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RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 0245/2015

Recurrente: Alfredo Enrique Mendoza Alcoreza

Administración Recurrida: Gerencia Distrital La Paz Idel Servicio de Impuestos
Nacionales (SIN), legalmente representada por Cristina

Elisa Ortiz Herrera

Expediente: ARIT-LPZ-0944/2014

Fecha: La Paz, 23 de marzo de 2015

VISTOS:

El Recurso de Alzada interpuesto por Alfredo Enrique Mendoza Alcoreza, la

contestación de la Administración Tributaria recurrida, el Informe Técnico Jurídico, los

antecedentes administrativos y todo lo obrado ante esta instancia:

CONSIDERANDO:

Recurso de Alzada

Alfredo Enrique Mendoza Alcoreza, mediante memorial presentado el 17 de diciembre

de 2014, cursante a fojas 11-14 de obrados, interpuso Recurso de Alzada contra la

Resolución Determinativa N° 1410/2014 (CITE: SIN/GDLPZ-l/DF/SVI/RD/1410/2014)

de 20 de noviembre de 2014, emitida por la Gerencia Distrital La Paz I del Servicio de

Impuestos Nacionales, expresando lo siguiente:

Refiere que el método de determinación utilizado por la Administración Tributaria

dentro de la verificación es confuso, erróneo e incierto, además contradictorio con el

tipo de orden de verificación, toda vez que aplicó un método de determinación

completamente erróneo, el cual implica que debió considerar los descargos

presentados, no tomó en cuenta la presentación de las facturas originales, revisando

las DD.JJ. y libros físicos de los proveedores, sus documentos contables de ingresos y

egresos, cuentas bancarias, le llama la atención que el Acto Administrativo, señale que

la determinación se efectuó en base a la información contenida en el SIRAT, declarada

por los informantes (proveedores) y las declaraciones juradas, cuando el artículo 43 del
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Código Tributario establece que para determinar sobre base cierta se debió contar con
suficiente documentación y elementos que le permitan sin duda determinar reparos a

su favor, situación que no ocurrió en el presente caso.

Indica que en los fundamentos de derecho en la Resolución Determinativa respalda los

reparos basados en una normativa errada y no aplicable al caso, incumpliendo lo
dispuesto por el articulo 99 parágrafo II del Código Tributario, fundamentos que está
referida supuestamente a la apropiación indebida de crédito fiscal, y que no es

equiparable a la deuda tributaria, ya que en ninguno de los artículos de la Ley 843 y

Ley 2492 determinan que el crédito fiscal sea recaudado como deuda tributaria, por

tanto las facturas de sus proveedores utilizadas para el crédito fiscal son válidas según

lo dispuesto por los artículos 4 y 8 de la Ley 843 y artículo 76 de la Ley 2492, ya que

fueron dosificadas, autorizadas cumpliendo los requisitos exigidos; asimismo que no es

su obligación investigar y verificar el cumplimiento tributario de sus proveedores.

Sostiene que el término para ejecutar las sanciones por contravenciones tributarias

prescribe a los 2 años, debido a que la multa del 100% no constituye deuda tributaria,

es más bien una sanción de multa administrativa igual al 100% del tributo omitido

determinado a la fecha de emisión de la Resolución y que conforme al artículo 154-IV

de la Ley 2492, siendo que desde la gestión 2009 hasta el año 2014 transcurrieron

más de 2 años, la Administración Tributaria tenía el termino perentorio de 2 años para

ejecutar y cobrar la multa de Bs121.994.

Conforme los fundamentos expuestos, solicita anular o revocar la Resolución

Determinativa N° 1410/2014 (CITE: SIN/GDLPZ-l/DF/SVI/RD/1410/2014) de 20 de

noviembre de 2014.

CONSIDERANDO:

Respuesta al Recurso de Alzada

La Gerencia Distrital La Paz I del Servicio de Impuestos Nacionales, representada por

Cristina Elisa Ortiz Herrera, según Resolución Administrativa de Presidencia N° 03-

0589-14 de 30 de diciembre de 2014, mediante memorial presentado el 14 de enero de

2015; fojas 22-30 de obrados, respondió negativamente expresando lo siguiente:

La Administración Tributaria en mérito a las atribuciones que le confiere el Código
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Tributario Boliviano, mediante Orden de Verificación N° 0013OVI5108 Operativo 921

"Especifico Crédito Fiscal" procedió a verificar las obligaciones impositivas del

contribuyente Alfredo Enrique Mendoza Alcoreza, conforme lo establecido por los

artículos 66, 100 y 101de la Ley 2492 y los artículos 29 y 32 del DS 27310, que del

análisis en la documentación presentada por el contribuyente e información del sistema

Integrado de Recaudo de la Administración Tributaria SIRAT 2, consulta al sistema

GAUSS determinó facturas no válidas para crédito fiscal, emitiendo para el efecto la

Vista de Cargo CITE: SIN/GDLPZ-l/DF/SVIA/C/502/2014, que transcurrido el plazo no

ofreció pruebas que desvirtué el reparo. Se verificó el crédito fiscal IVA originado en las

compras observadas. Sobre la legalidad del procedimiento de determinación indica que

la deuda tributaria contenida en la Resolución Determinativa lo realizo bajo reglas,

principios y garantías básicas, actuó dentro los parámetros del derecho a la seguridad

jurídica en el marco del debido proceso cuidando que el contribuyente asuma defensa

adecuadamente. Indica que la Administración Tributaria determinó la base imponible

sobre base cierta, sustentada en la información y documentación presentada por el

propio contribuyente consistente en facturas originales, libro de compras y formulario

200 y la información del SIRAT 2, aspecto que pretende desconocer el contribuyente.

Del valor probatorio de los medios informáticos del SIN señala que las facturas fueron

observadas porque el proveedor figura en la lista de contribuyentes que emitieron

factura sin la efectiva transacción económica ni transferencia del bien , toda vez que en

el domicilio registrado en el Padrón Nacional de Contribuyentes no se desarrolla

ninguna actividad y se encuentra con domicilio desconocido, de lo que infiere que la

Administración Tributaria cuenta con los sistemas y mecanismos necesarios para

verificar si el proveedor emitió facturas legales habilitadas y autorizadas y que las

mismas puedan generar crédito fiscal.

La Administración Tributaria en base a las facturas presentadas e información del

SIRAT 2 referida a los libros de ventas de los informantes y consulta del sistema

Gauss, determinó que las facturas observadas no son válidas para el crédito fiscal y

fueron depuradas originando reparos en el IVA de los periodos fiscales enero, febrero,

marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre 2009. Señala

las observaciones A) El proveedor figura en la lista de contribuyentes que emitieron

factura sin la respectiva transacción económica, ni transferencia del bien o servicio,

toda vez que en el domicilio registrado en el Padrón de Contribuyentes no se desarrolla

ninguna actividad económica declarada y se encuentra con domicilio desconocido,
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según el comunicado de prensa del periódico La Razón de 25 de septiembre de 2011.

B) Las compras registradas no se encuentran vinculadas a la actividad principal del

recurrente, pues su actividad principal es "Venta al por mayor de maquinaria equipo y

materiales" y según los registros del Padrón de Contribuyentes de la Administración

Tributaria el 16 de mayo de 2013 incluye como actividad secundaria la "Venta al por

menor de alimentos, bebidas y tabaco en almacenes especializados". El sustento legal

para depurar las facturas se encuentra establecido por los artículos 4 y 8 de la Ley 843

de artículo 8 del DS 21530 cuyo desarrollo se tradujo en la existencia de la factura

original, que se encuentre vinculada a la actividad y que se haya realizado la

transacción demostrando que se emitieron facturas sin la efectiva realización de la

transacción y compras que no se encuentran vinculadas a la actividad principal que

desarrolla. Aclara que el contribuyente tenia pleno conocimiento de los reparos

establecidos en la Vista de Cargo N° CITE: SIN/GDLPZ-l/DF/SVI/VC/502/2014; sin

embargo; no hizo uso de su derecho a la defensa con la aportación de pruebas. La

Administración Tributaria evidencio la existencia de indicios suficientes para determinar

que las facturas de los periodos observados no son válidas para el crédito fiscal por la

existencia de apropiación indebida del crédito fiscal, por lo que procedió a la

depuración y califico la conducta como omisión de pago.

Señala respecto a la prescripción que el contribuyente desconoce las modificaciones

realizadas por la Ley 291 de modificaciones al Presupuesto General del Estado (PGE-

2012) mediante su disposición adicional séptima, modificó el artículo 154 de la Ley

2492, por lo que el argumento del contribuyente carece de todo fundamento legal, toda

vez que en desconocimiento de la normativa pretende que se aplique el parágrafo IV

del artículo 154 de la Ley 2492, siendo aplicable el artículo 59 de la Ley 2492. Indica

que para la apropiación del crédito fiscal deben cumplir una serie de requisitos ; sin

embargo , en la actualidad no son suficientes los tres requisitos de la existencia de la

factura original, la vinculación con la actividad gravada y la realización efectiva de la

transacción además se debe contar con los medios fehacientes de pago, debe contar

con documentos contables de acuerdo al Código de Comercio, por los cuales la

Administración Tributaria depuro las facturas declaradas, debido a que el proveedor

figura en la lista de contribuyentes que emitieron facturas sin la efectiva realización de

la transacción y no se encuentran vinculadas a la actividad del contribuyente .

Sobre la vulneración al derecho a la defensa y al debido proceso señala que no existió

la violación al debido proceso, debido a que la Administración actuó conforme a los
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procedimientos y plazos establecidos en la norma tributaria vigente.

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita confirmar la Resolución Determinativa

N° 1410/2014 (CITE: SIN/GDLPZ-l/DF/SVI/RD/1410/2014) de 20 de noviembre de

2014.

CONSIDERANDO:

Relación de Hechos:

Ante la Administración Tributaria

El Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), conforme las facultades conferidas en los

artículos 66, 100 y 101 de la Ley 2492 y artículos 29, 32 y 33 del DS 27310, el 9 de

julio de 2013, emitió la Orden de Verificación Interna N° 0013OVI15108 comunicando

a Alfredo Enrique Mendoza Alcoreza, el inicio del Operativo Específico Crédito Fiscal,

con alcance al Impuesto al Valor Agregado (IVA) derivado de la verificación del crédito

fiscal contenido en las facturas declaradas por el contribuyente en los períodos fiscales

enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre

de 2009; asimismo, comunica el detalle de diferencias detectadas a través de cruces

de información y emplaza a la presentación dentro de los 5 días hábiles siguientes a la

notificación del citado acto, la documentación en original consistente en: Declaraciones

Juradas de los periodos observados (formulario 200 ó 210), Libro de Compras IVA de

los periodos observados; facturas de compras originales detalladas en anexo, medio

de pago de las facturas observadas, otra documentación que el fiscalizador asignado

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

detallada en anexo, señalando además que su incumplimiento será considerado como

una contravención al artículo 70 de la ley 2492. Acto notificado mediante cédula el 17

de julio de 2013, fojas 3-5, 11 de antecedentes administrativos. Alfredo Enrique

Mendoza Alcoreza, mediante nota del 24 de julio de 2013, solicitó ampliación otorgado

mediante Proveído N° 24-2578-13, el 29 de julio de 2013, presentó la documentación

solicitada en la Orden de Verificación, fojas 15, 18 y 19 de antecedentes

administrativos.

El Informe Final CITE: SIN/GDLPZ-l/DF/SVI/INF/3866/2014 de 24 de septiembre de

2014, señala que verificada la información extraída del Sistema SIRAT2 acerca del

software del Libro de Compras y Ventas IVA, Declaraciones Juradas Form. 200 y

Módulo GAUSS correspondiente a la Dosificación de facturas, se estableció que las
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facturas observadas no son válidas para descargo del Crédito Fiscal IVA y existe una

apropiación indebida, fojas 247-252 de antecedentes administrativos.

La Vista de Cargo CITE: SIN/GDLPZ/DF/SVI/VC/502/2014 de 24 de septiembre de

2014, procedió a determinar sus obligaciones tributarias, por la depuración relativas al

Impuesto IVA-Crédito Fiscal, del crédito fiscal de las facturas de compras observadas

según Orden de Verificación Interna N° 0013OVI15108 correspondiente a los periodos

fiscales de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre y

noviembre de 2009, sobre base cierta, como resultado de la verificación de la

documentación presentada por el contribuyente y en base a la información obtenida del

Sistema Integrado de Recaudación para la Administración Tributaria (SIRAT2),

estableciendo una deuda tributaria de 155.356.- UFV's equivalente a Bs309.189.- que

comprende el impuesto omitido, mantenimiento de valor, interés y sanción preliminar,

acto notificado personalmente el 15 de octubre de 2014, fojas 253-256, 259 de

antecedentes administrativos.

El Informe de Conclusiones CITE: SIN/GDLPZ-l/DF/SVI/INF/5199/2014 de 20 de

noviembre de 2014, señala que notificada la Vista de Cargo de forma personal, el

contribuyente no presentó descargo alguno ni canceló la deuda tributaria, ratificando la

determinación obtenida en el proceso de verificación, fojas 263-264 de antecedentes

administrativos.

La Resolución Determinativa N° 1410/2014 (CITE: SIN/GDLPZ-

l/DF/SVI/RD/1410/2014) de 20 de noviembre de 2014, determinó de oficio y sobre base

cierta, las obligaciones impositivas del contribuyente Alfredo Enrique Mendoza

Alcoreza, que ascienden a un total de 106.305.- UFV's, por concepto de crédito fiscal

indebidamente apropiado en el IVA e intereses de los periodos fiscales: enero, febrero,

marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre de 2009; más

la sanción con una multa igual al 100% del tributo omitido en aplicación del artículo 165

de la Ley 2492, concordante con el artículo 42 del DS 27310 cuyo importe es de

60.860.- UFV's. Acto administrativo notificado personalmente el 27 de noviembre de

2014, fojas 268-275, 277 de antecedentes administrativos.

Ante la Instancia de Alzada

El Recurso de Alzada interpuesto por Alfredo Enrique Mendoza Alcoreza, contra la

Resolución Determinativa N° 1410/2014 (CITE: SIN/GDLPZ-l/DF/SVI/RD/1410/2014)
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de 20 de noviembre de 2014, fue admitido mediante auto de 19 de diciembre de 2014 y
notificado el 29 de diciembre de 2014, personalmente al recurrente y el 30 de
diciembre de 2014 mediante cédula a la Gerente Distrital La Paz del Servicio de
Impuestos Nacionales (SIN), fojas 15-20de obrados.

La Gerencia Distrital La Paz I del Servicio de Impuestos Nacionales, por memorial
presentado el 14 de enero de 2015, respondió en forma negativa al Recurso deAlzada,
fojas 21-30 de obrados.

Por Auto de 15 de enero de 2015, se dispuso la apertura del término de prueba de 20
(veinte) días comunes y perentorios a ambas partes en aplicación a lo dispuesto en el
inciso d) del artículo 218 del Código Tributario, actuación notificada a las partes en
secretaría el 21 de enero de 2015; período en el que la Gerencia Distrital La Paz del

Servicio de Impuestos Nacionales, mediante memorial presentado el 2 de febrero de

2015, así como el recurrente mediante memorial de 9 de febrero de 2015 ratifican y
ofrecen como prueba los antecedentes administrativos, fojas 31-42 de obrados.

La Administración Tributaria, Mediante memorial presentado el 2 de marzo de 2015,

formuló sus alegatos escritos que ratifica los argumentos en su respuesta al Recurso

de Alzada, conforme a lo dispuesto en el parágrafo II del artículo 210 del Código

Tributario, fojas 46-51 de obrados.

CONSIDERANDO:

Interpuesto el Recurso de Alzada con las formalidades establecidas por los artículos

143 de la Ley 2492 y 198 de la Ley 3092 (Incorporación del Título V al Código

Tributario), revisados los antecedentes administrativos, compulsados los argumentos

formulados por las partes, verificadas las actuaciones realizadas en esta instancia

recursiva y en consideración al Informe Técnico Jurídico emitido de conformidad al

artículo 211-111 de la Ley 3092, se tiene:

Marco Normativo y Conclusiones:

La Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz, se avocará únicamente al

análisis de los agravios manifestados por Alfredo Enrique Mendoza Alcoreza en su

Recurso de Alzada interpuesto; la posición final se sustentará acorde a los hechos,

antecedentes y el derecho aplicable en el presente caso, sin ingresar a otros aspectos

Justicia tributaria para vivirbien
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que no fueron objeto de impugnación o que no se hayan solicitado durante su
tramitación ante esta Instancia Recursiva.

Corresponde aclarar que el recurrente, en el petitorio de su Recurso de Alzada solicitó la
nulidad y alternativamente la revocatoria del acto impugnado; en este entendido
conforme a los principios procesales que rigen nuestro sistema, en los casosen los que
el recurrente invoca la nulidad del acto administrativo impugnado, la autoridad ante quien

se recurre está en la obligación metodológicamente de revisar estos aspectos, con el fin

de verificar previamente el cumplimiento del procedimiento empleado y la adecuación de

éste a los preceptos legalmente establecidos, pues su quebrantamiento podría importar

la conculcación de derechos y garantías constitucionales del derecho a la defensa y al

debido proceso; en ese contexto, corresponde en primera instancia realizar el análisis de

aspectos formales con el fin de establecer la existencia o no de vicios procedimentales

en la determinación y posteriormente de ser el caso el fondo del recurso.

Incorrecto método de determinación

El recurrente señala que el método de determinación utilizado por la Administración

Tributaria dentro de la verificación es confusa, errónea e incierta, además

contradictorio con el tipo de orden de verificación toda vez que aplicó un método de

determinación completamente erróneo, el cual implica que debió considerar los

descargos presentados, no tomó en cuenta la presentación de las facturas originales,

revisando las DD.JJ. y libros físicos de los proveedores, sus documentos contables de

ingresos y egresos, cuentas bancarias, le llama la atención que el Acto Administrativo,

señale que la determinación se efectuó en base a la información contenida en el del

SIRAT, declarada por los informantes (proveedores) y las declaraciones juradas,

situación confusa, porque en ese sentido la Orden de Verificación consistió en un

procedimiento de verificación interna y no externa. Sobre la base cierta, al respecto,

el artículo 43 del Código Tributario establece que para determinar sobre base cierta se

debió contar con suficiente documentación y elementos que le permitan sin duda

determinar reparos a su favor, situación que no ocurrió en el presente caso, al respecto

se tiene:

El artículo 43-1 de la Ley 2492, establece que: La base imponible podrá determinarse

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

El artículo 66 de la Ley 2492, señala la Administración Tributaría tiene entre otras las

siguientes facultades especificas:

1. Control, comprobación, verificación, fiscalización e investigación;

2. Determinación de tributos.

El artículo 95-I de la citada norma dispone /. Para dictar la Resolución Determinativa la

Administración Tributaria debe controlar, verificar, fiscalizar ó investigar los hechos,

actos, datos, elementos, valoraciones y demás circunstancias que integren o

condicionen el hecho imponible declarados por el sujeto pasivo, conforme a las

facultades otorgadas por este Código y otras disposiciones legales tributarias.

El artículo 101-1 de la Ley 2492 señala: /. La facultad de control, verificación,

fiscalización e investigación, se podrá desarrollar indistintamente:

1. En el lugar donde el sujeto pasivo tenga su domicilio tributario o en el del

representante que a tal efecto hubiera designado.

2. Donde se realicen total o parcialmente las actividades gravadas o se

encuentren los bienes gravados.

3. Donde exista alguna prueba al menos parcial, de la realización del hecho

imponible.

4. En casos debidamente justificados, estas facultades podrán ejercerse en las

oficinas públicas; en estos casos la documentación entregada por el

contribuyente deberá ser debidamente preservada, bajo responsabilidad

funcionaría.

El artículo 29 del DS 27310 señala la determinación de la deuda tributaria por parte de

la Administración se realizará mediante los procesos de fiscalización, verificación,

control o investigación realizados por el Servicio de impuestos Nacionales que, por su

alcance respecto a los impuestos, periodos y hechos, se clasifican en: ...

c) Verificación y control puntual de los elementos, hechos, transacciones económicas y

circunstancias que tengan incidencia sobre el importe de los impuestos pagados o por

pagar.

Justicia tributaria para vivirbien
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El artículo 32 de la citada norma establece el procedimiento de verificación y control de

elementos, hechos y circunstancias que tengan incidencia sobre el importe pagado o

por pagar de impuestos, se iniciará con la notificación al sujeto pasivo o tercero

responsable con una Orden de Verificación que se sujetará a los requisitos y

procedimientos definidos por reglamento de la Administración Tributaria.

En principio corresponde señalar que la Administración Tributaria conforme establecen

los artículos 66 y 100 de la Ley N° 2492, tiene diferentes atribuciones que coadyuvan

con su fin de recaudación como son realizar controles, comprobaciones, verificaciones,

fiscalizaciones e investigaciones que permitan contar con los elementos, valoraciones y

demás circunstancias que integren o condicionen el hecho imponible declarado por el

sujeto pasivo, en ese sentido el artículo 29 del Decreto Supremo N° 27310, dispone

que la deuda tributaria puede ser determinada por la Administración Tributaria

mediante los diferentes procesos de: fiscalización, verificación, control e investigación,

especificando que tal diferencia se da por el alcance respecto a los impuestos,

períodos y hechos, en el presente caso la Administración Tributaria emitió una Orden

de Verificación, que se define como el proceso mediante el cual el Servicio de

Impuestos Nacionales fiscaliza de forma puntual: elementos, hechos, transacciones

económicas y circunstancias que tengan incidencia en la determinación de uno o más

impuestos y de uno o más períodos fiscales, la citada Orden de Verificación N°

0013OVI15108, estableció su alcance en la verificación del Impuesto al Valor Agregado

derivado de la verificación del crédito fiscal, contenido en las facturas declaradas por el

contribuyente Alfredo Enrique Mendoza Alcoreza de los periodos enero, febrero,

marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre de 2009.

Bajo el contexto anterior y conforme señala el artículo 101 de la Ley 2492, las facultades

de control, verificación, fiscalización e investigación de la Administración Tributaria se

podrán desarrollar: en el lugar donde el sujeto pasivo tenga su domicilio tributario o en el

del representante que a tal efecto hubiera designado, donde se realicen total o

parcialmente las actividades gravadas o se encuentren los bienes gravados, donde

exista alguna prueba al menos parcial, de la realización del hecho imponible; en casos

debidamente justificados, estas facultades podrán ejercerse en las oficinas públicas, el

establecimiento del modo y el lugar para el desarrollo de los procedimientos de

determinación no se encuentra restringido, pues la misma norma prevé que se realizará

en cualquiera de los lugares señalados en forma indistinta; en consecuencia, la situación
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confusa y contradictorio con el tipo de orden de verificación, no es relevante en la

resolución del presente caso, toda vez que no se evidencia la existencia de

vulneraciones a sus derechos, es importante aclarar que el tipo de verificación se

refiere al alcance del trabajo a desarrollarse (específico o general), no teniendo

relación con la fuente de procedencia de la información, ni con la forma de requerir la

información para su desarrollo.

En ese sentido, considerando el alcance establecido en la orden de verificación y en

mérito a las facultades otorgadas por ley, la Administración Tributaria procedió a

realizar la verificación en base a la documentación solicitada al contribuyente,

entregada en el Acta de Recepción cursante a fojas 19 de antecedentes

administrativos, que acredita la presentación por parte del recurrente de las Facturas

Observadas en originales, Libro de Compras de los periodos observados y

Formulario 200.

La información presentada por el contribuyente, facturas originales de compras y

libros de compras fue contrastada por la Administración Tributaria con los datos

contenidos en el SIRAT II e información de terceros, estableciendo las observaciones

bajo las literales "A" y "B" que señalan: "A" notas fiscales observadas no son válidas

para Crédito Fiscal, cuyo proveedor figura en la lista de contribuyentes que emitieron

facturas sin la efectiva transacción económica, ni transferencia del bien o servicio, toda

vez que en el domicilio registrado en el Padrón Nacional de Contribuyentes no se

desarrolla ninguna actividad económica declarada y se encuentra con domicilio

desconocido, según el comunicado de prensa del Periódico La Razón del 25 de

septiembre de 2011 a fojas 29 de antecedentes administrativos y "B" facturas no

válidas para Crédito Fiscal, toda vez que las compras registradas no se encuentran

vinculadas a la actividad principal del recurrente, debido a que su actividad principal es:

"Venta al por mayor de maquinaria, equipo y materiales" e incluye como actividad

secundaria la "Venta al por menor de alimentos, bebidas y tabaco en almacenes

especializados" a partir del 16 de mayo de 2013. En base a dichos antecedentes las

facturas observadas no son válidas para sustentar el Crédito Fiscal IVA, existiendo

una apropiación indebida; lo que demuestra que la Administración Tributaria

consideró la documentación proporcionada por el contribuyente e información, que

permitió conocer en forma directa e indubitable los hechos generadores del tributo, es

decir que la determinación sobre base cierta se la realizó conforme establece el

Justicia tributaria para vivir bien
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artículo 43-1 de la Ley 2492, no siendo posible de acuerdo a antecedentes ubicar al

proveedor Importadora Athos y establecer la vinculación de las demás notas fiscales

observadas.

Es importante señalar que posteriormente se emitió la Vista de Cargo, que concedió 30

días al contribuyente para la presentación de descargos y finalmente emitió la

Resolución Determinativa, que conforme los principios que rigen la materia

administrativa específicamente el debido proceso, debe contener la debida

fundamentación y motivación que respalde la pretensión de la Administración

Tributaria; en este sentido, el hecho de que la Vista de Cargo y la Resolución

Determinativa además de sustentar los cargos establecidos con la documentación

presentada por el contribuyente respalde los mismos con la información contenida en

el SIRAT II, información de terceros y listado de proveedores observados según

comunicado de prensa publicado por el SIN en el periódico La Razón, lo que evidencia

que las actuaciones de la Administración Tributaria de encuentran debidamente

fundamentadas y respaldadas, desvirtuando la situación confusa que señala el

contribuyente.

Es importante aclarar, la determinación sobre base cierta, se da cuando la

Administración dispone de los elementos necesarios para conocer, directamente, y con

certeza, tanto la existencia de la obligación tributaria como su magnitud; no interesa de

dónde provienen los elementos (responsables, terceros o investigación fiscal)

asimismo en la determinación sobre base presunta, la Administración no cuenta con

los elementos de certeza necesarios para conocer exactamente si la obligación

tributaria existe y su dimensión, cuando no obtiene del sujeto pasivo los elementos

certeros para efectuar la determinación y emplea hechos y sucesos que por su

vinculación o conexión con las circunstancias tácticas establecen hechos imponibles

que las leyes tributarias prevén y que permiten deducir la existencia y cuantía de la

obligación.

Por consiguiente, está claro que la fuente de la información obtenida, en el presente

caso del sujeto pasivo (documentación presentada por el contribuyente), de los

archivos de la propia Administración Tributaria SIRAT II (Libros de Ventas IVA módulo

Da Vinci de los proveedores), no es la que establece el método de determinación

empleado base cierta o base presunta, en todo caso el hecho de que el conjunto de
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información haya permitido contar con los elementos que permiten conocer con certeza

la existencia y la cuantía de la obligación, hacen que la determinación sea sobre base

cierta, como se dio en este caso dando cumplimiento al artículo 43-1 de la Ley 2492.

Incumplimiento de requisitos de la Resolución Determinativa

El recurrente indica que la Resolución Determinativa impugnada en cuanto a los

fundamentos de derecho, respalda sus reparos en una normativa errada y no aplicable

al caso, incumpliendo lo dispuesto por el artículo 99, parágrafo II del Código Tributario,

fundamentos que están referidos a la apropiación indebida del Crédito Fiscal; asimismo

la Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, confundió el crédito

fiscal con deuda tributaria, conceptos que se encuentran en los artículos 8 de la Ley

843 y 47 de la Ley 2492, en este sentido el crédito fiscal no es equiparable a la deuda

tributaria, al respecto se tiene:

El artículo 119, parágrafo II de la Constitución Política del Estado, señala que: //. Toda

persona tiene derecho inviolable a la defensa. El Estado proporcionará a las personas

denunciadas o imputadas una defensora o un defensor gratuito, en los casos en que

éstas no cuenten con los recursos económicos necesarios.

El artículo 47 de la Ley 2492 (CTB) señala que la 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's) y

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

DT=TOx(1 +r/360)n+M

El artículo 99-II de la citada norma señala 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.
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El artículo 19 del DS 27310, dispone que: La Resolución Determinativa deberá

consignar los requisitos mínimos establecidos en el artículo 99 de la Ley 2492. Las

especificaciones sobre la 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 la declaración aduanera, acto o hecho y de

las disposiciones aplicables al caso.

Corresponde hacer hincapié que los requisitos establecidos para la Vista de Cargo que

fundamenta la Resolución Determinativa, aseguran que el sujeto pasivo tome

conocimiento exacto e indubitable de las pretensiones de la Administración Tributaria a

efectos de que éste en el término probatorio presente los descargos a la

Administración Tributaria en ejercicio de su derecho a la defensa garantizado por el

artículo 119, parágrafo II de la Constitución Política del Estado y artículo 98 de la Ley

2492.

El artículo 8 de la Ley 843, con relación al Crédito Fiscal señala que: Del impuesto

determinado por la 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 el 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 periodo fiscal que se liquida.

El artículo 8 del DS 21530 señala que el crédito fiscal computable a que se refiere el

artículo 8 inciso a) de la ley 843 es aquel originado en las compras, adquisiciones

contrataciones o importaciones definitivas alcanzadas por el gravamen vinculadas con
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la actividad sujeta al tributo.

Bajo ese contexto legal, cabe señalar que todos los actos de la Administración
Tributaria se encuentran regulados por disposiciones legales vigentes que establecen
los requisitos, condiciones yformalidades que se deben cumplir. En ese sentido, la Ley
2492, como su Reglamento, establecen los requisitos esenciales que deben contener
los actos administrativos, cuya inobservancia da lugar a la nulidad, garantizando así el
debido proceso y el derecho a la defensa.

De la revisión de la Resolución Determinativa, se establece que la determinación de la
deuda tributaria, tiene su fundamento de los hechos a partir de una relación
cronológica de los acontecido, desde el procedimiento de verificación llevado a cabo
contra Alfredo Enrique Mendoza Alcoreza, con la emisión de la Orden de Verificación
N° 0013OVI15108, los informes emitidos, la Vista de Cargo hasta la emisión del acto
impugnado. Existe también una relación de las normas legales aplicables al
procedimiento conforme establece el Código Tributario; así como la valoración de los
descargos presentados por el contribuyente ante la notificación de la Vista de Cargo y
los fundamentos por los que se efectuó la depuración del crédito fiscal, del contenido y
forma del acto administrativo impugnado, es evidente que existe fundamentación de
hecho yde derecho, la relación del proceso de verificación desde el inicio así como la
determinación yla norma legal aplicable para la establecer el tributo omitido; asimismo,
cabe aclarar que el recurrente respecto a las actuaciones de la Administración
Tributaria a lo largo del proceso de verificación, asumió conocimiento preciso de los
reparos emitidos en su contra, ejerciendo su derecho a la defensa.

Con relación a que el crédito fiscal no es equiparable a la deuda tributaria, corresponde
aclarar que al tratarse de un procedimiento de verificación puntual establecido en los
artículos 29, inciso c) y 32 del DS 27310, consistente en la acumulación de información

y documentación proporcionada por el contribuyente para su correspondiente
verificación v análisis, la Administración Tributaria estableció que las facturas
observadas no son válidas para el Crédito Fiscal IVA, hecho que implica la apropiación
indebida bajo la observación literales "A" y "B", antes mencionadas.

Al respecto, se tiene que de conformidad a los artículos 7 y 8 de la Ley 843, el
Impuesto al Valor Agregado se determina por la diferencia entre el débito fiscal y el
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crédito fiscal, donde el primero (débito fiscal) se obtiene aplicando la alícuota del
impuesto (13%) sobre el precio neto de las ventas, contratos de obra yde prestaciones
de servicios ydonde el segundo (crédito fiscal) se obtiene aplicando la misma alícuota
al monto de las compras, importaciones definitivas de bienes, contratos de obras ode
prestaciones de servicios, que se hubieran facturado o cargado mediante
documentación equivalente en el periodo fiscal que se liquida. El artículo 8 del DS
21530, que reglamenta al Impuesto al Valor Agregado, establece que para la
determinación del crédito fiscal computable en la determinación del IVA, los
contribuyentes deben aplicar la alícuota del 13% sobre el monto facturado de sus
compras, importaciones definitivas de bienes, contratos de obra o prestaciones de
servicios, o toda otra prestación o insumo alcanzado por el gravamen.

Al tratarse de un procedimiento de verificación puntual establecido en los artículos 29,
inciso c) y 32 del DS 27310, en el que se estableció que las facturas observadas no
son válidas para el cómputo del crédito fiscal IVA, en virtud a las observaciones
señaladas precedentemente, hechos que implican una apropiación indebida del
crédito fiscal, precedentes que demuestran la incidencia en el importe pagado a la
Administración Tributaria mediante las Declaraciones Juradas del Impuesto al Valor

Agregado (IVA) de los periodos fiscales enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio,
agosto, septiembre, octubre y noviembre de 2009; toda vez que se pagó de menos el
impuesto de cada período fiscal, al compensar el débito fiscal con el crédito fiscal,
conforme los artículos 7 , 8 y 9 de la Ley 843, que establecen la declaración de los

importes totales de las ventas y las compras, instituyendo de la diferencia entre el
débito y crédito fiscal, un saldo a favor del fisco o del contribuyente, la normativa
también faculta a la Administración Tributaria a verificar el origen de los hechos

generadores como la determinación de los tributos originados por el débito y crédito,
como en este caso, la revisión de un hecho específico, referente al crédito fiscal de las

facturas observadas y detalladas en anexo a la Orden de Verificación N°

0013OVI15108, en virtud a las facultades conferidas por los artículos 66, 100 y 101 de

la Ley 2492 y los artículos 29, 32 y 33 del DS 27310, de ahí que la Administración
Tributaria dio cumplimiento con el procedimiento legalmente establecido por la

normativa, estableciendo en el presente caso que la apropiación indebida de crédito

fiscal origina un pago de menos del impuesto, generando una deuda tributaria

calculada conforme al artículo 47 de la Ley 2492 , como consecuencia, se tipifica la

conducta del sujeto pasivo como omisión de pago; por consiguiente, no es correcto lo
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aseverado por el recurrente en sentido que el crédito fiscal no es equiparable a la

deuda tributaria.

En cuanto a la aplicación de normativa errada que invoca el recurrente, se tiene que

como se mencionó anteriormente los reparos establecidos en la Resolución

Determinativa impugnada surgen de la depuración de crédito fiscal por las

observaciones "A" y B" descritas y sustentadas legalmente en las páginas 4, 5, 6 del

acto impugnado; fundamentando legalmente las mencionadas observaciones en los

artículos 4 y artículo 8 de la Ley 843 y 8 del DS 21530, numeral 5 del artículo 70 de la

Ley 2492, artículo 41, parágrafo I, incisos 1 y 2 de la RND 10-0016-07; normativa que

dispone el deber del contribuyente de respaldar documentalmente sus actividades y

operaciones grabadas; además que se encuentren vinculadas con las actividades

gravadas, para que generen crédito fiscal para los sujetos pasivos del IVA, hecho que

en el presente caso no sucedió. En consecuencia, el marco legal señalado constituye

el fundamento de derecho de los reparos establecidos; ello demuestra que no es

evidente la fundamentación basada en normativa errada y no aplicable al caso que

invoca el recurrente; estableciendo que la Resolución Determinativa N° 1410/2014

(CITE: SIN/GDLPZ-l/DF/SVI/RD/1410/2014) impugnada cumple con la debida

fundamentación de hecho y derecho, exigida por el artículo 99 de la Ley 2492.

Bajo las circunstancias anotadas precedentemente y toda vez que no existen los vicios

de nulidad invocados por el recurrente, sobre estos aspectos corresponde desestimar

la solicitud de nulidad e ingresar al análisis de fondo del Recurso de Alzada.

De la prescripción

El recurrente sostiene que el término para ejecutar las sanciones por contravenciones

tributarias prescribe a los 2 años, debido a que la multa del 100% no constituye deuda

tributaria, es más bien una sanción de multa administrativa igual al 100% del tributo

omitido determinado a la fecha de emisión de la Resolución y que conforme al artículo

154-IV de la Ley 2492, siendo que desde la gestión 2009 hasta el año 2014

transcurrieron más de 2 años, la Administración Tributaria tenía el termino perentorio

de 2 años para ejecutar y cobrar la multa de Bs121.994; al respecto corresponde

señalar lo siguiente:

Los parágrafos I y II del artículo 59 de la Ley 2492, disponen que:

Justicia tributaria para vivirbien
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/. Prescribirán a los cuatro (4) años las acciones de la Administración Tributaria para:

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

2. Determinar la deuda tributaria.

3. Imponer sanciones administrativas.

4. Ejercer su facultad de ejecución tributaria.

III. El término para ejecutar las sanciones por contravenciones tributarías prescribe a

los dos años.

El artículo 60 de la referida Ley, señala que: //. En el supuesto 4 del parágrafo I del

artículo anterior, el término se computará desde la notificación con los títulos de

ejecución tributaria.

El artículo 108, parágrafo I, numeral 1 del citado cuerpo legal, con relación a los Títulos

de Ejecución Tributaria señala que La ejecución tributaría se realizará por la

Administración Tributaria con la notificación de la Resolución Determinativa o

Sancionatoria firmespor el total de la deuda tributaria o sanción que imponen.

El artículo 109 de la citada Ley, en cuanto a la Suspensión y Oposición de la Ejecución

Tributaria, en su parágrafo II, determina que: Contra la ejecución fiscal, sólo serán

admisibles las siguientes causales de oposición:

1. Cualquier forma de extinción de la deuda tributaria prevista poreste Código.

2. Resolución firme o sentencia con autoridad de cosa juzgada que declare la
inexistencia de la deuda.

3. Dación en pago, conforme se disponga reglamentariamente.

Estas causales sólo serán válidas si se presentan antes de la conclusión de la fase de

ejecución tributaria.

El artículo 154, parágrafos I y IV de la Ley 2492, establece que:

/. La acción administrativa para sancionar contravenciones tributarias prescribe, se

suspende e interrumpe en forma similar a la obligación tributaria, esté o no

unificado el procedimiento sancionatorio con el determinativo.

La acción Administrativa para ejecutar sanciones prescribe a los dos años.

En ese marco, la doctrina tributaria nos enseña, en cuanto a la prescripción es

generalmente enumerada entre los modos o medios extintivos de la obligación
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tributaria; sin embargo, desde un punto de vista de estricta técnica jurídica, esa
institución no extingue la obligación, sino la exigibilidad de ella, es decir la
correspondiente acción del acreedor tributario para hacervaler su derecho al cobro de
la prestación patrimonial que atañe al objeto de aquélla.

Se debe aclarar al recurrente que, si bien, la prescripción de la facultad de la
Administración Tributaria para ejecutar las sanciones prescribe a los dos (2) años,
conforme disponen los artículos 59, parágrafo III y 154 parágrafo IV de la Ley 2492;
empero, el cómputo de dicho plazo recién se contabiliza a partir del momento que se

adquiera el título de ejecución tributaria, es decir, en el presente caso, a partir de que la

Resolución Determinativa N° 1410/2014 (CITE: SIN/GDLPZ-l/DF/SVI/RD/1410/2014)
de 20 de noviembre de 2014, adquiera firmeza, hecho que no sucedió, toda vez que el
recurrente ante la notificación del 27 de noviembre de 2014 impugnó ante esta

instancia recursiva dicho acto administrativo; consiguientemente, no corresponde
efectuar el análisis de la prescripción de la ejecuciónde sanciones, sino establecer si la

Gerencia Distrital La Paz I del Servicio de Impuestos Nacionales accionó su facultad de

imponer dichas sanciones dentro del plazo de cuatro (4) años, y si operó alguna de las

causales de suspensión y/o interrupción de la prescripción prevista por los artículos 61

y 62 de la Ley 2492 y posteriores modificaciones.

En el contexto anterior y aclarando que esta instancia recursiva se encuentra ante la

etapa de determinación efectuada por la Administración Tributaria, corresponde

establecer que la deuda tributaria, que incluye la sanción por omisión de pago

establecida en el acto administrativo impugnado, referente al IVA de los períodos

fiscales enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre y

noviembre de 2009, el mismo que fue puesto a conocimiento del contribuyente el 27 de

noviembre de 2014, cuando las facultades de la Administración Tributaria no se

encontraban extinguidas por prescripción para determinar las obligaciones impositivas

respecto al impuesto señalado, así como la facultad para imponer sanciones por

omisión de pago; por consiguiente, en aplicación del artículo 59, parágrafo I, numeral 3

de la Ley 2492, no operó la prescripción invocada por Alfredo Enrique Mendoza

Alcoreza.

Depuración de facturas

El recurrente manifiesta que sus facturas son válidas para crédito fiscal según lo

dispuesto en los artículos 4, 8 de la Ley 843 y artículo 76 de la Ley 2492, ya que fueron
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dosificadas yautorizadas cumpliendo los requisitos exigidos; señala además que no es
obligación del contribuyente investigar y verificar el cumplimiento tributario de sus
proveedores de bienes y/o servicios; al respecto corresponde el siguiente análisis:
El artículo 70 numerales 4, 5 y6 del ordenamiento legal antes mencionado, señala las
Obligaciones Tributarias del Sujeto Pasivo, de la siguiente forma: 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

embargo, en este caso la Administración Tributaría 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.

El articulo 8 de la Ley 843, con relación al Crédito Fiscal señala que: Del impuesto

determinado por la aplicación de lo dispuesto en el articulo 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 el 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
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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 periodo fiscal

que se liquida.

El artículo 8 del DS 21530, establece que: El crédito fiscal computable a que se refiere

el artículo 8 inciso a) de la ley 843, es aquel originado en las compras, adquisiciones

contrataciones o importaciones definitivas alcanzadas por el gravamen vinculadas con

la actividad sujeta al tributo.

A los fines de la determinación del crédito fiscal a que se refiere el párrafo anterior los

contribuyentes aplicarán la alícuota establecida en el artículo 15 de la ley 843 sobre el

monto facturado de sus compras; importaciones definitivas de bienes, contratos de

obras o prestaciones de servicios, o toda otra prestación o insumo alcanzado por el

gravamen.

Si un contribuyente inscrito destinase bienes, obras, locaciones o prestaciones

gravadas para donaciones o entregas a título gratuito, dado que estas operaciones no

ocasionan débito fiscal el contribuyente deberá reintegrar en el periodo fiscal en que tal

hecho ocurra, los créditos fiscales que hubiese computado por los bienes, servicios,

locaciones o prestaciones, empleados en la obtención de los bienes, obras, locaciones

o prestaciones donadas o cedidas a título gratuito.

A los fines de lo dispuesto en el párrafo anterior, el monto del crédito a reintegrar será

actualizado sobre la base de la variación de la cotización oficial del dólar

estadounidense con relación al boliviano, producida entre el último día hábil del mes

anterior al que el crédito fue computado y el último día hábil del mes anterior al que

corresponda su reintegro. Lo dispuesto en el inciso b) del artículo 8 de la Ley 843

procederá en el caso de descuentos, bonificaciones, rebajas, devoluciones o

rescisiones respecto de operaciones que hubieran dado lugar al cómputo del débito

fiscal previsto en el artículo 7 de la ley. Los créditos fiscales de un determinado mes no

podrán ser compensados con débitos fiscales de meses anteriores.
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De la revisión de antecedentes administrativos se advierte que la Administración

Tributaria realizó el análisis de la documentación del contribuyente, contrastada con la

información reportada por el SIRAT li, estableció que las facturas observadas no son

válidas para el cómputo del Crédito Fiscal IVA, de acuerdo al siguiente detalle:

DETALLE DE FACTURAS OBSERVADAS

Periodo Razón Social del Proveedor NIT Provoedor N" de Factura Importe observado

Crédito Fiscal

Indebidamente

Apropiado
Observ,

ena-OS Amos 2536456017 1432 29.500.00 3 835 A

fab-OS ATHOS 2536456017 1446 17.555.00 2 282 A

mar-DS ATHOS .-•- ,-..-.-l»:..-.i j l •• 1468 100 300.00 13 039 A

mar 09 ATHOS 2636456017 1471 42.910.00 5 578 A

ao--09 CERVECERÍA BOLIVIANA NACIONAL 1020229024 12475 8 -1". 1 00 1 103 B

¡ir 05 CERVECERÍA BOLIVIANA NACIONAL 1020229024 1305L 0 253.00 584 B

10' 09 CERVECERÍA BOLIVIANA NACIONAI 1020229024 13210 9.029.00 1 174 B

abr-09 CERVECERÍA BOLIVIANA NACIONAL 1023. 5 90/4 14022 .' 388.00 ' 025 B

abr 09 CERVECERÍA BOLIVIANA NACIONAL 1320/29024 I45J ' 0 756 0C 748 B

abr-09 CERVECERÍA BOl IVIANA NACIONAI 1020229024 15352 7 888.00 ' 025 B

abr-09 CERVECERÍA BOLIVIANA NACIONAL 1020229024 15354 5 J4J 00 773 B

mav-09 ATHOS ::!ot,-i',bui • 1491 • • .3:8 00 6 729 A

may 09 A ! HOS 253646601/ 1493 66 242.00 5 5' ' A

may-09 CERVECERÍA BOLIVIANA NACIONAL 1020229024 16749 7.984.00 1 553 3

mav-09 CERVECERÍA BOLIVIANA NACIONAL 1020:;. -o::4 17706 7888.00 1 325 B

may-09 CERVECERÍA BOLIVIANA NACIONAL 18440 5.259.00 554 B

mav-09 CERVECERÍA BOLIVIANA NACIONAL 1023.. iu.'J 18655 5.259.00 .34 B
•nay 09 CERVECERÍA BOLIVIANA NACIONAL 1O..Ú2.:9Ü24 19309 5.259.00 •-Ü4 B

may 09 CERVECERÍA BOLIVIANA NACIONAL •o,.o;:oü2,i i:'»-.: " 239 00 ••84 B

may-09 CERVECERÍA BOLIVIANA NACIONAL 1020229024 1992 ; 5 259,00 384 B

lun-09 ATHOS 2536456017 1496 26 333.00 3 423 A

jun-09 CERVECERÍA BOLIVIANA NACIONAL 1020229024 21477 ;• 533 oo 1 025 B

n,r.-09 CERVECERÍA BOLIVIANA NACIONAL 1020229024 22550 7 888.00 1 025 B

lun-09 CERVECERÍA BOLIVIANA NACIONAL 1020. 29024 22974 7 838,00 1 525 B

lun-09 CERVECERÍA BOLIVIANA NACIONAL 102022902-1 23508 7 888.00 1025 B

lun 09 CERVECERÍA BOLIVIANA NACIONAL 1020229024 24040 7888.00 1025 B

|un-09 CERVECERÍA BOLIVIANA NACIONAL 1020229024 24488 7888.00 1 025 B

lui-09 CERVECERÍA BOLIVIANA NACIONAL 1020229024 14 1 B88 DC 1025 B

ju! 09 CERVECERÍA BOLIVIANA NACIONAL 1020229024 399 7.888,00 1 025 B

|ul-09CERVECERÍA BOLIVIANA NACIONAL 102022902.1 1192 7.888,00 1 025 B

¡iji-09 CERVECERÍA BOLIVIANA NACIONAL 1020229024 i 7 868 00 1 025 1!

lul-09 CERVECERÍA BOLIVIANA NACIONAL 1020229024 249e 7888,00 1 025 B
1.1-09 CERVECERÍA BOLIVIANA NACIONAL 1050535024 25339 7888,00 1 025 H,

lul-09 CERVECERÍA BOLIVIANA NACIONAL 1020229024 25526 5.259.00 684 B
.igo 09 CERVECERÍA BOLIVIANA NACIONAL 1020229024 '22::. 5259 00 684 B

iep 09 CERVECERÍA BOLIVIANA NACIONAL 1020229024 7958 7888.00 1 325 B
sep 09 C¡ RV• Cl RÍA BOLIVIANA NACIONAL 1C; • . -024 8361 7888 00 1 025 B
i-iC U9 ( EhV- '.1 RÍA BOLIVIANA NACIONAL 10,0.. 9„24 8702 7 888 00 1 025 ¡i
sep 09 (.1 RV- Cl RÍA BOLIVIANA NACIONAL 102022902-1 8895 7888.00 1 025 B

sep 09 CERVECERÍA BOLIVIANA NACIONAL 1020229024 9766 7 888.00 1025 B

seo í)9 ( 1 RVECERIA BOLIVIANA NACIONAL 1020229024 10449 7 888.00 1 025 B
s. -p .19 ' E RVECERIA BOLIVIANA NACIONAL •:"..2/2 :..¡24 •Jli:,., 7 888.00 1 025 R

-•-!- ü'-> C.F RVFCFRIA BOLIVIANA NACIONAL 1020229024 11584 8 081.00 1 051 B

sep-09 CERVECERÍA BOLIVIANA NACIONAL 1020229024 12510 5259.00 684 B
oct-09 CERVECERÍA BOLIVIANA NACIONAL '.. J.'.'JO. -I 13079 7 888.00 ' 02 5 B
ocl-09 CERVECERÍA BOLIVIANA NACIONAL 1020229024 13896 7 888.00 : 055 B
oc! 09 CERVECERÍA BOLIVIANA NACIONAL 1020229024 1-114. 9 222.00 l 173 B
ocl-09 CERVECERÍA BOLIVIANA NACIONAL '020229024 1462. 3 253.00 5 64 B
i:l' 09 CERVECERÍA BOLIVIANA NACIONAL '. 552290Y4 1603-1 : 253,010 384 B
ccl 09 CERVECERÍA BOLIVIANA NACIONAL 1020229024 16246 .7 883.00 l 025 B
ocl-09 CERVECERÍA BOLIVIANA NACIONAL 1020229024 16994 7.888,00 1 025 B

. 09 CERVECERÍA BOLIVIANA NACIONAL 1020.29024 17811 8.605.00 1 119 B
nov-09 CERVECERÍA BOLIVIANA NACIONAL 1020229024 18; :•;' 7 888,00 1 025 B
nov-09 CERVECERÍA BOLIVIANA NACIONAI 1020229024 18410 7 888.00 1 025 B
nov-09 CERVECERÍA BOLIVIANA NACIONAI 1020229024 19611 7 588 00 1 025 B
'r ••. Oí CERVECERÍA BOL IVIANA NACIONAL I0.U.Y9I .'••- 19884 5.259.00 584 B
'•• '. 09 CERVECERÍA BOLIVIANA NAC'ONAI 1020229024 20497 7,888,00 1 525 B
nov-09 CERVECERÍA BOLIVIANA NAO ONAI 1020229024 21094 7 96 i 20 1 035 B
rcv-09 CERVECERÍA BOLIVIANA NACIONAL 1020229024 21096 8 156 00 1 060 B

TOTALES 713.366.00 92.737,58

A

Ñola fiscal no valida para crédito fiscal, cuyo proveedor figura en la listade contribuyentes que emitieron facturas sin la efectivatransacción económica, ni

transferencia del bien o servicio, toda vez que en al domicilio registrado en el Padrón Nacional de Contribuyentes no se desarrolla ninguna actividad

económica declarada y se encuentracon domicilio desconocido, segúnel comunicado de prensa del Periódico La Razón del25 de septiembre de 2011

B

Nota fiscal no valida para crédito fiscal, toda vez quelascompras registradas no se encuentran vinculadas a laactividad principal delrecurrente, incumpliendo
losartículos 8 de laLey843y 8 del DS21530 Puessu actividad principal es, " Venta al por mayor de maquinaria, equipo y materiales" y segúnlosregistros
del Padrón de Contribuyentes da la Administración Tributaria incluye como actividad secundaria la 'Venta al pormenor de alimentos, bebidas y tabaco en
almacenes especializados" el 16 de mayo de 2013.
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Del cuadro precedente se evidencia que la Administración Tributaria, realizó la

descripción de cada una de las facturas observadas objeto de depuración, así como la

observación puntual señalando en las notas fiscales Nos. 1432, 1446, 1468, 1471,

1491, 1493 y 1496 del proveedor Orlando Jorge Paricollo Pérez "Importadora ATHOS"

que las mismas no son válidas para crédito fiscal, cuyo Proveedor figura en la lista de

contribuyentes que emitieron facturas sin la efectiva transacción económica, ni

transferencia del bien o servicio, toda vez que en el domicilio registrado en el Padrón

Nacional de Contribuyentes no se desarrolla ninguna actividad económica declarada y

se encuentra con domicilio desconocido debido a que el proveedor figura en la lista de

contribuyentes que emitieron facturas sin la efectiva transacción económica, ni

transferencia del bien o servicio, según el comunicado de prensa del Periódico La

Razón del 25 de septiembre de 2011, aspecto que denotan la existencia de duda en

cuanto a la realización de la transacción y no presentó los medios de pago probatorios

que permitan verificar las transacciones que respalden las notas fiscales observadas,

fojas 28-29, 35-36, 41-44, 74-77, 103-104 de antecedentes administrativos.

Las facturas del Proveedor "Cervecería Boliviana Nacional S.A. fueron depuradas por

no estar relacionadas con la actividad económica del Sujeto Pasivo, ya que según

Consulta de Padrón del contribuyente a fojas 12 de antecedentes administrativos, su

actividad principal es: " Venta al por mayor de maquinaria, equipo y materiales" y

según los registros del Padrón de Contribuyentes de la Administración Tributaria

incluye como actividad secundaria la "Venta al por menor de alimentos, bebidas y

tabaco en almacenes especializados" recién a partir del 16 de mayo de 2013, es decir

de manera posterior al periodo observado; existiendo una apropiación indebida, por no

estar relacionadas con la actividad económica; determinando reparos a favor del Fisco

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

septiembre, octubre y noviembre de 2009; aspectos que establecen la correcta

depuración de las facturas, que contravienen lo establecido en los artículos 8 de la Ley

843 y 8 del DS 21530, numeral 5 del artículo 70 de la Ley 2492, artículo 41, parágrafo

I, inciso 2 de la RND 10-0016-07.

Debe considerarse que la normativa tributaria establece que es deber del contribuyente

presentar todos los documentos y datos que le fueran requeridos por la Administración

Tributaria, así como respaldar las actividades y operaciones gravadas, mediante libros,

registros generales y especiales, facturas, notas fiscales, así como otros documentos
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y/o instrumentos públicos, en el presente caso el recurrente, tenía el deber de

presentar esta documentación con la notificación de la Orden de Verificación mediante

la cual se le requirió entre otros el medio de pago de las facturas observadas

considerando los montos significativos por los cuales fueron emitidas las facturas; en

este sentido es evidente que no se presentó documentación referida a los medios de

pago de las notas fiscales notas fiscales Nos. 1432, 1446, 1468, 1471, 1491, 1493 y

1496 del proveedor Orlando Jorge Paricollo Pérez (Importadora "ATHOS"), que permita

respaldar las actividades y operaciones gravadas, así como libros, registros generales

y especiales, otros documentos conforme establece el numeral 4 y 5 del artículo 70 de

la Ley 2492, que permitan desvirtuar los cargos establecidos por la Administración

Tributaria; asimismo la eficacia probatoria de la factura dependerá del cumplimiento de

los requisitos de validez y autenticidad que normativamente se estableció; así también

el artículo 8 de la Ley 843 establece que solo darán lugar al cómputo del crédito fiscal

IVA las compras, 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; normativa que no fue cumplida por el recurrente al computar el Crédito

Fiscal de las facturas del Proveedor "Cervecería Boliviana Nacional SA.

En este entendido es evidente que el contribuyente no presentó documentación de

descargo en el plazo que señala el artículo 98 de la Ley 2492, que desvirtúe las

observaciones realizadas por el SIN dentro de los parámetros legales establecidos por

el artículo 76 de la Ley 2492, que señala que en los procedimientos tributarios,

administrativos y jurisdiccionales quien pretenda hacer valer sus derechos deberá

probar los hechos constitutivos de los mismos, es decir que el contribuyente no ejerció

su legítimo derecho a la defensa consagrado en la Constitución Política del Estado y

en el Código Tributario.

Con referencia a lo señalado por el recurrente que no es obligación del contribuyente

investigar y verificar el cumplimiento tributario de sus proveedores de bienes y/o

servicios; corresponde señalar que la Administración Tributaria comunicó mediante

prensa el 25 de septiembre de 2011, lo siguiente: que el Servicio de Impuestos

Nacionales pone en conocimiento de la opinión pública que en uso de las facultades

otorgadas por Ley 2492, que en el proceso de investigación del comportamiento

tributario de los contribuyentes que se detallan, se produjo la entrega de facturas, sin la

efectiva transacción económica ni transferencia de bienes y/o servicios, toda vez que
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en los domicilios registrados en el Padrón Nacional de Contribuyentes, no se desarrolla

ninguna de las actividades declaradas ni se tiene conocimiento de la identidad de

algunos titulares del NIT. Asimismo, en el Padrón Nacional de Contribuyentes a la

fecha se encuentra con la característica tributaria de "Domicilio desconocido", listado

en el que se incluye al proveedor Orlando Jorge Parícollo Pérez (Importadora

"ATHOS") con NIT 2536456017, cursante a fojas 29 de antecedentes administrativos;

fundamento entre otros para que la Administración Tributaria inicie el proceso de

verificación cuyas observaciones no fueron desvirtuadas mediante documentación

idónea por el contribuyente; es decir que no se demostró la realización efectiva de las

transacciones con su proveedor Orlando Jorge Paricollo Pérez (Importadora "ATHOS").

Lo anterior demuestra que la Administración Tributaria al emitir y determinar sobre

base cierta las obligaciones impositivas del contribuyente Alfredo Enrique Mendoza

Alcoreza, que ascienden a un total de 60.860- UFV's, por impuesto omitido IVA, más

intereses de los periodos fiscales; enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio,

agosto, septiembre, octubre y noviembre de 2009; y la sanción con una multa igual al

100% del tributo omitido, actuó correctamente, en ese entendido la calificación de la

conducta tributaría como omisión de pago fue legalmente establecida, conforme prevé

el artículo 165 de la Ley 2492 (CTB), en consecuencia corresponde a esta Instancia

Recursiva confirmar la Resolución Determinativa N° 1410/2014 (CITE: SIN/GDLPZ-

l/DF/SVI/RD/1410/2014) de 20 de noviembre de 2014.

POR TANTO:

La Directora Ejecutiva Regional Interina de la Autoridad Regional de Impugnación

Tributaria La Paz, designada mediante Resolución Suprema N° 10501 de 16 de

septiembre de 2013, con las atribuciones conferidas por el artículo 140 de la Ley 2492,

Título V del Código Tributario Incorporado por la Ley 3092 y el artículo 141 del DS.

29894;

RESUELVE:

PRIMERO: CONFIRMAR la Resolución Determinativa N° 1410/2014 (CITE:

SIN/GDLPZ-l/DF/SVI/RD/1410/2014) de 20 de noviembre de 2014, emitida por la

Gerencia Distrital La Paz I del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), contra Alfredo

Enrique Mendoza Alcoreza; consecuentemente, se mantiene firme y subsistente el
tributo omitido de 60.860.- UFV's, por el Impuesto al Valor Agregado (IVA), relativo a
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los períodos enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre

y noviembre de 2009, más intereses y sanción poromisión de pago.

SEGUNDO: La Resolución del presente Recurso de Alzada por mandato del artículo

115 de la Constitución Política del Estado una vez que adquiera la condición de firme,

conforme establece el artículo 199 de la Ley N° 3092, será de cumplimiento obligatorio

para la administración tributaria recurrida y la parte recurrente.

TERCERO: Enviar copia de la presente Resolución al Registro Público de la Autoridad

General de Impugnación Tributaria, de conformidad al artículo 140, inciso c) de la Ley

N° 2492 y sea con nota de atención.

Regístrese, hágase saber y cúmplase.

RCVD/jcgr/rms/avv/rgs/rars

Uc. Rosa Cecilia Veki
••RECTORA EJECUTO* REGIONAL a..
Modelad Regional daImpugnador

Tributaria-La Paz
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