adenominarse Autoridad General de Impugnación Tributaría yAutoridades
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,
las Leyes Nos. 2492 (CTB) y 3092, Decreto Supremo N2 29894 y demás normas
reglamentarias conexas.

CONSIDERANDO III:

Trámite del Recurso Jerárquico.

El 7 de septiembre de 2015, se recibió el expediente ARIT-LPZ-0294/2015,
emitido por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz, mediante Nota
ARITLP-SC-JER-0129/2015, de la misma fecha (fs. 1-219 del expediente),
procedióndose a emitir los correspondientes Informes de Remisión de Expediente y
Decretos de Radicatoria, ambos de 8 de septiembre de 2015 (fs. 220-221 del
expediente), actuaciones que fueron notificadas a las partes el 9 de septiembre de
2015 (fs. 222 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.

El 25 de agosto de 2014, la Gerencia Grandes Contribuyentes (GRACO) La Paz
del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), notificó por cédula a Juan Marcelo

Azcui Gamarra en representación de la empresa C.B.I. CONTRATISTAS

GENERALES SA., con el Formulario 7520 concerniente a la Orden de

Verificación N° 0014OVI07128, modalidad Operativo Específico Crédito Fiscal,

con alcance en el Impuesto al Valor Agregado derivado de la verificación del

Crédito Fiscal contenido en las Facturas declaradas por el Contribuyente en los

periodos fiscales mayo, junio, julio, octubre y diciembre de la gestión 2010; al

18 de 44 i
Slmiu d4 QMIIAr

9* • C*"d«a

Cirtinciío N-EC-!74'U



aití
Autoridad de

Impugnación Tributaria
io: ríe lio>i

respecto, mediante Detalle de Diferencias especificó las Facturas observadas

Nos. 696, 698, 1498, 587, 2009 y 1262, asimismo, solicitó la presentación de:

Declaraciones Juradas de los periodos observados, libro de compras de los

periodos observados, Facturas de compras originales detalladas, medios de

pago de las Facturas observadas y otra documentación que el fiscalizador

asignado solicite durante el procedimiento (fs 2-3 y 5-9 de antecedentes

administrativos).

ii. Ei 1 de septiembre de 2014, mediante nota recepcionada en oficinas de ia

Administración Tributaria Lilian Portal en calidad de apoderada de la empresa

recurrente, solicitó ampliación de plazo para la presentación de la

documentación requerida hasta el 30 de septiembre de 2014, al tratarse de

gestiones pasadas, al efecto, se emitió el Proveído N° 25-0419-2014

(CITE:SIN/GGLPZ/DF/SVI/ AUTO/0400/2014) de 2 de septiembre de 2014, por la

cual amplió el plazo de presentación hasta el 15 de septiembre de 2014 (fs. 12 y

14 de antecedentes administrativos).

iii. El 4 de noviembre de 2014, la Administración Tributaria emitió el Acta de

Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación N°

00116661, labrado por registro incorrecto en el Libro de Compras del periodo

fiscal diciembre de 2010, imponiendo una sanción de 1.500 UFV (fs. 74 de

antecedentes administrativos).

iv. El 5 de diciembre de 2014, la Administración Tributaria notificó por cédula al

Sujeto Pasivo con la Vista de Cargo 32-0206-2014 (CITE: SIN/GGLPZ/DF/

SVI/VC/0227/2014) de 17 de noviembre de 2014, en cuya parte pertinente

estableció que producto de la verificación impositiva realizada, se ha

determinado un reparo de 289.195 UFV equivalente a Bs579,518.-, cálculo

realizado al 17 de noviembre de 2014, importe que incluye el Impuesto Omitido,

Accesorios, ia Sanción por Omisión de Pago (100%) y Multa por Incumplimiento

a Deberes Formales, concediéndole para formular descargos y presentar

pruebas el plazo de treinta (30) días calendario a partir de su notificación (fs. 78-

86 de antecedentes administrativos).
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v. El 6 de enero de 2015, Lilian Portal Mamani en representación de la empresa
Contribuyente mediante memorial presentó descargos a la Vista de Cargo,
señalando que los cargos establecidos se hallan viciados de nulidad, yque estos
se apartan de la realidad, razón por lo que solicitó a su autoridad, tenga por
formulados nuestros descargos y en definitiva emita Resolución Determinativa
declarando la inexistencia de la Deuda Tributaria, reconociendfo el Crédito Fiscal
(fs. 88-104 de antecedentes administrativos).

vi. El 6 de marzo de 2015, la Admilnistración Tributaria emitió el Informe de
Conclusiones CITE: SIN/GGLPZ/DF/SVI/INF/0358/2015, en cuyo punto 8 de
CONCLUSIONES, señaló que el Contribuyente C.B.I. Contratistas Generales
SA., no canceló el importe adeudado y no desvirtuó las observaciones
determinadas, por lo que se establece que la documentación presentada como
descargos a la Vista de Cargo N° 32-0206-2014 (CITE:
SIN/GGLPZ/DF/SVI/VC/0227/2014) no reducen el cargo originalmente

establecido (fs. 106-122 de antecedentes administrativos).

vii. El 7 de abril de 2015, la Administración Tributaria notificó a C.B.I. Contratistas
Generales SA., con la Resolución Determinativa N° 17-0108-2015 (CITE:
SIN/GGLPZ/DF/SVI/RD/0113/2015), que resolvió determinar de oficio por

conocimiento cierto de la materia imponible las obligaciones impositivas del

Contribuyente, por los Periodos Fiscales mayo, junio, julio yoctubre de la gestión
2010, por el Impuesto al Valor Agregado (IVA), por concepto de depuración del
Crédito Fiscal, asimismo, impuso la sanción por omisión de pago con una multa
igual al 100% sobre el tributo omitido determinado a la fecha de vencimiento
expresado en UFV, estableciendo una Deuda Tributaria de 276.616 UFV, por
Tributo Omitido, Intereses y Multa por Omisión de Pago (fs. 125-148 de

antecedentes administrativos).

IV.2. Alegatos de las partes.

IV.2.1. Alegatos de la Administración Tributaria.

La Gerencia Grandes Contribuyentes de La Paz del Servicio de Impuestos

Nacionales (SIN), representada por Juan Carlos Mendoza Lavadenz, acreditado

mediante Resolución Administrativa N° 03-0659-15 de 25 de septiembre de 2015 del
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Servicio de impuestos Nacionales (fs.226 del expediente), ei 6 de octubre de 2015

presenta alegatos escritos (fs.227-228 del expediente), señalando lo siguiente:

i. Señala que existiría inobservancia del Sujeto Pasivo respecto requisito establecido

en el inciso e) del Art. 198 de la Ley No. 2492 (CTB), en el memorial de interposición

de Recurso Jerárquico, pues de la lectura de su interposición, se puede evidenciar

que el Recurso Jerárquico interpuesto no va en contra de la Resolución Alzada, sino

contra los actos administrativos emitidos por la Administración. Al efecto, transcribe

textualmente partes del Recurso Jerárquico, donde se evidencia que se impugna la

resolución determinativa. Consecuentemente, señala que el recurrente debió

fundamentar los agravios sufridos por la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-

LPZ/RA 0640/2015 y no reiterar los argumentos expuestos en su memorial de

recurso de Alzada con una copia fiel de su memorial de Recurso de Alzada.

ii. Por lo anteriormente expuesto, solicita que esta Autoridad rechace las argumentos

esgrimidos por el recurrente en su Recurso Jerárquico, por no cumplir con io

establecido en el inciso e) del Art. 198 de la Ley No. 2492 (CTB).

IV.2.2. Alegatos del Sujeto Pasivo.

C.B.I. Contratistas Generales SA. representada por Lilian Porta!, el 6 de octubre

de 2015, formuló alegatos escritos (fs. 229-235 del expediente), exponiendo inextenso

los agravios planteados en su Recurso Jerárquico, añadiendo io siguiente:

i. Con reiación a los vicios de nulidad alegados, menciona el Artículo 71° de ia Ley N°

2492 (CTB), referido a la obligación de informar, a la que podía haber recurrido el

Servicio de impuestos Nacionales, que en ningún momento ha demostrado o

probado que las Facturas observadas son falsas, por lo que no puede desconocer

las mismas.

ii. Respecto al presunto ilícito tributario de omisión de pago, señala que no se puede

presumir la comisión de una contravención, y ai haberse determinado una supuesta

obligación tributaria a través de presunciones no corresponde calificar ilícito

tributario alguno.

iii. Concluye señalando, que antes de ingresar al análisis de fondo de la Resolución

Determinativa, se consideren ios vicios de nulidad del acto administrativo, y que
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luego de una correcta valoración y evaluación de los antecedentes se revoque
totalmente la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0640/2015 de fecha

3 de agosto de 2015 y por ende la Resolución Determinativa N° 17-0108-2015 de
fecha 6 de marzo de 2015, dejando sin efecto los reparos contenidos en ia

resolución determinativa impugnada, reconociendo en consecuencia la legitimidad

del Crédito Fiscal observado.

IV.3. Antecedentes de Derecho.

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

2009, (CPE).

Artículo 115.

II. El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia
plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones.

ii. Ley N3 843, de 20 de mayo de 1986, de Reforma Tributaria (Texto Ordenado,

Complementado y Actualizado al 30 de abril de 2014).

Artículo 1. Créase en todo el territorio nacional un impuesto que se denominará

Impuesto al Valor Agregado (IVA) que se aplicará sobre:

a)Las ventas de bienes muebles situados o colocados en el territorio del país,

efectuadas por los sujetos definidos en el Artículo 3 de esta Ley;

b)Los contratos de obras, de prestación de servicios y toda otra prestación,

cualquiera fuere su naturaleza, realizadasen el territorio de la Nación; y

c) Las importaciones definitivas.

Artículo 7. A los importes totales de los precios netos de las ventas, contratos de

obras y de prestación de servicios y de toda otra prestación a que hacen referencia

los Artículos 5 y 6, imputables al período fiscal que se liquida, se aplicará la alícuota

establecida en el Artículo 15.

Al impuesto así obtenido se le adicionará el que resulte de aplicar la alícuota

establecida a las devoluciones efectuadas, rescisiones, descuentos, bonificaciones o

rebajas obtenidas que, respecto del precio neto de las compras efectuadas, hubiese

logrado el responsable en dicho período.
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Artículo 8. Del impuesto determinado por aplicación de lo dispuesto en el Artículo

anterior, los responsables restarán:

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

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

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

gravamen, que se los hubiesen facturado o cargado mediante documentación

equivalente en ei período fiscal que se liquida.

Sólo darán lugar al cómputo del Crédito Fiscal aquí previsto las compras,

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

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

con las operaciones gravadas, es decir, aquellas destinadas a la actividad por la

que el sujeto resulta responsable del gravamen.

b) El importe que resulte de aplicar la alícuota establecida a los montos de los

descuentos, bonificaciones, rebajas, devoluciones o rescisiones, que respecto de

los precios netos de venta, hubiere otorgado el responsable en el período fiscal

que se liquida.

Artículo 9. Cuando la diferencia determinada de acuerdo a lo establecido en los

Artículos precedentes resulte en un saldo a favor del fisco, su importe será ingresado

en la forma y plazos que determine la reglamentación. Si por el contrario, la diferencia

resultare en un saldo a favor del Contribuyente, este saldo, con actualización de valor,

podrá ser compensado con el Impuesto al Valor Agregado a favor del fisco,

correspondiente a períodos fiscales posteriores.

Artículo 10. El impuesto resultante por aplicación de lo dispuesto en los Artículos 7 al

9 se liquidará y abonará - sobre la base de declaración jurada efectuada en formulario

oficial - por períodos mensuales, constituyendo cada mes calendario un período

fiscal.

//"/. Código Tributario Boliviano (CTB).

Artículo 43. (Métodos de determinación de la base imponible). La base imponible

podrá determinarse por los siguientes métodos:
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/. Sobre basecierta, tomando en cuenta los documentos e informaciones que permitan
conocer en forma directa e indubitable los hechos generadores del tributo.

IL Sobre base presunta, en mérito a los hechos y circunstancias que, por su
vinculación o conexión normal con el hecho generador de la obligación, permitan

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

circunstancias reguladas en el Artículo siguiente.

III. Cuando la Ley encomiende la determinación alsujeto activo prescindiendo parcial o
totalmente del Sujeto Pasivo, ésta deberá practicarse sobre basecierta y sólopodrá
realizarse la determinación sobre base presunta de acuerdo a lo establecido en el

Artículo siguiente, según corresponda.

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

aplicando losprocedimientos previstos en el Título III delpresente Código.

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

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

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

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

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

DT= [T0x(1+ r/360f ] + M

El Tributo Omitido (TO) expresado en Unidades de Fomento a la Vivienda (UFV) 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 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.
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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 ¡a obligación

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Vivienda (UFV).

Artículo 68. (Derechos). Constituyen derechos del Sujeto Pasivo los siguientes:

6. Al debido proceso y a conocer el estado de la tramitación de ¡os procesos

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

actuaciones y documentación que respalde los cargos que se le formulen, ya sea

en forma personal o a través de terceros autorizados, en los términos del presente

Código.

7. A formular y aportar, en la forma y plazos previstos en este Código, todo tipo de

pruebas y alegatos que deberán ser tenidos en cuenta por los órganos

competentes al redactar la correspondiente Resolución.

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

tributarias del Sujeto Pasivo:

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

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

instrumentos públicos, conforme se establezca en las disposiciones normativas

respectivas.

5. Demostrar la procedencia y cuantía de los créditos impositivos que considere le

correspondan, aunque los mismos se refieran a periodos fiscales prescritos. Sin
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embargo, en este caso la Administración Tributaria no podrá determinar deudas
tributarias que oportunamente no las hubiere determinado y cobrado.

6. Facilitar las tareas de control, determinación, comprobación, verificación,
fiscalización, investigación y recaudación que realice la Administración Tributaria,
observando las obligaciones que les impongan las leyes, decretos reglamentarios

y demás disposiciones.

8. Conforme a lo establecido por disposiciones tributarías y en tanto no prescriba el
tributo, considerando incluso la ampliación del plazo, hasta siete (7) años

conservar en forma ordenada en el domicilio tributario los libros de contabilidad,

registros especiales, declaraciones, informes, comprobantes, medios de
almacenamiento, datos e información computarizada y demás documentos de

respaldo de sus actividades; presentar, exhibir y poner a disposición de la

Administración Tributaria los mismos, en la forma y plazos en que éste los

requiera. Asimismo, deberán permitir el acceso y facilitar la revisión de toda la

información, documentación, datos y bases de datos relacionadas con el

equipamiento de computación y los programas de sistema (software básico) y los

programas de aplicación (software de aplicación), incluido el código fuente, que se

utilicen en los sistemas informáticos de registro y contabilidad de las operaciones

vinculadas con la materia imponible.

Artículo 76. (Carga de la Prueba). En los procedimientos tributarios administrativos y

jurisdiccionales quien pretenda hacer valer sus derechos deberá probar los hechos

constitutivos de los mismos. Se entiende por ofrecida y presentada la prueba por el

Sujeto Pasivo o tercero responsable cuando estos señalen expresamente que se

encuentran en poder de la Administración Tributaria.

Artículo 77. (Medios de Prueba).

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

La prueba testifical sólo se admitirá con validez de indicio, no pudiendo proponerse

más de dos (2) testigos sobre cada punto de la controversia. Si se propusieren más, a

partir del tercero se tendrán por no ofrecidos.
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//. Son también medios legales de prueba los medios informáticos y las impresiones

de la información contenida en ellos, conforme a la reglamentación que al efecto

se dicte.

III. Las actas extendidas por la Administración Tributaria en su función fiscalizadora,

donde se recogen hechos, situaciones y actos del Sujeto Pasivo que hubieren sido

verificados y comprobados, hacen prueba de los hechos recogidos en ellas, salvo

que se acredite lo contrario.

IV. En materia procesal penal, el ofrecimiento, producción, y presentación de medios

de prueba se sujetará a lo dispuesto por el Código de Procedimiento Penal y

demás disposiciones legales.

Artículo 96. (Vista de Cargo o Acta de Intervención).

I. La Vista de Cargo, contendrá los hechos, actos, datos, elementos y valoraciones

que fundamenten la Resolución Determinativa, procedentes de la declaración del

Sujeto Pasivo o tercero responsable, de los elementos de prueba en poder de la

Administración Tributaria o de los resultados de las actuaciones de control,

verificación, fiscalización e investigación. Asimismo, fijará la base imponible, sobre

base cierta o sobre base presunta, según corresponda, y contendrá la liquidación

previa del tributo adeudado.

III. La ausencia de cualquiera de los requisitos esenciales establecidos en el

reglamento viciará de nulidad la Vista de Cargo o el Acta de Intervención, según

corresponda.

Artículo 99. (Resolución Determinativa).

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

requisitos mínimos; Lugar y fecha, nombre o razón social del Sujeto Pasivo,

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

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

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

los requisitos esenciales, cuyo contenido será expresamente desarrollado en ia

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

Determinativa.
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Artículo 165. (Omisión de Pago). El que por acción uomisión no pague opague de
menos la deuda tributaria, no efectúe las retenciones a que está obligado uobtenga
indebidamente beneficios y valores fiscales, será sancionado con el cien por ciento
(100%) del monto calculado para la deuda tributaria.

Artículo 198. (Forma de Interposición de los Recursos).
I. Los Recursos de Alzada y Jerárquico deberán interponerse por escrito, mediante

memorialo carta simple, debiendo contener:

e) Los fundamentos de hecho y/o de derecho, según sea el caso, en que se apoya la
impugnación, fijando con claridad la razón de su impugnación, exponiendo
fundadamente los agravios que se invoquen e indicando con precisión lo que se

pide.

iv. Decreto Supremo N9 27310, de 9 de enero de 2004, Reglamento al Código
Tributario Boliviano (RCTB).

Artículo 7. (Medios e Instrumentos Tecnológicos). Las operaciones electrónicas
realizadas y registradas en el sistema informático de ia Administración Tributaria por
un usuario autorizado surten efectos jurídicos. La información generada, enviada,
recibida, almacenada o comunicada a través de los sistemas informáticos o medios
electrónicos, por cualquier usuario autorizado que de cómo resultado un registro
electrónico, tiene validez probatoria.

Salvo prueba en contrarío, se presume que toda operación electrónica registrada en
el sistema informático de la Administración Tributaria pertenece al usuario autorizado.

Aefectos del ejercicio de las facultades previstas en elArtículo 21 de la Ley Ng 2492,
la Administración Tributaria establecerá y desarrollará bases de datos o de

información actualizada, propia o procedente de terceros, a las que accederá con el

objeto de contarcon información objetiva.

Artículo 18. (Vista de Cargo). La Vista de Cargo que dicte la Administración, deberá

consignar los siguientes requisitos esenciales:

a) Número de la Vista de Cargo.

b) Fecha.

c) Nombre o razón social del Sujeto Pasivo.

d) Número de registro tributario, cuando corresponda.
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e) Indicación del tributo (s) y, cuando corresponda, período (s) fiscal (es).

f) Liquidación previa de la deuda tributaria.

g) Acto u omisión que se atribuye al presunto autor, así como la calificación de la

sanción en el caso de las contravenciones tributarias y requerimiento a la

presentación de descargos, en el marco de lo dispuesto en el Parágrafo I del

Artículo 98 de la Ley N° 2492.

h) Firma, nombre y cargo de ia autoridad competente.

Artículo 19. (Resolución Determinativa). La Resolución Determinativa deberá

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

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

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

Artículo 47 de dicha Ley.

En el ámbito aduanero, los fundamentos de hecho y de derecho contemplarán una

descripción concreta de ia declaración aduanera, acto o hecho y de las disposiciones

legales aplicables al caso.

IV.4. Fundamentación Técnico-Jurídica.

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

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-1826/2015, 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.4.1. Cuestión previa.

i. En principio cabe señalar que C.BJ. Contratistas Generales SA., en su Recurso

Jerárquico, expone tanto aspectos de forma como de fondo; en este sentido,

conforme al procedimiento seguido en esta instancia, con la finalidad de evitar

nulidades posteriores, se procederá a la revisión y verificación de la existencia o no

de los vicios de nulidad expresados, y sólo en caso de no ser evidentes, se

procederá a la revisión y análisis de los aspectos de fondo planteados.
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IV.4.2. Nulidad de la Vista de Cargo y Resolución Determinativa.

i. El Sujeto Pasivo en su Recurso Jerárquico yalegatos, manifiesta que del análisis
de los antecedentes se puede evidenciar que el proceso de determinación
contiene vicios de nulidad, puesto que vulnera lo dispuesto por los Artículos 96 y

99 de la Ley N° 2492 (CTB), pues considera que la Vista de Cargo no refleja a
cabalidad los hechos ni el trabajo de verificación, control e investigación de la

Administración Tributaria, ni citan puntualmente las observaciones de cada una

de las Facturas ni los periodos a los que corresponden, lo que impidió a C.B.I.

CONTRATISTAS SA. el ejercicio legítimo del Derecho a la Defensa; señalando

como precedente administrativo la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ
0627/2012, de 7 de agosto de 2012, que dispuso la anulación de la Vista de

Cargo y Resolución Determinativa al no detallar estos actos las Facturas de

compras observadas y depuradas en el proceso de verificación, sus importes,

tributo omitido, Facturas están mal registradas, N° de autorización, liquidación

previa del tributo omitido y deuda tributaria.

ii. Prosigue indicando que ni en la Vista de Cargo ni en la Resolución

Determinativa, se señala o fundamenta porqué la documentación presentada por

el Sujeto Pasivo es insuficiente, es decir, cuál el argumento o razón por las que

las Facturas observadas no cumplen con los requisitos, limitándose a consignar

conceptos genéricos por los cuáles se depuró el Crédito Fiscal.

Asimismo, refiere como jurisprudencia a la Sentencia Constitucional

Plurinacional 1916/2012, de fecha 12 de octubre de 2012, sobre el debido

proceso y los principios de congruencia y pertinencia que deben observar las

resoluciones, mencionando las Sentencias Constitucionales SC 2798/2010-R, de

10 de diciembre y SC 0486/2010-R, de 5 de julio referidas al debido proceso, que

consagran el derecho de toda persona a un proceso justo y equitativo, como un

derecho fundamental, garantía constitucional. También se refiere al Principio de

Congruencia sobre el cual, la SC 0358/2010-R de 22 de junio, que implica la

concordancia entre la parte considerativa y dispositiva, que debe mantenerse en

todo su contenido; asimismo, al deber de motivación y valoración integral de la

prueba, que constituyen también presupuestos propios de las reglas de un

debido proceso.
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iv. Al respecto, la Doctrina Administrativa sostiene que: "el debido proceso tiene por

objeto el cumplimiento preciso y estricto de los requisitos consagrados

constitucionalmente en materia de procedimiento para garantizar fa justicia al

recurrente, es decir, que se materializa con fa posibilidad de defensa que las

partes deben tener, con la producción de pruebas que se ofrecieren y una

decisión pronta del juzgador" (OSSORIO, Manuel. Diccionario de Ciencias

Jurídicas, Políticas y Sociales. Editorial Heliasta SRL. Buenos Aires-Argentina.

Nueva Edición 2006. Pág. 804).

v. Asimismo, el Artículo 115, Parágrafo II de la Constitución Política del Estado

(CPE), garantiza el derecho al debido proceso, en concordancia con los Artículos

68, Numerales 6 y 7 de la Ley Ne 2492 (CTB), ei cual establece que dentro de los

derechos del Sujeto Pasivo se encuentra el derecho al debido proceso, y a

conocer el estado de la tramitación de los procesos tributarios en ios que sea

parte interesada, a través del libre acceso a las actuaciones y documentación

que respalde los cargos que se le formulen, ya sea en forma personal o a través

de terceros autorizados, en los términos del Código; además a formular y

aportar, en ia forma y plazos previstos en este Código, todo tipo de pruebas y

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

redactar la correspondiente Resolución.

vi. Por otra parte, en la doctrina se considera a! proceso de determinación como "al

acto o conjunto de actos dirigidos a precisar, en cada caso particular, si existe

una deuda tributaria ("an debeatur"); en su caso, quién es el obligado a pagar el

tributo al fisco (Sujeto Pasivo) y cuál es el importe de la deuda ("quantum

debeatur")"; dentro de ese conjunto de actos, se encuentra ia Vista de Cargo,

que en doctrina se denomina Vista al Determinado, considerada como: "El

resultado al cual se llega luego de la etapa introductoria que a veces es

presuncional. En muchas oportunidades ocurrirá que ha subsistido una notable

incertidumbre sobre la operación presuntamente gravada en sí misma y un gran

grado de ignorancia sobre su cuantía, no obstante lo cual, la administración se

ve obligada a transformar esas dudas y desconocimientos en una verdad

procedimental. Es evidente que el aporte del Sujeto Pasivo, haciendo las

aclaraciones y demostraciones relativas a sus derechos, contribuirá a corregir

posibles errores de hecho o derecho en que pueda haber incurrido la
administración al ejercitar sus extremas atribuciones de investigación, y a todos
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beneficiará por igual que el resultado de la determinación no se traduzca en
irrealidades o en montos desmesuradamente alejados de los correctos"
(VILLEGAS, Héctor. Curso de Finanzas, Derecho Financiero y Tributario.
Ediciones Depalma. Séptima Edición. Buenos Aires-Argentina. 1999. Págs. 329,

344).

vii. Al respecto, el Artículo 96 de la Ley N9 2492 (CTB), dispone que la Vista de
Cargo contendrá -entre otros-, valoraciones que fundamenten la Resolución
Determinativa, procedentes de la declaración del Sujeto Pasivo o Tercero
Responsable, de los elementos de prueba en poder de la Administración
Tributaria o de los resultados de las actuaciones de control, verificación,

fiscalización e investigación. Así, el Artículo 18 del Decreto Supremo N° 27310

(RCTB), establece que la Vista de Cargo debe contener los siguientes requisitos
esenciales: a) Número de la Vista de Cargo; b) Fecha; c) Nombre o razón social
del Sujeto Pasivo; d) Número de registro tributario, cuando corresponda; e)
Indicación del tributo (s); y, cuando corresponda, período(s) fiscal(es); f)

Liquidación previa de ia deuda tributaria; g) Acto u omisión que se atribuye al
presunto autor, así como la calificación de la sanción en el caso de las

contravenciones tributarias y requerimiento a la presentación de descargos, en el

marco de lo dispuesto en el Parágrafo l, Artículo 98 de la Ley N° 2492 (CTB); h)

Firma, nombre y cargo de la autoridad competente.

viii. Del mismo modo el Parágrafo II, Artículo 99 de la Ley N9 2492 (CTB), manifiesta

que la Resolución Determinativa que dicte la Administración deberá contener

como requisitos mínimos; Lugar y fecha, nombre o razón social del Sujeto

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

derecho, la calificación de la conducta y la sanción en el caso de

contravenciones, así como la firma, nombre y cargo de la autoridad competente.

La ausencia de cualquiera de los requisitos esenciales, cuyo contenido será

expresamente desarrollado en la reglamentación que al efecto se emita, viciará

de nulidad la Resolución Determinativa. Así también el Artículo 19 del Decreto

Supremo N° 27310 (RCTB), sostiene que la Resolución Determinativa deberá

consignar los requisitos mínimos establecidos en el Artículo 99 de la Ley H- 2492

(CTB).

32 de 44

NB ISO

9001

IBNORCA
Síitimt ¡tu Ottl'Ar

3» fcCilidail
CirWlciSoN'£C-2T4.r!4



MJÍ.
Autoridad de

Impugnación Tributaria
Füono !'i,j-<ra:- 01

ix. En el presente caso, de la compulsa de los antecedentes administrativos, se

tiene que mediante la Orden de Verificación N° 0014OVI07128, se inició el

operativo especificó Crédito Fiscal, de acuerdo a Detalle de Diferencias la

Administración Tributaria que detalló las Facturas observadas Nos. 696, 698,

1498, 587, 2009 y 1262, y solicitó al Contribuyente la presentación de las

Declaraciones Juradas de los periodos observados, libro de compras de los

periodos observados, Facturas de compras originales detalladas, medio de

pago de las Facturas observadas, asi como otra documentación que el

fiscalizador asignado solicitara durante el procedimiento (fs. 2-3 de antecedentes

administrativos). Asimismo, ei 5 de diciembre de 2014 se notificó al Sujeto

Pasivo con la Vista de Cargo 32-0206-2014 en la que la Administración Tributaria

estableció un reparo 289.195 UFV, por la depuración de las Facturas 587, 696,

698, 1262 y 2009, toda vez que estas no fueron emitidas por el proveedor,

otorgando ia posibilidad de formular descargos y presentar pruebas en el plazo

de treinta (30) días calendario a partir de su notificación, detallando entre otra, la

siguiente información:

Periodo
NIT Nota

Fiscal

N°

Factura

N°de

Autorización
Proveedor

Importe

Observado

Mayo 2010 2705282017 587 2001001093144 Ferretería San Pablo 615.000

Junio 2010 2705282017 696 2001001093144 Ferretería San Pablo 200.000

Julio 2010 2705282017 698 2001001093144 Ferretería San Pablo 310.000

Octubre 2010 2705282017 1262 2001001689794 Ferretería San Pablo 57.972

Octubre 2010 2358544014 2009 2001001194892 París 152.028

x. Ahora bien, el Contribuyente denuncia vicios en la Vista de Cargo y Resolución

Determinativa, que le hubiera ocasionado indefensión, señalando que la Vista de

Cargo no refleja los hecho ni el trabajo de verificación, control e investigación, ni

citan puntualmente las observaciones a cada una de las Facturas, ni sus

importes, tributo omitido, Facturas mal registradas, N° de autorización y otros. No

obstante, de la revisión de los antecedentes administrativos se verifica que tanto

ia Vista de Cargo como la Resolución Determinativa señalan que la

determinación fue realizada sobre base cierta como resultado de la información y

documentación presentada y declarada por el Contribuyente e información del

SIRAT, conforme establece el Parágrafo I, Artículo 43 de la Ley N° 2492 (CTB),

por lo que detalla el trabajo de verificación, control e investigación realizado; y
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con relación a las Facturas aclara que las mismas se encuentran observadas por
no haberse probado por parte del Sujeto Pasivo que hayan sido emitidas por el
proveedor; individualizándolas con sus importes, tributo omitido, número de
autorización, NIT y razón social del emisor, entre otros. Asimismo, la Vista de
Cargo yResolución Determinativa contienen los hechos, actos, datos, elementos
yvaloraciones, así como los fundamentos de hecho yde derecho; por lo cual,
tanto la Vista de Cargo como la Resolución Determinativa cumplen las
condiciones legalmente establecidas para su validez, por lo que no es evidente
que existan los vicios de nulidad invocados por el Sujeto Pasivo.

xi. Por otra parte, el Sujeto Pasivo denuncia la adopción de presunciones al margen
de la Ley, en vulneración al Principio de Buena Fe, al trasladar la Administración
Tributaria al Sujeto Pasivo la responsabilidad de controlar o verificar si su
proveedor cumple o no sus obligaciones impositivas, realización de la
transacción y la realidad económica. Señala que, el derecho al Crédito Fiscal,
tiene como origen una operación comercial que se halle respaldada mediante
una Nota Fiscal o documento equivalente, como exigen los Artículos 4, Inciso a);
8 de la Ley N° 843 (TO); 8 del Decreto Supremo N° 21530; y, 41 de la RND 10-
0016-07, que no obligan en ningún momento al Sujeto Pasivo a respaldar la
metodología de origen de dicho crédito. Asimismo, señala que el Artículo 37 del
Decreto Supremo No. 27310 modificado por el Decreto Supremo N° 27874,
establece que únicamente cuando se solicite la devolución impositiva, las
compras por importes mayores a Cincuenta Mil UFV, deberán estar respaldadas
por los Sujetos Pasivos a través de medios fehacientes de pago para que el SIN
reconozca el Crédito Fiscal y la Resolución Normativa de Directorio N° 30/2011

(debió decir RND 10-0011-11) que dispone la bancarización, establecen que
únicamente cuando se solicite la devolución impositiva, las compras por importes

mayores a cincuenta mil Bolivianos, deben ser respaldadas por ios Sujetos
Pasivos y/o terceros responsables a través de medios fehacientes de pago, para
que la Administración Tributaria reconozca el crédito correspondiente, por lo que

no son aplicables al caso.

xii. Al respecto, la doctrina y legislación tributaria vigentes, así como la línea
asumida por esta Autoridad en la Resolución Jerárquica STG-RJ/0064/2005,

entre otras, exigen tres requisitos que deben ser cumplidos para que un

Contribuyente pueda beneficiarse con el Crédito Fiscal producto de las
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transacciones que declara: 1) Estar respaldado con la Factura original, 2) Que la

compra se encuentre vinculada a la actividad gravada; y, 3) Que la transacción

se haya realizado efectivamente, siendo este último elemento el observado en

Vista de Cargo 32-0206-2014.

xiii. Asimismo, conforme lo establece e! Artículo 76 de la Ley N° 2492 (CTB) en los

procedimientos tributarios administrativos y jurisdiccionales quien pretenda hacer

valer sus derechos deberá probar los hechos constitutivos de los mismos, por lo

que en el presenta caso, correspondía al Sujeto Pasivo el demostrar que la

transacción efectivamente se realizó, no únicamente mediante la presentación de

la Factura original sino también por otros medios de prueba establecidos el

Artículo 77 de la Ley N° 2492 (CTB), al haber la Adminstración Tributaria

establecido dudas fundadas sobre la realización de la transacción a partir de la

verificación de las mismas, aspecto que fue oportunamente puesto en

conocimiento del Contribuyente en la Vista de Cargo para que este asumiera

defensa, sin que aquello signifique trasladar al Sujeto Pasivo la responsabilidad

de controlar o verificar si el proveedor cumple o no sus obligaciones impositivas

xiv. Por otra parte, el Sujeto Pasivo señala que según la Administración Tributaria,

C.B.I. CONTRATISTAS SA. se ha apropiado legalmente de su Crédito Fiscal,

conforme lo disponen ios Artículos 4 y de la Ley Ns 843 (TO) y el Decreto

Supremo 21530; sin embargo, en el proceso de determinación colaboró con la

Gerencia GRACO La Paz, ai presentar toda la documentación necesaria y

requerida por escrito para el efecto, pero que la Resolución Determinativa no ha

considerado con exactitud sus argumentos y descargos presentado a la Vista de

Cargo.

xv. No obstante, de la revisión de los antecedentes administrativos, se llega a

establecer que mediante Detalle de Diferencias la Administración Tributaria, con

relación a las Facturas observadas Nos. 696, 698, 1498, 587, 2009 y 1262,

solicitó la presentación de los medios de pago con los que se realizaron dichas

transacciones, solicitud que no fue atendida por el Sujeto Pasivo, por lo que se

tiene que oportunamente la Administración Tributaria hizo conocer y requirió al

Contribuyente la documentación necesaria que le permitiera verificar la correcta

apropiación del Crédito Fiscal.

35 de 44 i
Slttnn M QtiUin

dt BCtiidtí
Cirttf!cidoN'EC-m/14

Justicia tributaria para vivirbien
Janmit'ayirjach'a kamanr •..•••(; ¡
Manatasaq kuraq kamachiq ,::
Mburuvisa tendodegua mbaeti oñomita
mbaerepiVae .¡•m-

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



xvi. Con relación al requerimiento de la Administración Tributaria de medios de pago
como medio de prueba de la transacción, el Sujeto Pasivo señala que tal
requerimiento no correspondería, siendo que las transacciones observadas no se
encuentran alcanzadas por el Artículo 37 del Decreto Supremo N° 27310

modificado por el Decreto Supremo N° 27874, cuestionando que la motivación de
la depuración del Crédito Fiscal sería el incumplimiento a dicha disposición.

xvii. No obstante, de la revisión de los antecedentes administrativos, se puede

apreciar que ni la Vista de Cargo 32-0206-2014, ni la Resolución Determinativa
17-0108-2015 (CITE:SIN/GGLPZ/DF/SVI/RD/0113/2015), tienen como

fundamento legal para la depuración del Crédito Fiscal de las Facturas

observadas al Artículo 37 del Decreto Supremo N° 27310 (RCTB), por lo que no

es evidente el vicio denunciado sobre este extremo.

IV.4.3. Vulneración al Principio de Verdad Material.

i. Con relación a la vulneración del Principio de Verdad Material, señala que la

jurisprudencia constitucional puntualiza que la decisión de la Administración

debe ceñirse a los hechos y no limitarse únicamente al contenido literal del

expediente, incluso más allá de lo estrictamente aportado por las partes, siendo

obligación de la administración la averiguación total de los hechos, no

restringiendo su actuar a algunas actuaciones de carácter administrativo formal

que no son suficientes para asumir decisiones. En este sentido, la tarea

investigativa de la administración pública, en todos los casos sometidos al

ámbito de su jurisdicción, debe basarse en documentación, datos y hechos

ciertos con directa relación de causalidad, que deben tener la calidad de

incontrastables, en base a cuya información integral la autoridad administrativa

con plena convicción y sustento, emitirá el pronunciamiento que corresponda

respecto al tema de fondo en cuestión.

ii. Indica que, en virtud a lo dispuesto por los Artículos 36, Parágrafo I y II de la Ley

N° 2341 (LPA); 115 de la Constitución Política del Estado (CPE); y, 68,

Numerales 6, 7 y 10 de la Ley N9 2492 (CTB), la Resolución Determinativa 17-

0108-15 se encuentra viciada de nulidad toda vez que no consta en

antecedentes y/o documentación que demuestre el cruce de información,
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certificaciones del proveedor o contra informante; por tanto, se evidencia la

indefensión dentro del proceso iniciado por la Administración Tributaria, de

acuerdo a la normativa señalada.

iii. Finalmente, con relación a la liquidación, señala que la Administración Tributaria

hace referencia a que habría cumplido con lo dispuesto por ei Articulo 47 de la

Ley N° 2492 (CTB), sin embargo la liquidación practicada en ia Vista de Cargo y

la Resolución Determinativa hoy impugnada son inconsistentes en su exposición

y desarrollo viciando de esta manera los actos administrativos anteriormente

señalados.

iv. Al respecto, de la revisión de la Vista de Cargo 32-0206-2014 y la Resolución

Determinativa 17-0108-2015 (CITE: SIN/GGLPZ/DF/SVI/RD/0113/2015), se

verifica que ambos documentos establecen un tributo omitido de Bs173.550.-

equivalentes a 112.328 UFV calculados a ia fecha de vencimiento del periodo

fiscal al que pertenecen las Facturas observadas; siendo que las diferencias en

la deuda tributaria liquidada conforme el Artículo 47 de la Ley N° 2492 (CTB), se

explican por la fecha que liquidación y la tasa de interés aplicada, que para ia

Vista de Cargo es el 17 de noviembre de 2014 y 10,24%, mientras que para la

Resolución Determinativa es el 6 de marzo de 2015 y 8.04%; por lo que, no

existe inconsistencias en la liquidación practicada, desestimándose en este

sentido lo planteado por el Sujeto Pasivo en este punto.

v. Con relación a que ia Administración Tributaria habrta negado la realización de

una inspección y de una audiencia para exponer su posición y es sólo a partir del

conocimiento de la Resolución Determinativa que tomaron conocimiento que la

prueba había sido rechazada por considerarla manifiestamente inconducente y

dilatoria, se tiene que el Sujeto Pasivo no otorga mayor información respecto en

qué instancia, cuándo y cómo habría realizado la solicitud a la Administración

Tributaria. No obstante, de la revisión de los antecedentes administrativos, no se

evidencia la existencia de que el Sujeto Pasivo hubiera efectuado dicha solicitud

ni de respuesta que señala la Administración Tributaria hubiera efectuado, por lo

que no corresponde a esta Autoridad pronunciarse respecto a este extremo; por

lo que, se confirma en este punto la Resolución del Recurso de Alzada.
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IV.4.4. Valoración de la prueba bajo el Principio de Verdad Material.

i. C.B.I. Contratistas Generales SA., señala que la Adminstración Tributaria no ha

cumplido con las normas previstas por el Artículo 180, Parágrafo I de la CPE, en
cuanto a la verdad material; obligación que para su cumplimiento requiere, entre

otros, de una correcta apreciación de los medios probatorios aportados durante

el proceso, conforme a la realidad de su ocurrencia, para dar lugar a la justicia
material y efectiva, velando por la aplicación y respeto de los derechos
fundamentales y de las garantías constitucionales de las personas. Añade que,

para que el Tribunal pueda ingresar al análisis de la valoración de la prueba, la

ya citada SC 0965/2006-R estableció que ia parte procesal que se considere

agraviada, debe invocar la lesión a sus derechos fundamentales y expresar qué

pruebas fueron valoradas apartándose de los marcos legales de razonabilidad y

equidad previsibles para decidir; o, cuáles no fueron recibidas, o habiéndolo sido,

no fueron producidas o compulsadas.

ii. Con relación al incumplimiento del Sujeto Activo por falta de investigación,

señala que los Artículos 66 y 100 de Ley Ns 2492 (CTB), otorgan al Servicio de

Impuestos Nacionales amplias facultades de control, verificación y fiscalización,

no obstante del análisis de antecedentes, observa que este Ente no habría

aplicado el método de determinación sobre base cierta, al considerar sólo la

documentación presentada por el Sujeto Pasivo y la información obtenida del

SIRAT-2, sin verificar de forma directa la existencia de la documentación o de los

proveedores involucrados con las transacciones observadas, presumiendo la no

realización del hecho generador del tributo y por consiguiente la mala la fe del

Sujeto Pasivo, contraviniendo de esta manera el Parágrafo I, Artículo 43; y, 69

de la Ley Ns 2492 (CTB); siendo que el SIN requiere probar que el Sujeto Pasivo

no ha cumplido a cabalidad con sus obligaciones tributarias y no presumir su

incumplimiento.

Asimismo, aclara que la Administración Tributaria no ha demostrado la falsedad

de ias Facturas, pues no puede ni tiene la facultad o competencia para

determinar la comisión de delitos, mencionando el Auto Supremo N° 248/2012,

de fecha 9 de octubre de 2012, referido a que al Contribuyente de buena fe que

recibe las Facturas por la compra de un bien o servicio y las presenta en ia

creencia de que son válidas y correctas; no pudiendo privársele del derecho al

goce del Crédito Fiscal, salvo que la Administración Tributaria pruebe que el
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Contribuyente obtuvo dichas Factura conociendo que las mismas hubieran sido

declaradas extraviadas, falsificadas o alteradas, conforme establece el N° 72 de

la RA 05-0043-99.

iv. Advierte además que la prueba documental ofrecida en la etapa de descargo no

fue valorada, pues la Administración Tributaria estableció que la misma no es

suficiente, quedando la interrogante de que es suficiente, sin haber requerido ia

documentación que desde su punto de vista era necesaria, por lo que resulta

evidente que la Resolución Determinativa al margen de carecer de fundamentos

técnico legales y encontrarse infundada y vulnerar el Principio de Congruencia,

afectó su Derecho a la Defensa. Más aun, observa que la Administración

Tributaria no ha efectuado ninguna acción tendiente a obtener mayor información

o documentación que le permita sustentar su pretensión, ya que el precepto

contenido en el Artículo 76 de la Ley Ns 2492 (CTB), no es una estipulación

normativa unidireccional, lo que significa que la Gerencia GRACO La Paz no

puede establecer su pretensión en base a presunciones.

v. De la revisión de los antecedentes administrativos, se verifica que el Servicio de

Impuestos Nacionales mediante Detalle de Diferencias especificó las Facturas

observadas Nos. 696, 698, 1498, 587, 2009 y 1262, y solicitó la presentación de

las Declaraciones Juradas de los periodos observados, libro de compras de los

periodos observados, Facturas de compras originales detalladas, medios de

pago de las Facturas observadas, documentos que fueron entregados por el

Contribuyente, con excepción de los medios de pago que respaldan las

transacciones; dichas pruebas fueron consideradas, valoradas y observadas por

la Administración Tributaria, sobre las cuales se hicieron verificaciones y cruce

de información con la información provista por los proveedores, mediante el

Sistema Integrado de Recaudación y Administración Tributaria (SIRAT).

vi. Al respecto, el Numeral I, Artículo 43 de la Ley N° 2492 (CTB), señala que la

base imponible se determina sobre base cierta, cuando se toman en cuenta los

documentos e informaciones que permitan conocer en forma directa e

indubitable los hechos generadores del tributo. Para la presente verificación, la

Administración Tributaria se basó en la documentación presentada por ei Sujeto

Pasivo, como son las Facturas Nos. 696, 698, 1498, 587, 2009 y 1262,

declaraciones juradas, libro de compras, información y documentación que en
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uso de sus facultades verificó con la provista por los proveedores, registrada en

el Sistema Integrado de Recaudación y Administración Tributaria (SIRAT),
documentación, datos y hechos ciertos con directa relación de causalidad que

permiten en forma directa e indubitale establecer los hechos generadores del
tributo, por lo cual se establece que la determinación efectuada se realizó sobre

base cierta y no basándose en presunciones como señala el Contribuyente.

vii. Con relación a que la Administración Tributaria no ha efectuado ninguna acción

tendiente a obtener mayor información o documentación que le permita sustentar

su presunción de no realización del hecho generador del tributo y por

consiguiente la mala la fe del Sujeto Pasivo; y que debe probar que el Sujeto

Pasivo no ha cumplido a cabalidad con sus obligaciones tributarias o que las

Facturas observadas son falsas, por lo que no puede desconocer las mismas. Al

respecto, el Artículo 76 de la Ley N° 2492 (CTB), establece que en los

procedimientos tributarios administrativos y jurisdiccionales quien pretenda hacer

valer sus derechos deberá probar los hechos constitutivos de los mismos.

viii. Mediante Detalle de Diferencias la Administración Tributaria, con relación a las

Facturas observadas Nos. 696, 698, 1498, 587, 2009 y 1262, solicitó la

presentación de los medios de pago con los que se realizaron dichas

transacciones, solicitud que no fue atendida por el Sujeto Pasivo siendo que son

pruebas que podía producir al haber realizado la transación, aspecto que

igualmente se le hizo conocer en la Vista de Cargo, sin que éste presentara

mayor prueba para hacer valer sus derechos. Asimismo, de la lectura de la Vista

de Cargo 32-0206-2014 y de la Resolución Determinativa 17-0108-2015

(CITE:SIN/GGLPZ/DF/SVI/RD/0113/2015), se establece que en ningún momento

la Administración Tributaria señaló que las Facturas presentadas sean falsas,

habiéndolas observado por existir duda razonable respecto a la efectiva

realización de la transacción, al existir discrepancias entre las Facturas y la

información declarada por ios proveedores, por lo que otorgó a! Sujeto Pasivo

plazo para la presentación de descargo y pruebas que desvirtuaran estos

hallazgos.

ix. Con relación al Auto Supremo N° 248/2012 de fecha 9 de octubre de 2012,

citado por el Sujeto Pasivo, cabe manifestar que dicho Auto se refiere a

Facturas observadas por la Administración Tributaria debido a que el rango de
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dosificación no fue autorizado por las mismas, caso diferente al presente caso;

por lo cual, no se aplica y no corresponde su consideración.

x. En este sentido, no correspondía a la Administración Tributaria demostrar que la

transacción efectivamente se realizó y en ningún momento estableció la falsedad

de las Facturas observadas, por lo que los agravios planteados por el Sujeto

Pasivo respecto a estos puntos son infundados.

IV.4.5. Sanción por omisión de pago.

i. Con relación al presunto ilícito tributario de omisión de pago, señala el Sujeto

Pasivo, que no se puede presumir la comisión de una contravención, al haberse

determinado una supuesta obligación tributaria a través de presunciones, por lo

que no corresponde calificar ilícito tributario alguno.

ii. Con relación a este punto, en la legislación nacional el Impuesto al Valor

Agregado (IVA), adopta para su funcionamiento el método de sustracción, base

financiera, impuesto contra impuesto y alícuota por dentro. En este sentido, el

Artículo 1 de la Ley N° 843 (TO), crea el IVA, sobre las ventas de bienes

muebles, contratos de obras, prestación de servicios y toda otra prestación

realizada en el territorio dei país, así como a las importaciones definitivas.

Asimismo, el Artículo 7 de la citada Ley, dispone que el Débito Fiscal surge de

la aplicación de la alícuota sobre los importes totales de los precios netos de las

ventas, contratos de obras y de prestación de servicios y de toda otra prestación

imputables al período fiscal que se liquida, en tanto que el Artículo 8 refiere que

el Crédito Fiscal surge de aplicar la alícuota establecida, al monto de compras,

importaciones definitivas de bienes, contratos de obras o de prestaciones de

servicios, o toda otra prestación o insumo alcanzados por el gravamen,

facturados o cargados mediante documentación equivalente.

De la lectura del Artículo 10 de la Ley N° 843 (TO), se tiene que el impuesto a

declarar y pagar debe ser el resultado de la aplicación de lo dispuesto en ios

Artículos 7 y 8 de la citada Ley, considerando a este efecto, que sólo existirá

saldo a favor del fisco cuando el Débito Fiscal sea mayor al Crédito Fiscal, en

contrario se determinará un saldo a favor del Contribuyente, que puede ser
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compensado con débitos posteriores, conforme ei Artículo 9 de ia citada Ley N°

843 (TO).

iv. En este orden, se debe considerar que conforme a los Artículos 8 y 9 de la Ley

N° 843 (TO), el Crédito Fiscal forma parte de la determinación del saldo definitivo

a favor del fisco por concepto de IVA; en consecuencia, cualquier observación o

depuración que efectué la Administración Tributaria, a las compras realizadas
por el Sujeto Pasivo en un período fiscal tiene una incidencia directa en la
liquidación del impuesto, es decir, que una indebida compensación del Débito
Fiscal con el Crédito Fiscal conlleva a un pago de menos en los tributos, cuando

existe saldo a favor del fisco o a un incorrecto arrastre de saldos del Crédito

Fiscal, en caso de existir un saldo a favor del Contribuyente; de lo cual se colige,

que un Crédito Fiscal mal apropiado tiene incidencia tributaria, ilícito tributario

calificado en nuestra legislación en el Artículo 165 de la Ley N° 2492 (CTB) como

omisión de pago.

v. En este sentido, al haberse establecido en debido proceso la depuración del

Crédito Fiscal correspondiente de los periodo mayo, junio, julio y octubre de

2010, por las Facturas observadas, se ha configurado el ilícito tributario de

omisión de pago, sancionado con el cien por ciento (100%) del monto calculado

para la deuda tributaria conforme lo establecido en el Artículo 165 de la Ley N°

2492 (CTB).

vi. Sobre lo referido por la Administración Tributaria en alegatos respecto a que el

Sujeto Pasivo no habría cumplido el requisito establecido en el Inciso e), Artículo

198 del Código Tributario Boliviano para la interposición de Recurso Jerárquico,

pues de su lectura se evidencia que ei mismo no va en contra de la Resolución

del Recurso de Alzada, sino contra los actos administrativos emitidos por la

Administración, de ia revisión del Recurso Jerárquico, si bien se verifican en

ciertos párrafos errores cometidos por el Sujeto Pasivo en cuanto a la

identificación de la resolución recurrida, el mismo contempla los fundamentos de

hecho y/o de derecho, y fija con claridad la razón de su impugnación, exponiendo

fundadamente los agravios que se invocan e indicando con precisión lo que se

pide, por lo que no corresponde atender lo solicitado por la Administración

Tributaria, conforme el Inciso e), Artículo 198 del Código Tributario Boliviano.
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vii. Consecuentemente, por todos los argumentos expresados en el desarrollo de la

presente fundamentación y al establecerse la inexistencia de los vicios de

nulidad denunciados por el Sujeto Pasivo; y, toda vez que no demostró la

efectiva realización de las transacciones correspondientes a las Facturas

observadas con medios de pago, incumpliendo los Numerales 4, 5 y 8, Artículo

70 y 76 de la Ley NQ 2492 (CTB), corresponde confirmar ¡o resuelto por la

Resolución del Recurso de Alzada; en consecuencia, mantener firme y

subsistente la Resolución Determinativa 17-0108-2015

(CITE:SIN/GGLPZ/DF/SVI/RD/0113/2015) de 6 de marzo de 2015, que

establece la deuda tributaria de 275.616 UFV equivalentes a Bs560.190.- por

concepto de IVA de los periodos fiscales mayo, junio, julio y octubre de 2010,

importe que incluye tributo omitido, interés y sanción por la conducta, importe

que debe ser actualizado a fecha de pago de acuerdo al Artículo 47 de la Ley

Ns2492 (CTB).

Por los fundamentos Técnico-Jurídicos determinados precedentemente, al Director

Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, instancia independiente,

imparcial y especializada, aplicando todo en cuanto a derecho corresponde y de

manera particular dentro de la competencia eminentemente tributaria, revisando en

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

LPZ/RA 0640/2015, de 3 de agosto de 2015, emitida por la Autoridad Regional de

Impugnación Tributaria La Paz, le corresponde el pronunciamiento sobre el petitorio del

Recurso Jerárquico.

POR TANTO:

El Director Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria,

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

marco de los Artículos 172, Numeral 8 de la Constitución Política del Estado

Plurinacional de Bolivia (CPE) y 141 del Decreto Supremo N9 29894, que suscribe la

presente Resolución Jerárquica, de acuerdo a la jurisdicción y competencia nacional

que ejerce por mandato de los Artículos 132, Inciso b); 139; y, 144 del Código

Tributario Boliviano,
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RESUELVE:

CONFIRMAR la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA
0640/2015, de 3de agosto de 2015, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación
Tributaria La Paz, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por C.B.I. Contratistas
Generales SA., contra la Gerencia GRACO La Paz del Servicio de Impuestos
Nacionales (SIN); en consecuencia, se mantiene firme y subsistente la Resolución
Determinativa 17-0108-2015 (CITE: SlN/GGLPZ/DF/SVI/RD/0113/2015) de 6 de marzo
de 2015, que establece la deuda tributaria de 275.616 UFV equivalentes a Bs560.190.-
por concepto del IVA de los periodos fiscales mayo, junio, julio y octubre de 2010,
importe que incluye tributo omitido, interés ysanción por la conducta, monto que debe
ser actualizado a fecha de pago de acuerdo al Artículo 47 de la Ley Ne 2492 (CTB);
todo de conformidad a lo previsto en el Inciso b), Parágrafo I, Artículo 212 del Código

Tributario Boliviano.

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase.

Oi™eü^cutlvo¿.n«ral».t.

GTULLM-AILAC
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