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RESOLUCIÓN DE RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 0831/2015

Recurrente:

Administración Recurrida:

Expediente:

Fecha:

Empresa de Telecomunicaciones Nuevatel PCS

DE BOLIVIA S.A., legalmente representada por

Ramiro Cáceres Nina

Gerencia Grandes Contribuyentes La Paz del

Servicio de Impuestos Nacionales (SIN),

legalmente representada por Juan Carlos Mendoza

Lavadenz

ARIT-LPZ-0461/2015

La Paz, 12 de octubre de 2015

VISTOS:

El Recurso de Alzada interpuesto por Ramiro Cáceres Nina en representación legal de

la Empresa de Telecomunicaciones Nuevatel PCS de Bolivia S.A., la contestación de la

Administración Tributaria recurrida, el Informe Técnico Jurídico, antecedentes

administrativos y todo lo obrado ante esta Instancia:

CONSIDERANDO:

Recurso de Alzada

Empresa de Telecomunicaciones Nuevatel PCS de Bolivia S.A., legalmente

representada por Ramiro Cáceres Nina, conforme acredita el Testimonio de Poder N°

178/2013 de 19 de febrero de 2013, mediante memorial presentado el 13 de julio de

2015, fojas 86-91 de obrados, interpuso Recurso de Alzada contra la Resolución

Determinativa N° 17-0353-2015 (CITE: SIN/GGLPZ/DF/SVI/RD/348/2015) de 15 de

junio de 2015, emitida por la Gerencia Grandes Contribuyentes La Paz del Servicio de

Impuestos Nacionales, expresando lo siguiente:

La Resolución Determinativa impugnada no fue emitida y notificada dentro del término

establecido por el artículo 99, parágrafo I de la Ley 2492, en razón a que la Vista de

Cargo N° 32-0269-2014 con CITE:SIN/GGLPZ/DFA/IA/C/300/2014 de 31 de diciembre

de 2014, fue notificada el 16 de marzo de 2015, siendo que el término para formular y
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presentar descargos concluyó el 15 de abril de 2015, por lo que el sujeto activo debió
emitir y notificar el acto ahora impugnado hasta el 15 de junio de 2015; empero, se
evidencia que dicho acto fue emitido el 15 de junio de 2015 y notificada el 23 de junio
de 2015 después de los sesenta (60) días que establece la normativa legal, no
obstante de que no se notificó con ninguna autorización de la máxima autoridad que
prorrogue de manera excepcional el plazo, por consiguiente la Administración
Tributaria al momento de elaborar la Resolución Determinativa debió considerar lo

dispuesto en el articulo 99 parágrafo Ide la Ley 2492.

EL acto impugnado, no resolvió ni consideró todos los descargos expuestos en la carta
de 15 de abril de 2015, presentada como descargo a la Vista de Cargo en la que

manifiesta que la misma fue emitida el 31 de diciembre de 2014; sin embargo, fue
notificada el 16 de marzo de 2015, más de setenta (70) días después de la emisión del

documento, contraviniendo de esta manera lo estipulado en el artículo 33 de la Ley
2341 aplicable al presente caso por disposición expresa del artículo 74 de la Ley 2492;
es decir, fue practicada fuera del plazo máximo establecido parael efecto, aspecto que

fue ratificado de forma incorrecta en la Resolución Determinativa recurrida.

La Resolución Determinativa recurrida mantiene la depuración de facturas y Notas de

Débito Crédito emitidas a la Empresa de Telecomunicaciones Nuevatel PCS de Bolivia

S.A. a operadores de telecomunicaciones del exterior del país, que fueron declaradas

como crédito fiscal en el marco de la normativa vigente, originadas por devoluciones

efectuadas a dichos operadores de anticipos debidamente facturados anteriormente;

hace notar que las facturas depuradas fueron pagadas incluyendo los accesorios y el

porcentaje correspondiente del 20% por sanción de omisión de pago, razón por la que

impugna únicamente la depuración de las Notasde Débito-Crédito.

Conforme los artículos 8 inciso b) de la Ley 843, 8 del DS 21530 y 63 de la RND 10-

0016-07, la emisión de las Notas de Débito-Crédito por parte del vendedor es

autorizada siempre y cuando se cumplan dos supuestos: que se originen en

devoluciones o recisiones de bienes o servicios y que las transacciones originales

hayan sido facturadas; hace notar que la normativa no establece que la emisión de las

notas de débito crédito se hagan exclusivamente a compradores que son sujetos

pasivos del Impuesto al Valor Agregado (IVA) sino también a compradores no sujetos

al IVA, ya que éstos no pueden computar el crédito fiscal de la factura recibida por la
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transacción original; no obstante de ello, en la Resolución Determinativa se establece

que las Notas de Débito Crédito solamente pueden ser utilizadas como crédito fiscal

por el vendedor (Nuevatel) en la medida que la otra parte (Comprador) declare el

débito fiscal respectivo, aspecto que no se ajusta a lo establecido en el artículo 63

numeral 2 de la RND 10-0016-07, ya que todas las Notas de Debito Crédito emitidas a

operadores del exterior se originan en devoluciones de importes anticipados que fueron

facturados con anterioridad y por los cuales se declaró el débito fiscal IVA por servicios

de interconexión internacional de telecomunicaciones, roaming y Wholesale, aspecto

que fue demostrado y documentado en el proceso de ejecución de la verificación

impositiva, correspondiendo a la Empresa de Telecomunicaciones Nuevatel PCS de

Bolivia S.A., computar el crédito fiscal correspondiente; al efecto, refiere la Resolución

de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1024/2015; manifiesta además que la Resolución

Determinativa impugnada es contraria al principio de seguridad jurídica establecido en

los artículos 178 y 306, parágrafo III del texto constitucional.

El procedimiento vulneró la Constitución Política del Estado, por falta de especificidad y

de fundamentación; la Vista de Cargo validada por la Resolución Determinativa, no

contiene una explicación detallada de las normas legales tributarias infringidas por

cada una de las facturas depuradas limitándose a un resumen general de normas

expuesto en su página 3 y una serie de letras mayúsculas, utilizadas como marcas en

el Anexo A, sin relacionar a la norma tributaria infringida, vulnerando de esta manera el

debido proceso y el derecho a la defensa, en razón a que no se conoce con exactitud

cuál es la norma reglamentaria infringida donde se encontraría la supuesta obligación

para cada una de las facturas y notas fiscales depuradas; empero, hizo todo los

esfuerzos para identificar las observaciones y presentar descargos, como prueba de

esta afirmación, se advierte que el motivo de la depuración de las Notas de Crédito-

Débito emitidas a operadores de telecomunicaciones del exterior y declaradas por

Nuevatel como crédito fiscal IVA. recién es conocido en la Resolución Determinativa y

no así en la Vista de Cargo, viéndose imposibilitada de presentar alegato o descargo a

esta posición que debió plasmarse con claridad en la Vista de Cargo, afectando el

derecho a la defensa y debido proceso; cita la Sentencia Constitucional Plurinacional

2493/2012.

Hace notar que la empresa Nuevatel realizó un pago por el crédito fiscal IVA de

algunas facturas depuradas en la Vista de Cargo, mismo que incluyó el impuesto
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omitido y accesorios de Ley asi como el 20% de la multa por omisión de pago; y
considerando que el pago de la deuda tributaria por dichas facturas se efectuó antes
de la notificación con el Acto impugnado, corresponde la aplicación de reducción de
sanciones establecida en el artículo 156 de la Ley 2492; sin embargo, se mantuvo la
sanción por omisión de pago por el total de facturas, tanto las pagadas como las no
pagadas, aspecto que no se ajusta a lo establecido en la normativa vigente y se
constituye un agravio para la empresa, ocasionado que la empresa pueda efectuar en
el futuro un pago en demasía.

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita revocar la Resolución Determinativa
N° 17-0353-2015 (CITE: SIN/GGLPZ/DF/SVI/RD/348/2015) de 15 de junio de 2015.

CONSIDERANDO:

Respuesta al Recurso de Alzada
La Gerencia Grandes Contribuyentes La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales,
legalmente representada por Juan Carlos Mendoza Lavadenz conforme acredita la
Resolución Administrativa de Presidencia N° 03-0328-15 de 26 de junio 2015,

mediante memorial presentado el 11 de agosto de 2015, cursante a fojas 96-107 de
obrados, respondió negativamente expresando lo siguiente:

Respecto a las causales de anulabilidad, sostiene que la Resolución Determinativa fue
emitida correctamente dentro del plazo conforme lo estipula el articulo 99 parágrafo II

de la Ley 2492, a este efecto hace un cuadro demostrativo del cumplimiento de plazos,
por lo que si corresponde la aplicación de los intereses al haber sido emitida dentro del
plazo; asimismo, señala que existe una correcta valoración de los descargos y los
plazos de la Vista de Cargo; por ello, no corresponde dar curso a anulabilidad alguna,
cita el contenido establecido en el artículo 104 de la Ley 2492 y realiza un cuadro

explicativo respecto al cómputo de plazos, esto para demostrar que la Administración
Tributaria cumplió con el procedimiento de fiscalización, ya que la Vista de Cargo se

emitió y notificó dentro del plazo de 12 meses establecido; igualmente, manifiesta que

los actos emitidos por el ente fiscalizador; es decir, la Vista de Cargo como la

Resolución Determinativa, no carecen de los requisitos formales y esenciales que le

permitan alcanzar su finalidad; al efecto cita la Sentencia N° 226/2012, la Sentencia
Constitucional 0486/2010-R de 5 de julio de 2010 y la Sentencia Constitucional

Plurinacional 1904/2013 de 29 de octubre de 2013.
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En cuanto a las causales de nulidad, señala lo previsto en el artículo 35 de la Ley 2341,

así como lo establecido en la Sentencia Constitucional Plurinacional N° 1380/2013 de

16 de agosto de 2013, que a su vez cita la Sentencia Constitucional N° 0731/2010-R

de 26 de julio de 2010; en este sentido, indica que si bien la nulidad y anulabilidad en

materia administrativa se encuentran reguladas por la Ley 2341 y el DS 27113, los

requisitos para la procedencia de la nulidad desarrollados por el Tribunal Constitucional

en la Sentencia Constitucional Plurinacional citada, no son incongruentes con lo

previsto en artículo 35 y siguientes de la Ley 2341; por lo que esta Sentencia referida

puede aplicarse al procedimiento administrativo tributario; asimismo, cita la Sentencia

Constitucional N° 0287/2003-R de 11 de marzo de 2003 y señala que no se ocasionó

indefensión a la empresa contribuyente, pues ejerció su derecho a la defensa y

sostiene que se debe de considerar que la nulidad al ser textual, sólo opera en los

casos citados al efecto.

En relación a la correcta depuración de la Notas de Débito-Crédito y la no vulneración

del principio de la seguridad jurídica; manifiesta que la Administración Tributaria realizó

observaciones a determinadas facturas, mismas que no cumplían con los requisitos

que permitan validar el crédito fiscal contenidas en ellas y por esta razón, realizó un

listado en la parte del Anexo de las mismas; indica el contenido de los artículos 8 de la

Ley 843 y 70 numerales 4 y 5 de la Ley 2492, manifestando que la Administración

Tributaria en ningún momento vulneró el principio de seguridad jurídica u otro principio;

respecto lo estipulado en el artículo 306 parágrafo III de la Constitución Política del

Estado, señala que el proceder del ente fiscalizador fue en apego a la Ley vigente

aplicable al presente caso, por lo que no se puso en indefensión a la empresa

contribuyente y refiere el contenido de la Sentencia Constitucional 1105/2004-R de 16

de julio de 2004.

La supuesta vulneración de la Constitución Política del Estado por la falta de

especificidad y la falta de fundamentación de la Vista de Cargo validada para la

Resolución Determinativa; no corresponde, toda vez que la Administración Tributaria

cumplió con todos los procedimientos establecidos en la normativa tributaria para el

efecto en razón a que la Vista de Cargo, de manera muy clara manifiesta cual es la

norma contravenida; es decir, lo contenido en el inciso h) del parágrafo I del artículo 6

de la RND 10-0005-13; por ello, sintetiza este aspecto en un cuadro de subconceptos y

fundamentos legales de los cargos, refiriendo que el contribuyente conocía la
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normativa tributaria infringida ytuvo acceso en todo momento a la información de los
reparos establecidos por el ente fiscal; por lo que muchas de las facturas no sólo
cuentan con una observación, sino con varias; señala lo establecido en el artículo 55
del DS 27113 y refiere que no se vulneró la garantía al debido proceso, toda vez que
la Vista de Cargo contiene la debida fundamentación y el respaldo legal, para su

correcta emisión.

En cuanto a la calificación de la conducta, señala que se debe de tomar en cuenta el
presupuesto legal contenido en el articulo 156 de la Ley 2492, referido a la reducción
de sanciones y lo establecido en el artículo 47 de la referida Ley, que desglosa los
componentes de la deuda tributaria, aspectos que fueron tomados en cuenta por la
Administración Tributaria, quedando establecido que la sanción impuesta a la empresa

contribuyente no puede ser reducida al 20% del tributo omitido por los periodos fiscales
enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, octubre, noviembre y diciembre 2011, al
haberse configurado lo previsto en el artículo 165 de la Ley 2492, por cuanto el
contribuyente no pagó la totalidad de la deuda tributaria; en este sentido, cita lo
establecido en la Resolución de Recurso Jerárquico STG-RJ/0744/2007 de 14 de

diciembre de 2007, aspectos que son ratificados en la Resolución de Recurso

Jerárquico AGIT-RJ 550/2013 de 6 de mayo de 2013.

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita confirmar la Resolución Determinativa
N° 17-0353-2015 (CITE: SIN/GGLP27DF/SVI/RD/348/2015) de 15 de junio de 2015.

CONSIDERANDO:

Relación de Hechos:

Ante la Administración Tributaria

La Gerencia Grandes Contribuyentes La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, el

11 de abril de 2014, notificó mediante cédula a la Empresa de Telecomunicaciones

Nuevatel PCS de Bolivia S.A., con el Formulario 7520 correspondiente a la Orden de

Verificación N° 0014OVI02484 de 24 de marzo de 2014, referente al Operativo

Específico Crédito Fiscal, cuyo alcance es el Impuesto al Valor Agregado (IVA)

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

empresa contribuyente detalladas en el Anexo adjunto, correspondiente a los periodos

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

noviembre y diciembre 2011, requiriendo en el plazo de cinco (5) días hábiles a partir
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de notificada la citada orden, la presentación de declaraciones juradas de los periodos
observados Form-200 o 210, Libro de Compras, facturas de compras originales

detalladas en el Anexo, documentación que respalde el pago realizado y otra

documentación que el fiscalizador solicite durante el proceso para verificar las

transacciones que respaldan las facturas de talladas en el presente Anexo; fojas 2-9 y

12-15 de antecedentes administrativos.

Mediante nota CITE: NVTL/TRIB/010/2014 presentada el 21 de abril de 2014, la

Empresa de Telecomunicaciones Nuevatel PCS de Bolivia S.A., solicitó ampliación de

plazo para la entrega de la documentación requerida por diez (10) días más; en este

sentido, en respuesta la Administración Tributaria por Auto N° 25-0133-2014 de 21 de

abril de 2014, determinó ampliar el plazo de la presentación de los documentos hasta

el 6 de mayo de 2014 impostergablemente; fojas 23 y 25 de antecedentes

administrativos.

La Administración Tributaria el 20 de noviembre de 2014 emitió las Actas por

Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación Nos.

00116588, 00116589, 00116590, 00116591, 00116592, 00116593, 00116594,

00116595, 00116596, 00116597, 00116598, 00116599, 00116600, 00116601,

00116602 y 00116603 por incumplimiento de deberes formales de entrega de toda

información requerida durante la ejecución de procedimientos de fiscalización,

verificación, control e investigación en los plazos, formas y lugares establecidos,

solicitado con Orden de Verificación N° 0014OVI02484; por no registrar los datos en

los Libros de Compras y Ventas IVA y por la no habilitación de los Libros mencionados,

de acuerdo lo establecido en la norma específica y por la no presentación del Libro de

Compras IVA a través del Módulo Da Vinci-LCV sin errores; incumplimientos que

contravienen el artículo 70 numeral 8 de la Ley 2492, artículo 47 parágrafo II numeral 4

incisos d) y e), parágrafo III numeral 2 de la RND 10-0016-07, numeral 4 sub numeral

4.1, 3.2 y 3.1 del Anexo Consolidado "A" y sancionado con multa de 3.000 UFV's,

1.500 UFV's y 150 UFV's; fojas 2374-2389 de antecedentes administrativos.

El Informe Final CITE: SIN/GGLPZ/DFA/l/INF/4055/2014 de 31 de diciembre de 2014,

señala que como resultado del análisis y verificación de la documentación presentada

por el contribuyente Nuevatel PCS de Bolivia S.A. con NIT 1007173022,

correspondiente a los periodos fiscales enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio,
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agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre 2011, se verificó que presentó

notas fiscales no válidas para el registro y apropiación del crédito fiscal, mismas

presentan observaciones según lo citado en el numeral 2 del presente Informe, por lo

que contravino lo establecido en los artículos 8 de la Ley 843, 8 del DS 21530, 41 y 47

de la RND 10-0016-07; asimismo, señala que la empresa contribuyente no canceló la

deuda tributaria determinada, monto que asciende a Bs2.585.511.- equivalente a

1 284.253 UFV's correspondiente al tributo omitido, intereses y sanción del 100% por

la conducta tributaria, calificada conforme a lo establecido en el artículo 165 de la Ley

2492; fojas 2435-2459 de antecedentes administrativos.

La Vista de Cargo N° 32-0269-2014 (CITE: SIN/GGLPZ/DFA/IA/C/300/2014) de 31 de

diciembre de 2014, establece preliminarmente una deuda tributaria sobre base cierta

de 1.284.253 UFV's, por impuesto omitido, más intereses, sanción por la calificación

preliminar de la conducta del contribuyente como omisión de pago por el IVA de los

períodos fiscales enero a diciembre 2011 y las multas por incumplimiento de deberes

formales establecidas en las Actas por Contravenciones Tributarias Vinculadas al

Procedimiento de Determinación Nos. 00116588, 00116589, 00116590, 00116591,

00116592, 00116593, 00116594, 00116595, 00116596, 00116597, 00116598,

00116599, 00116600, 00116601, 00116602 y 00116603; la citada Vista de Cargo fue

notificada a la Empresa de Telecomunicaciones Nuevatel PCS de Bolivia S.A.

mediante cédula el 16 de marzo de 2015; fojas 2451-2465 de antecedentes

administrativos.

Ante la Vista de Cargo, mediante nota del 15 de abril de 2015, presentó descargos y
pruebas que hacen a su derecho, conforme a los argumentos de hecho y de derecho,

presentando documentación de descargo que respalda las transacciones que dieron

lugar a las facturas depuradas, adjunta copias originales de las notas de débito y
crédito emitidas por Nuevatel PCS de Bolivia S.A., observadas en la Vista de Cargo

que corresponde a devoluciones de anticipos realizados por operadores de

telecomunicaciones y roaming del exterior del pais que fueron debidamente facturados

y declarados en su oportunidad; asimismo, el 29 de mayo de 2015, comunica el pago
de algunas facturas observadas en la Vista de Cargo de Bs334.611- por la deuda

tributaria incluida la sanción del 20%, adjuntando los pagos efectuados mediante

Formulario 1000 conforme se evidencia a fojas 2467-2708, 2710 a 2725 de

antecedentes administrativos.
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El Informe de Conclusiones CITE: SIN/GGLPZ/DF/SVI/INF/976/2015 de 15 de junio de

2015, señala que habiendo concluido el plazo otorgado a la Vista de Cargo la empresa

contribuyente no canceló la totalidad del importe adeudado, la carta presentada en

calidad de descargo no desvirtúa todas las observaciones efectuadas, por lo que se

ratifican las observaciones señaladas en la Vista de Cargo, estableciéndose una deuda

tributaria al 15 de junio de 2015 de 724.274 UFV's importe que incluye el tributo

omitido actualizado, intereses y sanción preliminar, cálculo realizado conforme al

Código Tributario; fojas 2884-2901 de antecedentes administrativos.

La Administración Tributaria el 15 de junio de 2015 emitió la Resolución Determinativa

N° 17-0353-2015 (CITE: SIN/GGLPZ/DF/SVI/RD/348/2015), estableciendo el importe

de 724.274 UFV's por el Impuesto al Valor Agregado (IVA) omitido, más intereses y

sanción por omisión de pago, correspondiente a los períodos fiscales enero, febrero,

marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre

2011. Acto administrativo notificado por cédula el 23 de junio de 2014; fojas 2904-2920

de antecedentes administrativos.

Ante la Instancia de Alzada

El Recurso de Alzada interpuesto por la Empresa de Telecomunicaciones Nuevatel

PCS de Bolivia S.A. contra la Resolución Determinativa N° 17-0353-2015 (CITE:

SIN/GGLPZ/DF/SVI/RD/348/2015) de 15 de junio de 2015, fue admitido mediante Auto

de 20 de julio de 2015, notificado de manera personal a la empresa recurrente y al

Gerente de Grandes Contribuyentes La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, el

24 y 27 de julio de 2015, respectivamente; fojas 1-94 de obrados.

La Gerencia Grandes Contribuyentes La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales,

legalmente representada por Juan Carlos Mendoza Lavadenz, conforme acredita la

Resolución Administrativa de Presidencia N° 03-0328-15 de 26 de junio 2015, por

memorial presentado el 11 de agosto de 2015, respondió en forma negativa al Recurso

de Alzada, adjuntando al efecto 2926 fojas, en quince (15) cuerpos, los antecedentes

administrativos y un CD; fojas 95-107 de obrados.

Mediante Auto de 12 de agosto de 2015, se dispuso la apertura del término de prueba

de veinte (20) días comunes y perentorios a ambas partes en aplicación del inciso d)

del articulo 218 del Código Tributario, actuación notificada a las partes en Secretaría el
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12 de agosto de 2015, período dentro del cual, la empresa recurrente por memorial de

1 de septiembre de 2015, presenta en calidad de prueba todos los elementos

cursantes en el expediente así como las pruebas que expusieron y presentaron a

tiempo de interponer su Recurso de Alzada; por su parte, el ente fiscalizador mediante

memorial de 1 de septiembre de 2015 ofreció, propuso, reprodujo y ratifico en calidad

de prueba pre constituida a los antecedentes administrativos originales adjuntados a

momento de responder el Recurso de Alzada; fojas 108-145 de obrados.

Por memorial de 14 de septiembre de 2015, el Gerente de Grandes Contribuyentes La

Paz del Servicio de Impuestos Nacionales solicitó se fije día y hora para la celebración

de Audiencia de Alegatos Orales, de conformidad a lo previsto en el artículo 201

parágrafo II y 208 de la Ley 2492; Audiencia que fue fijada medíante Proveído de 15 de

septiembre de 2015 y llevada cabo el 24 de septiembre de la presente gestión a horas

15:00 en oficinas de esta Instancia Recursiva; mediante memorial de 18 de septiembre

de 2015 la empresa recurrente presentó alegatos escritos, en los que refiere sobre las

causales de anulabilidad y las causales de nulidad; fojas 146-157 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, verificada toda la documentación presentada en el término

probatorio como las actuaciones realizadas en esta Instancia Recursíva 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 Ramiro Cáceres Nina, en representación

legal de la Empresa de Telecomunicaciones Nuevatel PCS de Bolivia S.A. en su

Recurso de Alzada; la posición final se sustentará acorde a los hechos, antecedentes y
el derecho aplicable en el presente caso, sin ingresar a otros aspectos que no fueron

objeto de impugnación o que no se hayan solicitado durante su tramitación ante esta

Instancia Recursiva.
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Inicialmente, corresponde señalar que la empresa recurrente en los argumentos de su

Recurso de Alzada aduce aspectos que afectan a la forma y fondo del procedimiento

de determinación; en ese contexto, siendo obligación de ésta Autoridad Regional de

Impugnación Tributaria emitir un criterio y/o posición respecto a todos y cada uno de

los planteamientos formulados, con la finalidad de evitar nulidades se efectuará

inicialmente la revisión de la existencia o no de los vicios y si estos están legalmente

sancionados con la nulidad; sólo en caso de no ser éstos evidentes, se procederá al

análisis de las cuestiones de fondo planteadas.

Del plazo para la emisión y notificación con la Resolución Determinativa

La empresa recurrente manifiesta que la Resolución Determinativa impugnada, no fue

emitida y notificada dentro del término establecido por el artículo 99 parágrafo I de la

Ley 2492, en razón de que la Vista de Cargo N° 32-0269-2014 de 31 de diciembre de

2014, fue notificada el 16 de marzo de 2015, siendo que el término para formular y

presentar descargos concluyó el 15 de abril de 2015, por lo que la Administración

Tributaria debió emitir y notificar la Resolución Determinativa hasta el 15 de junio de

2015; empero, se evidencia que fue emitida el 15 de junio de 2015 y notificada el 23 de

junio de 2015 después de los sesenta (60) días que establece la normativa legal, no

obstante de que no se notificó con ninguna autorización de la máxima autoridad que

prorrogue de manera excepcional el plazo, por consiguiente la Administración

Tributaria a momento de elaborar el acto impugnado debió considerar lo dispuesto en

el parágrafo I del artículo 99 de la Ley 2492; al respecto, corresponde el siguiente

análisis:

El numeral 2 del artículo 68 de la Ley 2492, manifiesta que: Constituyen derechos del

sujeto pasivo los siguientes: 2. A que la Administración Tributaría resuelva

expresamente las cuestiones planteadas en los procedimientos previstos por este

Código y disposiciones reglamentarías, dentro de los plazos establecidos.

El artículo 98 de la Ley 2492, indica que: Una vez notificada la Vista de Cargo, el sujeto

pasivo o tercero responsable tiene un plazo perentorio e improrrogable de treinta (30)

días para formular y presentar los descargos que estime convenientes.

El articulo 99 parágrafo I de la Ley 2492, señala que: Vencido el plazo de descargo

previsto en el primer párrafo del Artículo anterior, se dictará y notificará la Resolución
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Determinativa dentro el plazo de sesenta (60) días ypara Contrabando dentro el plazo
de diez (10) días hábiles administrativos, aun cuando el sujeto pasivo o tercero
responsable hubiera prestado su conformidad ypagado la deuda tributaría, plazo que
podrá ser prorrogado por otro similar de manera excepcional, previa autorización de la
máxima autoridad normativa de laAdministración Tributaria.

En caso que la Administración Tributaría no dictara Resolución Determinativa dentro
del plazo previsto, no se aplicarán intereses sobre el tributo determinado desde el día
en que debió dictarse, hasta el día de la notificación con dicha resolución.

Se hace oportuno señalar que en materia de procedimiento administrativo tributario, la
nulidad al ser textual sólo opera en los supuestos señalados en la Ley; la mera
infracción del procedimiento establecido en tanto no seasancionada expresamente con
la nulidad por Ley no puede retrotraer obrados; en ese contexto, el fundamento de toda
nulidad de procedimiento recae en la falta de conocimiento de la Resolución final
emitida por la Administración Tributaria, así como en la falta de ejercicio del derecho a
ser oído, a la defensa y al debido proceso, imputable inexcusablemente a la Autoridad

Administrativa.

En este sentido, también constituye un vicio de nulidad la falta de notificación en una

de las formas establecidas por el artículo 83 de la Ley 2492, así como los vicios

respecto a los requisitos que debe contener el acto administrativo impugnado, están
sancionados con la nulidad; por ello, se hace necesario señalar que la notificación se

entiende como la acción y efecto de hacer saber a la parte interesada una resolución u

otro acto del procedimiento.

De la valoración y compulsa de los antecedentes administrativos se observa que la

Administración Tributaria realizó las siguientes actuaciones en el proceso de

determinación:

ACTUACIONES FECHA DE EMISIÓN

ORDEN DE VERIFICACIÓN N" 0014OVI002484 24-03-2014

NOTIFICACIÓN CON LA ORDEN DE VERIFICACIÓN 11-04-2014

EMISIÓN VISTA DE CARGO N' 32-0269-2014 31-12-2014

NOTIFICACIÓN CON LA VISTA DE CARGO 16-03-2015

EMISIÓN DE RESOLUCIÓN DETERMINATIVA N° 17-0353-2015 15-06-2015

NOTIFICACIÓN CON LA RESOLUCIÓN DETERMINATIVA 23-06-2015
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Del cuadro precedente, se evidencia que la Vista de Cargo N° 32-0269-2014 (CITE:

SIN/GGLPZ/DFA/WC/300/2014) de 31 de diciembre de 2014, fue notificada mediante

cédula el 16 de marzo de 2015, acto administrativo que otorga al contribuyente treinta

(30) días corridos para formular y presentar descargos desde su notificación; es decir,

hasta el 15 de abril de 2015; seguidamente el ente fiscal procedió a la emisión de la

Resolución Determinativa N° 17-0353-2015 (CITE: SIN/GGLPZ/DF/SVI/RD/348/2015)

el 15 de junio de 2015 y su posterior notificación mediante cédula el 23 de junio de 2015,

de conformidad a las previsiones contenidas en el artículo 85 de la Ley 2492;

considerando que la Administración Tributaria debió dictar y notificar la Resolución

Determinativa hasta el 15 de junio de 2015, conforme a las previsiones establecidas en

el artículo 99, parágrafo Ide la Ley2492, plazo que puede ser prorrogado por otro similar

de manera excepcional y previa autorización de la máxima autoridad normativa de la

Administración Tributaria; en el caso presente, se advierte que la Resolución

Determinativa si fue dictada dentro del plazo establecido; es decir, el 15 de junio de

2015.

Bajo este contexto, se advierte que el artículo 99 parágrafo I de la Ley 2492, dispone

un plazo en el que la Administración Tributaria debe emitir la Resolución Determinativa;

dicha norma busca resguardar el principio de eficacia del procedimiento determinativo,

garantizando al contribuyente que el mismo no se prolongue arbitrariamente; sin

embargo, esta normativa no contempla vicios de nulidad como consecuencia del

cálculo erróneo que podría haber respecto a los intereses o al incumplimiento del plazo

en la emisión de la Resolución Determinativa; es decir, que el plazo establecido en la

norma mencionada precedentemente, es un término que la Ley prevé para que los

actos de las Administraciones tengan límites, pero si estos plazos son incumplidos, la

Ley establece otro tipo de sanción para los servidores públicos que omitan resolver los

procedimientos en el plazo determinado; así como la no aplicación de intereses sobre

el tributo determinado desde el día en que debió dictarse la Resolución Determinativa,

hasta el día de la notificación con dicho acto; por ello, en el presente caso, corresponde

considerar la notificación con la Vista de Cargo, el computo de los 30 días de descargo

y los 60 días para la emisión del acto administrativo, ya que en efecto el término límite

ara que la Administración Tributaria dicte la Resolución Determinativa debió ser el 15

de junio de 2015; plazo que evidentemente cumplió el ente fiscal, toda vez que el acto

administrativo ahora impugnado fue emitido en la fecha señalada y contempla la

liquidación de intereses en la misma fecha, es decir, se dio cumplimiento al artículo 99
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parágrafo Idel Código Tributario, por lo que se desestima la nulidad alegada por el
sujeto pasivo en este punto.

Incorrecta Valoración de descargos respecto a la notificación de la Vista de

Cargo

La empresa recurrente, sostiene que la Resolución Determinativa impugnada no
resolvió ni consideró todos los descargos expuestos en la carta de 15 de abril de 2015
presentada ante la Vista de Cargo, manifestando que la misma fue emitida el 31 de
diciembre de 2014, no obstante fue notificada el 16 de marzo de 2015, más de 70 días
después de la emisión del documento, contraviniendo el articulo 33 de la Ley 2341,
aplicable al presente caso por disposición expresa del artículo 74 de la Ley 2492; es
decir, fue practicada fuera del plazo máximo establecido para el efecto, aspecto que
fue ratificado de forma incorrecta en el acto impugnado; al respecto, corresponde

señalar lo siguiente:

El artículo 5, parágrafo II de la Ley 2492, referido a la Fuente, Prelación Normativa y
Derecho Supletorio, indica que: //. Tendrán carácter supletorio a este Código, cuando
exista vacío en el mismo, los principios generales del Derecho Tributario y en su

defecto los de otras ramas jurídicas que correspondan a la naturaleza y fines del caso

particular.

El artículo 74 de la Ley 2492, respecto a los Principios, Normas Principales y

Supletorias, señala que: Los procedimientos tributarios se sujetarán a los principios
constitucionales de naturaleza tributaría, con arreglo a las siguientes ramas específicas

del Derecho, siempre que se avengan a la naturaleza y fines de la materia tributaría:
1. Los procedimientos tributarios administrativos se sujetarán a los principios del

Derecho Administrativo y se sustanciarán y resolverán con arreglo a las normas

contenidas en el presente Código. Sólo a falta de disposición expresa, se aplicarán

supletoriamente las normas de la Ley de Procedimiento Administrativo y demás

normas en materia administrativa.

2. Los procesos tributarios jurisdiccionales se sujetarán a los principios del Derecho

Procesal y se sustanciarán y resolverán con arreglo a las normas contenidas en el

presente Código. Sólo a falta de disposición expresa, se aplicarán supletoriamente

las normas del Código de Procedimiento Civil y del Código de Procedimiento Penal,

según corresponda.
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Por su parte el artículo 104 de la referida Ley, sobre el Procedimiento de Fiscalización;
señala: /. Sólo en casos en los que la Administración, además de ejercer su facultad de
control, verificación, e investigación efectúe un proceso de fiscalización, el
procedimiento se iniciará con Orden de Fiscalización emitida por autoridad competente
de la Administración Tributaria, estableciéndose su alcance, tributos y períodos a ser
fiscalizados, la identificación del sujeto pasivo, así como la identificación del o los
funcionarios actuantes, conforme a lo dispuesto en normas reglamentarias que a este
efecto se emitan.

II. Los hechos u omisiones conocidos por los funcionarios públicos durante su
actuación como fiscalizadores, se harán constar en forma circunstanciada en acta,

los cualesjunto conlas constancias y los descargos presentados porel fiscalizado,

dentro los alcances del Articulo 68° de éste Código, harán prueba preconstituida
de la existencia de los mismos.

III. La Administración Tributaria, siempre que lo estime conveniente, podrá requerir la
presentación de declaraciones, la ampliación de éstas, así como la subsanación

de defectos advertidos. Consiguientemente estas declaraciones causarán todo su

efecto a condición de ser validadas expresamente por la fiscalización actuante,

caso contrario no surtirán efecto legal alguno, pero en todos los casos los pagos

realizados se tomarán a cuenta de la obligación que en definitiva adeudaran.

IV. A la conclusión de la fiscalización, se emitirá la Vista de Cargo correspondiente.

V. Desde el inicio de la fiscalización hasta la emisión de la Vista de Cargo no podrán

transcurrir más de doce (12) meses, sin embargo cuando la situación amerite un

plazo más extenso, previa solicitud fundada, la máxima autoridad ejecutiva de la

Administración Tributaria podrá autorizar una prórroga hasta por seis (6) meses

más.

VI. Si al concluir la fiscalización no se hubiera efectuado reparo alguno o labrado acta

de infracción contra el fiscalizado, no habrá lugar a la emisión de Vista de Cargo,

debiéndose en este caso dictar una Resolución Determinativa que declare la

inexistencia de la deuda tributaria.

El artículo 33 de la Ley 2341, respecto a la Notificación, manifiesta que: /. La

Administración Pública notificará a los interesados todas las resoluciones y actos

administrativos que afecten a sus derechos subjetivos o intereses legítimos.

II. Las notificaciones se realizarán en el plazo, forma, domicilio y condiciones

señaladas en los numerales III, IV, V y VI del presente artículo, salvo lo
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expresamente establecido en la reglamentación especial de los sistemas de

organización administrativa aplicable a los órganos de la Administración Pública

comprendidos en el Artículo 2° de la presente Ley.

III. La notificación deberá ser realizada en el plazo máximo de cinco (5) días a partir

de la fecha en la que el acto haya sido dictado y deberá contener el texto íntegro

del mismo. La notificación será practicada en el lugar que éstos hayan señalado

expresamente como domicilio a este efecto, el mismo que deberá estar dentro de

la jurisdicción municipal de la sede de funciones de la entidad pública. Caso

contrario, la misma será practicada en la Secretaría General de la entidad pública.

IV. Si el interesado no estuviera presente en su domicilio en el momento de

entregarse la notificación, podrá hacerse cargo de ella cualquier persona que se

encontrare en él, debiendo hacer constar su identidad y su relación con el

interesado, Si se rechazase la notificación, se hará constar ello en el expediente,

especificándose las circunstancias del intento de notificación y se tendrá por

efectuado el trámite siguiéndose el procedimiento en todo caso.

V. Las notificaciones se practicarán por cualquier medio que permita tener
constancia:

a) De la recepción por el interesado;

b) De la fecha de la notificación;

c) De la identidad del notificado o de quien lo represente; y,
d) Del contenido del acto notificado.

VI. Cuando los interesados en un procedimiento sean desconocidos, se ignore el
domicilio de ellos o, intentada la notificación, ésta no hubiera podido ser
practicada, la notificación se hará mediante edicto publicado por una vez en un
órgano de prensa de amplia circulación nacional o en un medio de difusión local de
la sede del órgano administrativo.

Vil. Las notificaciones por correo, fax ycualquier electrónico de comunicación, podrán
constituirse en modalidad válida previa reglamentación expresa.

Con relación a la aplicación de la Ley de Procedimiento Administrativo, corresponde
resaltar que el artículo 5 de la Ley 2492 en su parágrafo II establece que sólo en los
casos que exista vacío legal en el Código Tributario, se aplicarán los principios
generales del Derecho Tributario y en su defecto los de otras ramas jurídicas que
correspondan a la naturaleza yfines del caso particular.
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En el contexto señalado, la supletoriedad de las normas opera sólo cuando existiendo
una figura jurídica en un ordenamiento legal, ésta no se encuentra regulada en forma
clara y precisa, sino que es necesario acudir a otro cuerpo de leyes para determinar
sus particularidades; asimismo, se aplica para integrar una omisión en la Ley o para
interpretar sus disposiciones en forma que se integre con los principios generales; por
ello, la referencia a leyes supletorias es la determinación de las fuentes a las cuales

una Ley acudirá para deducir sus principios y subsanar sus omisiones.

La doctrina señala que el mecanismo de supletoriedad se observa generalmente, en

leyes de contenido especializados con relación a leyes de contenido general y no

viceversa. Para que opere la supletoriedad de la Ley, se deben cumplir ciertos

requisitos necesarios para que exista esta figura jurídica: 1) que el ordenamiento que

se pretenda suplir lo admita expresamente y señale el estatuto supletorio; 2) que el

ordenamiento objeto de supletoriedad prevea la institución jurídica de que se trate; 3)

que no obstante esa previsión, las normas existentes en tal cuerpo jurídico sean

insuficientes para su aplicación a la situación concreta presentada, por carencia total o

parcial de la reglamentación necesaria; y 4) que las disposiciones o principios con los

que se vaya a llenar la deficiencia no contraríen de algún modo, las bases esenciales

del sistema legal de sustentación de la institución suplida. Ante la falta de uno de estos

requisitos, no puede operar la supletoriedad de una legislación en otra.

De lo manifestado precedentemente, con el objeto de arribar a un cabal entendimiento

es necesario indicar que el artículo 104 de la Ley 2492, se trata sobre el procedimiento

de fiscalización, mismo que fue aplicado al presente caso, al no existir un vacío legal

en cuanto a lo observado por la empresa contribuyente, no corresponde la aplicación

supletoria de la Ley 2341, en su artículo 33, como lo alega el sujeto pasivo en el

presente caso.

Falta de especificidad y fundamentación de la Vista de Cargo validada por la

Resolución Determinativa

La empresa recurrente en los argumentos de su Recurso de Alzada menciona falta de

especificidad y de fundamentación, debido a que la Vista de Cargo validada por la

Resolución Determinativa recurrida, no contiene una explicación detallada de las

normas legales tributarias infringidas por cada una de las facturas o notas fiscales

depuradas, limitándose a un resumen general de normas expuesto en la página 3 de la
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Vista de Cargo con letras mayúsculas utilizadas como marcas en el Anexo A, sin
relacionar a la norma tributaria infringida, vulnerando de esta manera el debido proceso
yel derecho a la defensa; por lo que se vio imposibilitada de presentar un alegato o
descargo a esta posición que debió plasmarse con claridad en la Vista de Cargo,
afectando el derecho a la defensa y debido proceso; al respecto, corresponde el

siguiente análisis:

El artículo 96 parágrafo Ide la Ley 2492 señala que: 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.

El artículo 99, parágrafo II de la Ley 2492, dispone 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 tributaría,

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 alefecto se emita, viciará de

nulidad la Resolución Determinativa.

Por su parte el artículo 18 del DS 27310, señala que: 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.

e) Indicación del tributo (s) y, cuando corresponda, periodo (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
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presentación de descargos, en el marco de lo dispuesto en el Parágrafo 1 del
artículo 98° de la Ley N" 2492.

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

A su vez 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.

Es preciso señalar que para que pueda considerarse la indefensión absoluta de una

parte procesal dentro de un procedimiento administrativo, ésta debió estar en total

desconocimiento de las acciones o actuaciones procesales llevadas a cabo en su

contra, desconocimiento que le impida materialmente asumir defensa, dando lugar a

que en su perjuicio se lleve adelante un proceso en el que no fue oído ni juzgado en

igualdad de condiciones con la otra parte que interviene en el proceso.

De la revisión y compulsa de los antecedentes administrativos, se verifica que la

Gerencia Grandes Contribuyentes La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales de

conformidad a las facultades contenidas en los artículos 66, 100 y 101 de la Ley 2492,

inició mediante el operativo específico crédito fiscal, el proceso de verificación

correspondiente al Impuesto al Valor Agregado (IVA) derivado de la revisión del crédito

fiscal contenido en las facturas declaradas por la contribuyente; como resultado de la

citada verificación se emitió la Vista de Cargo N° 32-0269-2014 (CITE:

SIN/GGLPZ/DFA/l/VC/300/2014) de 31 de diciembre de 2014; estableciendo

preliminarmente sobre base cierta, los adeudos tributarios, correspondientes al IVA de

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

octubre, noviembre y diciembre 2011.

En ese contexto se advierte que la Administración Tributaria en la citada Vista de

Cargo, señala que se efectuó la verificación de las facturas presentadas por la

empresa contribuyente y por los Agentes de Información, evidenciando que no se

determinó correctamente el (los) impuesto (s) conforme a Ley, ante el Servicio de
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Impuestos Nacionales, correspondiente al crédito fiscal declarado en los periodos
fiscales enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre,
noviembre ydiciembre 2011, debido aque la empresa contribuyente 1) presentó notas
fiscales que fueron registradas por un importe mayor al declarado por el proveedor; y,
2) notas fiscales sin medios de pago probatorios que permitan verificar la realización de
la transacción con los proveedores, conforme se evidencia en el Anexo "A" Detalle de
Notas Fiscales Observadas, que forman parte de la presente Vista de Cargo asimismo,
expone un "Cuadro de subconceptos y fundamentos legales de los cargos", que
describe las siguientes observaciones:

N*. Concepto y/o Observaciones

De acuerdo a la verificación efectuada a las notas

fiscales, se pudo evidenciar que las mismas presentan

la observación A). B), E), F). G), J), K), L), N), P), Q) y

R) expuestas en el Anexo A de la presente Vista de

Cargo

El contribuyente no presentó toda la documentación

requerida por la Administración Tributaria mediante

Orden de Verificación 0014OVI02484 durante la

ejecución del procedimiento de verificación,

fiscalización, control e investigación en los plazos,

formas y medios establecidos. Por lo que se labró Acta

por ContravenciónTributaria Vinculada al Procedimiento

de Determinación N° 116588.

El contribuyente registro erróneamente en su Libro de

Compras IVA 175 Facturas, en los periodos fiscales

enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto,

septiembre, octubre , noviembre y diciembre 2011 por lo

que se labró Actas por Contravenciones Tributaria

Vinculadas al Procedimiento de Determinación Nos

116589, 116590, 116591. 116592. 116593, 116594.

116595, 116596. 116597, 116598, 116600 y 116602.

las mismas presentan la observación S) expuesta en el

Anexo A de la presente Vista de Cargo.

El contribuyente registró erróneamente en su Libro de

Compras IVA a través del envío Módulo Da Vinci 175

facturas en los periodos fiscales enero, febrero, marzo,

abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre,

noviembre y diciembre 2011, por lo que se labro Acta

por Contravenciones Tributaria Vinculadas al

Procedimiento de Determinación N° 116599, 116601 y

116603, las mismas presentan la observación T)

expuesta en el Anexo A de la presente Vista de Cargo.

Norma legal infringida

El contribuyente incumplió lo establecido en los

artículos 8 de la Ley 2482, 8 del DS 21530. 41 de

la RND 10-0016-07 y 70 del CódigoTributario.

Contravino lo establecido en el artículo 70 de la

Ley 2492. corresponde a la sanción establecida en

el sub numeral 4.1 del Anexo Consolidado de la

RND 10-0037-07 por 3.000 UFV's. importe

incorporado a la deuda tributaria en virtud del

artículo 169 de la Ley 2492. Multa cancelada el 21

de noviembre de 2014.

El contribuyente incumplió lo establecido en el

articulo 47 de la RND 10-0016-07, este hecho

constituye un incumplimiento al deber formal de

acuerdo a lo establecido en la RND 10-0037-07 en

el Anexo Consolidado - Sub Numeral 3.2 se

impone una multa de 1.500 UFV's por periodo.

Importe incorporado a la deuda tributaria

determinada en virtud al articulo 169 de la Ley

2492, multa cancelada el 21 de noviembre de

2014.

El contribuyente incumplió lo establecido en el

articulo 70 numeral 4 de la Ley 2492. hecho que

constituye un incumplimiento al deber formal de

acuerdo a lo establecido en la RND 10-0030-11

Sub Numeral 4.2.1 se impone una multa de 150

UFV's por periodo Importe incorporado a la deuda

tributaria determinada en virtud al artículo 169 de

la Ley 2492. multa cancelada el 21 de noviembre

de 2014.
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Aclaración de las Observaciones: (Anexo "A" de la Vista deCargo N" 32-0269-2014)
Factura no válida para Crédito Fiscal. La Nota fiscal oNota de Crédito Débito no fue emitida por el proveedor (verificado
en el Libro de Ventas DaVinci del Proveedor)

M

Factura no válida para Crédito Fiscal. La Nota Fiscal fue declarada en 2oportunidades por el contribuyente (duplicada).
Factura válida para Crédito Fiscal. La Nota Fiscal fuedosificada por laAdministración Tributaria.
Factura válida paraCrédito Fiscal. La Nota Fiscal fue informada porel proveedor.
Factura no válida para Crédito Fiscal. La Nota Fiscal fue anulada por el proveedor (verificado en el Libro de Ventas Da Vinci
del proveedor).

Factura no válida para Crédito Fiscal. Nota Fiscal sin documentación derespaldo que certifique la realización de la
transacción.

Factura noválida para Crédito Fiscal. El contribuyente no respaldó la transacción realizada (compra) con medio fehaciente
de pago.

La Nota Fiscal fue informada por el proveedor, por importe menor ocon datos incorrectos respecto a la factura original,
es remitida contra proveedor.

La Nota Fiscal fue informada por otro cliente, es remitida contra informante.
Factura no válida para Crédito Fiscal. La Nota Fiscal fue dosificada por la Administración Tributaria (según Sistema Gauss).
Factura no válida para Crédito Fiscal. La Nota Fiscal no fue declarada por elproveedor (verificado enDDJJ Form. 200)
Factura no válida para Crédito Fiscal. La Nota Fiscalfue emitida a otro cliente.

La Nota Fiscal fue remitida contra proveedor.

Factura no válida para Crédito Fiscal. La nota fiscal no fue presentada por elcontribuyente ensu respectivo original.
El contribuyente respaldó la transacción realizada (compra) con medio fehaciente de pago o certificación del proveedor.
Factura noválida para Crédito Fiscal por mala emisión de Nota Fiscal o Nota deCrédito Débito (Según factura original).
Factura N" 3203 defecha 28/04/2011 noválida para Crédito Fiscal, lamisma fuedeclarada 2veces pordiferente importe.

NotaFiscal declarada por importemayoral consignado en factura original.

Nota Fiscal conerrorde registro delNIT y/o razón social, N" de factura, N° de autorización, fecha en el Libro de Compras
IVA.

Nota Fiscal con error de registrodel NIT y/o razón social, N° de factura, N* de autorización, fechaen el envíomóduloDa
Vinci del LCV IVA del contribuyente.

Los cuadros precedentes demuestran que las observaciones efectuadas por el ente

recaudador y las normas infringidas por el ahora recurrente se encuentran detalladas

en la Vista de Cargo N° 32-0269-2014, siendo por tanto incorrectas las aseveraciones

de sujeto pasivo respecto a que no existe un respaldo normativo que sustente las

observaciones; preceptos legales que están debidamente insertos en dicho acto

preliminar, toda vez que se hace mención precisamente a los artículos 8 de la Ley

2482, 8 del DS 21530, 41 de la RND 10-0016-07, 70 del Código Tributario y RND 10-

0037-07 RND 10-0030-11; asimismo, en la parte inferior del Anexo "A" del cuadro de

"Detalle de Notas Fiscales Observadas", se describe las literales A), B), E), F), G),

J), K), L), N), P), Q) y R). Observaciones que fueron identificadas según corresponde,

en cada una de las facturas observadas, como se evidencia a manera de ejemplo:

p* '
Ni DATOS SEGÚN INFORMACIÓN PROPORCIONADAS POR Nuevatel PCS DE BOLIVIA SA

IMPORTE

IMPORTE

FINALbu NIT Nro. DE Nro. DE NOMBRE O RAZÓN

«&
m° PERIODO PROVEEDOR AUTORIZACIÓN FACTURA SOCIAL PROVEEDOR IMPORTE DESCARGADO OBSERVADO OBS.

Enero-

1 2011 162322027 800100209933 204 D & J SRL 1.700- 0.00 1,700.- A-B-S-T
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Del citado ejemplo se extrae que la factura 204 por Bs1.700.- del proveedor D&J SRL,

con numero de Autorización N° 800100209933, fue observada bajo las literales A)

Factura no válida para Crédito Fiscal. La nota fiscal o Nota de Crédito Débito no fue

emitida por el proveedor (verificado en el Libro de Ventas Da Vinci del Proveedor), B)

Factura no válida para Crédito Fiscal. La Nota Fiscal fue declarada en 2 oportunidades

por la empresa contribuyente (duplicada), S) Nota fiscal con error de registro del NIT

y/o razón social, N° de factura, N° de autorización, fecha en el Libro de Compras IVA y

T) Nota fiscal con error de registro del NIT y/o razón social, N° de factura, N° de

autorización, fecha en el envío a través del Módulo Da Vinci del LCV IVA del

contribuyente.

Dentro de ese contexto se advierte que la Vista de Cargo contiene una explicación

detallada, tanto de las observaciones como de las normas legales infringidas, a lo que

tuvo conocimiento el contribuyente, toda vez que la Vista de Cargo fue legalmente

notificada mediante cédula el 16 de marzo de 2015, aspectos estos que permiten al

sujeto pasivo asumir defensa correspondiente, acorde a los conceptos observados
presentando sus descargos pertinentes.

En ese mismo análisis se evidencia también que la Vista de Cargo N° 32-0269-2014
(CITE: SIN/GGLPZ/DF/VI/VC/300/2014) de 31 de diciembre de 2014, identifica al

sujeto pasivo, el objeto y alcance de la determinación preliminar referente al IVA

derivado de la verificación del crédito fiscal contenido en las facturas declaradas por la
empresa contribuyente por los períodos fiscalizados correspondiente a enero, febrero,
marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre
2011, cumpliendo asi con todos los requisitos previstos por el artículo 96 de la Ley
2492 y18 del DS 27310, actuación que contiene los hechos, actos, datos, elementos y
valoraciones que fundamentan la Resolución Determinativa, documento que además
detalla las notas fiscales sobre las que determinó la deuda tributaria, señalando el
periodo, Número de Identificación Tributaria (NIT) del proveedor, números de facturas,
número de autorización, fecha de la nota fiscal, importe observado yla identificación de
la observación de cada una de las facturas ysu determinación de la base imponible por
depuración del crédito fiscal, constituyendo la base para la liquidación de la deuda
tributaria del IVA.
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Se verifica también la fundamentación técnica ylegal en relación a la imposición de las
multas por incumplimiento a deberes formales; así como los elementos que sirvieron
de sustento para la determinación, hechos que fueron resultado de las actuaciones de
control, verificación y fiscalización, situación que demuestra que la base imponible se
produjo sobre base cierta estableciendo una obligación tributaria, surtiendo plenamente
sus efectos legales a partir de su legal notificación al sujeto pasivo que se encontraba
facultado para ejercer el derecho de presentar descargos como medio de defensa. Es

pertinente también señalar que la Vista de Cargo está consignada con el N° 32-0269-

2014 (CITE: SIN/GGLPZ/DFA/IA/C/300/2014), cuya fecha de emisión data del 31 de

diciembre de 2014, firmada por Juan Carlos Mendoza Lavadenz, Gerente de Grandes

Contribuyentes La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, como se evidencia a

fojas 2451-2461 de antecedentes administrativos.

Posteriormente, la Administración Tributaria emitió la Resolución Determinativa N° 17-

0318-14 (CITE: SIN/GDEA/DFA/l/RD/214/2014), ahora impugnada, acto administrativo

que acredita legalmente el cumplimiento de las formalidades establecidas, cuenta con

la identificación del sujeto pasivo, asi también se advierte en los Vistos y Considerando

una relación de los hechos sucedidos desde la emisión de la Orden de Verificación N°

0014OVI02484, como el detalle del Impuesto al valor Agregado (IVA), de la Multa por

Incumplimiento a deberes formales, la evaluación de los descargos presentados, la

especificación de la deuda tributaria que se circunscribe a la depuración del crédito

fiscal de las facturas observadas, las normas en la que basa su observación; lo que

evidencia el cumplimiento a cabalidad de los parámetros definidos por los artículos 99

de la Ley 2492 y 19 del DS 27310; asimismo, describe la aplicación de los artículos 43,

70, 90, 92, 93, 95, 96, 98, 100, 104, 143, 148, 160, 162 y 165 de la Ley 2492, 8 de la

ey 843, 8 del DS 21530, 42 del DS 27310, RND 10-0016-07 y la RND 10-0037-07;

estableciéndose de esta manera que la empresa contribuyente no determinó conforme

a Ley, el crédito fiscal del Impuesto al Valor Agregado (IVA) de sus compras por los

periodos fiscales enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre,

octubre, noviembre y diciembre 2011.

De lo expuesto, se observa la existencia de una fundamentación de hecho y de

^ derecho desde el inicio del proceso hasta la emisión de la Resolución y el marco
normativo en el cual se adecúa la conducta y/o determinación de acuerdo al artículo

165 de la Ley 2492; en consecuencia, corresponde desestimar la posibilidad de
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retrotraer obrados por vicios de nulidad resultantes tanto de la Vista de Cargo, como de
la Resolución Determinativa impugnada, en consideración a que el sujeto pasivo
asumió conocimiento pleno de las observaciones a su crédito fiscal.

Con relación a la depuración de las Notas de Débito Crédito que no fue especificada en
la Vista de Cargo y que directamente se insertó en la Resolución Determinativa; al
respecto, se hace pertinente señalar que las observaciones establecidas en la citada
Vista de Cargo N° 32-0269-2014 (CITE: SIN/GGLPZ/DF/VI/VC/300/2014) de 31 de
diciembre de 2014, detalladas con las literales A), B), E), F), G), J), K), L), N), P), Q) y
R), son precisamente el sustento de la depuración de las Notas de Débito Crédito,
aspectos estos que el Ente Fiscal señaló de manera expresa en el acto administrativo
impugnado; lo que implica, que no es necesario ni imprescindible que tanto en la Vista
de Cargo como en la Resolución Determinativa sean literalmente idénticos en los
términos y fundamentos para depurar el crédito fiscal.

Respecto a la citada Sentencia Constitucional Plurinacional 2493/2012 de 3 de
diciembre 2012, se tiene que esta decisión refiere sobre la garantía del debido proceso

consagrada en el artículo 115 de la Constitución Política del Estado; se hace menester

indicar que en el presente caso se advierte que el ente fiscalizador desde la emisión de
la Orden de verificación hasta la emisión de la Resolución Determinativa ahora

impugnada, procedió en apego a lo establecido en la normativa vigente aplicable al

presente caso; es decir, notifico todos los actos administrativos de conformidad a lo

establecido en el artículo 83 de la Ley 2492, otorgándole un plazo para que pueda

presentar sus descargos a fin de asumir su derecho a la defensa y desvirtuar los

cargos girados en su contra; del análisis precedente señalado se advierte que al no ser

evidente vicio alguno que cause lesión del derecho a la defensa, debido proceso,

seguridad jurídica, toda vez que tuvo conocimiento del proceso sancionador desde su

inicio hasta la emisión de la Resolución Determinativa impugnada, advirtiéndose de

esta manera el cumplimiento del debido proceso y el resguardo al derecho a la

defensa; siendo que el presente caso goza de validez; consecuentemente, esta

Instancia de Alzada no advierte la existencia de quebrantamiento al derecho a la

defensa que motive la nulidad del procedimiento.
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Emisión de Notas de Débito-Crédito

La empresa recurrente impugna la depuración de las Notas de Débito Crédito

establecida en la Resolución Determinativa la misma que mantiene la depuración de

facturas y Notas de Débito Crédito emitidas a la Empresa de Telecomunicaciones

Nuevatel PCS de Bolivia S.A., de operadores de telecomunicaciones del exterior del

país que fueron declaradas como crédito fiscal en el marco de la normativa vigente, del

artículo 63 de la RND 10-0016-07, el mismo que no establece que la emisión de las

notas de débito crédito se hagan exclusivamente a compradores que son sujetos

pasivos del Impuesto al Valor Agregado (IVA) sino también a compradores no sujetos

al IVA ya que estos no pueden computar el crédito fiscal de la factura recibida por la

transacción original; sin embargo, la Resolución Determinativa recurrida establece que

las Notas de Débito Crédito solamente pueden ser utilizadas como crédito fiscal por el

vendedor en la medida que el comprador declare el débito fiscal respectivo, no se

ajusta a lo establecido a la normativa señalada, siendo que fueron facturados con

anterioridad y por los cuales se declaró el Debito Fiscal IVA por servicios de

interconexión internacional de telecomunicaciones, roaming y wholesale, aspecto que

fue demostrado y documentado en el proceso de ejecución de la verificación

impositiva, por lo que corresponde que la Empresa de Telecomunicaciones Nuevatel

PCS de Bolivia S.A., pueda computar el crédito fiscal correspondiente, refiere la

Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1024/2015, al respecto, corresponde el

siguiente análisis:

Los numerales 4, 5 y 6 del artículo 70 de la Ley 2492 establecen que: constituyen

obligaciones tributarias del sujeto pasivo, los siguientes:

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

generales y especiales, facturas, notas fiscales, asi 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 períodos fiscales prescritos. Sin

embargo en este caso la Administración Tributaria no podrá determinar deudas

tributarías 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,

Página 25 de 39

Justiciatributaria para vivir bien
Jan mit'ayir ¡ach'a kamani (Aymara)
Mana tasaq kuraq kamachiq(Quechua)
Mburuvisa tendodegua mbaeti
oñomitambaerepi Vae(Guaraní)

Calle Arturo Borda N° 1933. Zona Cristo Rey
Teléfonos: 2412613 - 2411973 • www.ait.gob.bo • La Paz - Bolivia



observando las obligaciones que les impongan las leyes, decretos reglamentarios

y demás disposiciones.

Respecto a las Notas de Crédito-Débito, el parágrafo I del artículo 63 de la RND 10-
0016-07, señala que son: Documentos de ajuste que deberán emitirse a objeto de
practicar los ajustes respectivos en el Crédito o en el Débito Fiscal IVA de los sujetos
pasivos o los compradores, según corresponda cuando efectivamente se realice la
devolución o rescisión, total o parcial de bienes o servicios adquiridos con anterioridad.

considerando lo siguiente:

1) En caso que las operaciones hubieran sido efectuadas entre sujetos pasivos del
IVA, se emitirá el documento de ajuste, siendo la Nota de Crédito para el emisor y

la Nota de Débito para el comprador.

2) Cuando el comprador que realiza la devolución no sea sujeto pasivo del IVA, el
vendedor procederá a la emisión de los documentos de ajuste, previa recepción
deloriginal de la factura o nota fiscal, teniendo en cuenta los siguientes casos:

a) Devolución o rescisión total de bienes o servicios, situación en la que no se

entregará la Nota de Débito al comprador, debiendo el emisor archivar la
factura juntamente con este documento para fines de control posterior.

b) Devolución o rescisión parcial de bienes o servicios, situación en la que no se

entregará la Nota de Débito al comprador, debiendo el emisor archivar la

factura juntamente con este documento para fines de control posterior,
correspondiendo la emisión de una factura o nota fiscal adicional por la

diferencia no devuelta o rescindida, lo que implicará una segunda transacción

con sus consecuentes efectos tributarios.

La nota de crédito deberá ser utilizada por el emisor para realizar los ajustes

correspondientes.

Estos documentos no deberán utilizarse para realizar ajustes por motivos distintos a los

establecidos en el presente Artículo.

Inicialmente, corresponde señalar que la empresa recurrente ante su Recurso de

Alzada, hace notar que todas las facturas depuradas fueron pagadas, por lo que en el

presente Recurso de Alzada solamente impugna la depuración de las Notas de Débito

Crédito; sin embargo, debido a que no existe el detalle de las facturas pagadas, esta

Instancia de Alzada procederá al análisis de fondo de las notas fiscales que no fueron

pagadas por la empresa recurrente.
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De la lectura in extenso del acto impugnado, el mismo señala que la determinación fue

realizada sobre base cierta sustentada en la información y documentación presentada

por la empresa contribuyente ante la Administración Tributaria e información obtenida

de la Base de Datos del Sistema Integrado de Recaudación para la Administración

Tributaria SIRAT, conforme establece el parágrafo I del artículo 43 de la Ley 2492, el

Informe CITE:SIN/GGLP27DFA/l/INF/4055/2014 del 31 de diciembre de 2014, señala

que el contribuyente no presentó medios de pago por las compras mayores a

Bs50.000.- realizadas a sus proveedores, por lo que corresponde descontar el crédito

fiscal IVA de las notas fiscales observadas, girándose la Vista de Cargo N° 32-0269-

2014 (CITE:SIN/GGLP27DFA/l/VC/300/2014 del 31 de diciembre de 2014; al respecto

la empresa recurrente presentó descargos mediante nota del 15 de abril de 2015, que

en su punto 4 de presentación de documentación de descargo señala que: " (...)

adjunta las copias originales de las notas de débito crédito emitidas por Nuevatel SA,

que fueron observadas en la Vista de Cargo que corresponde a devoluciones de

anticipos realizados por operadores de telecomunicaciones y roaming del exterior del

país que fueron debidamente facturados y declarados en su oportunidad"; asimismo, el

29 de mayo de 2015, comunicó el pago de algunas facturas observadas en la Vista de

Cargo de Bs334.611.- por la deuda tributaria incluida la sanción del 20%, adjuntando

los pagos efectuados mediante Formulario 1000 conforme se evidencia a fojas 2710 a

2725 de antecedentes administrativos.

Para el análisis correspondiente, se procedió a excluir todas las facturas reconocidas y

pagadas por la empresa recurrente de acuerdo a su detalle adjunto, obteniéndose las

siguientes Notas de Débito-Crédito objeto de su impugnación, las mismas que fueron

observadas y detalladas en el Anexo adjunto al acto impugnado, conforme se tiene en

el siguiente detalle:

DETALLE DE NOTAS DE DÉBITO-CRÉDITO OBSERVADAS

Periodo NIT Proveedoi N' de Factura

Saldo pendiente

de Pago Observ.

ene-11 1007173022 1489 4.708 A

TOTAL 3.708

feD-11 101S881029 149 25.034 N

feb-11 1007173022 1531 91.161 N

TOTAL 116.19S

mer-11 1007173022 1S95 30 24! F-P

mar-11 1007173022 1594 224.146 G-P

TOTAL 254.387

abr-11 1007173022 1638 105.000 G-P-S-T

TOTAL 105.000
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may-11 1007173022 1670 163.037 N

TOTAL 163.037

jun-11 1007173022 2212 24 842 F-P

jun-11 1007173022 2211 44525 F-P

mn-11 1007173022 2210 49566 F-P

jun-11 1007173022 2208 6.119 F-P

iun-1l 1007173022 2206 63313 G-P

iun-11 1007173022 2203 5.109 F-P

jun-11 1007173022 2201 5.842 F-P

|un-11 1007173022 2200 29.700 F-P

jun-11 1007173022 2199 lom n G-P

|un-11 1007173022 219S 118458 G-P

lun-11 1007173022 2197 120189 G-P

iun-11 1007173022 2196 83 306 G-P

|un-11 1007173022 2194 .11 SI" F-P

jun-11 1007173022 2174 84 360 G-P

TOTAL 1.776.747

jul-11 1007173022 2248 235 889 N

TOTAL 235 889

oct-11 1007173022 2315 10000 F-P

oct-11 1007173022 2314 20.000 F-P

oct-11 1007173022 2354 13.886 N

oct-11 1007173022 2344 273608 N

TOTAL 317.494

nov-11 1007173022 23S5 8.000 A-F

TOTAL 8 000

aW-11 1007173022 2431 399 050 G-P

dic-11 1007173022 2445 35.727 F-P

TOTAL 434.777

MONTO TOTAL 3.416.234

A

Factura no valida para Crédito Fiscal LaNota Recaío Nota da Crédr
emitida por el proveedor (verificado en el Librode Ventas Da Vinel

o Débito no fue

del Proveedor)

F

Factura no valida para Crédito Fíical. Nota Flical Undocumentado
certifique la realitación da la transacción.

de respaldo que

G

Factura no validapara CréditoFiscal £1 contribuyente no respaldó
realizada (compra}con mediofehaciente de pago

a transacción

N

Factura no válida paraCríditoFiscal. La nota fiscal nofue presenta
contribuyente en su respectivo original

a por el

P

Factura no válida para Crédito Fiscalpor mala emisión de Nota Fisc
Crédito Débito (Según factura original).

1o Nota de

s

Nota Fiscalcon error de registro del NIT y/o talón social,N"de fact
autorización, fecha en el Librode Compras IVA.

lira. N- de

T

Nota Fiscalcon error de registro del NIT y/o ratón social, N' de fact
automación, fecha en el envío modulo Da Vino del ICV IVAdel con

ura. N' de

De acuerdo al detalle de las notas fiscales que no fueron pagadas por la empresa
recurrente, se evidencia que la Administración Tributaria, procedió a la observación

bajo los incisos A) Factura no válida para Crédito Fiscal. La Nota Fiscal o Nota de

Crédito Débito no fue emitida por el proveedor (verificado en el Libro de Ventas Da
Vinci del Proveedor; F) Factura no válida para Crédito Fiscal. Nota Fiscal sin

documentación de respaldo que certifique la realización de la transacción; G) Factura
no válida para Crédito Fiscal. El contribuyente no respaldó la transacción realizada de
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compra con medio fehaciente de pago; N) Factura no válida para Crédito Fiscal. La

nota fiscal no fue presentada por el contribuyente en su respectivo original; P) Factura
no válida para crédito fiscal por mala emisión de Nota Fiscal o Nota de Crédito Débito

(según factura original), S) Nota Fiscal con errorde registro del NIT y/o razón social, N°

de autorización, fecha en el Libro de compras IVA y T) Nota Fiscal con error de registro

del NIT y/o razón social, N° de factura, N° de autorización, fecha en el envío a través

del Módulo Da Vinci del LCV IVA del contribuyente; adicionalmente de la lectura del

punto 6 Evaluación de Descargos señala; "Respecto a las Notas de Débito-Crédito

giradas a operadores internacionales, las mismas no se aceptan como válidas para

crédito fiscal, toda vez que las notas fiscales de Débito-Crédito son un instrumento

para regularizar devoluciones que afecten tanto al débito como al crédito de

contribuyentes específicos, no existiendo débito que contrarreste el crédito que el

contribuyente pretende tomar a su favor".

De la revisión de antecedentes administrativos, se evidencian que la empresa

recurrente procedió a respaldar las Notas de Crédito-Débito de sus operadores de

telecomunicaciones del exterior; es decir, no sujetos al Impuesto al Valor Agregado

(IVA), sustentando con la documentación, expuesta en el siguiente cuadro:

Justicia tributaria para vivirbien
Jan mit'ayirjach'a kamani(Aymara)
Mana tasaq kuraq kamachiq(Quechua)
Mburuvisa tendodegua mbaeti
oñomita mbaerepiVae(Guaran!)
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Del análisis de la documentación presentada se advierte que el sujeto pasivo procedió

a sustentar las Notas de Débito/Crédito Nos. 1531, 1595, 1594, 2212, 2211, 2210, (
2208, 2203, 2201, 2199, 2198, 2197, 2196, 2194, 2174, 2248, 2344, 2431 con las

facturas Nos. 1228, 1085, (250, 1067, 61), (1137, 695, 1185), (1249, 654, 554, 860,

1106), (1125, 619), (3489, 311), (132, 1100, 1241), (828, 857, 416), (1155, 359, 799, 3,

771), (1041, 497, 1183, 385), (69, 817, 1032, 789, 1031, 1175, 1174, 1093), (897,

1191, 176, 704, 3538, 403, 1144), (401, 609, 843, 94), (861, 555, 138, 1250), (514,

3498, 46, 403), (1211, 1068, 957, 1128, 855, 3508, 56, 328, 524) como se evidencia a

fojas (2732-2736), (581-584, 2737-2741), (585-588, 2742-2755), (1324-1328, 2763-

2767), (1329-1333, 2768-2773), (1334-1338, 2774-2778), (1339-1343, 2779-2781),

(1349-1353, 2787-2791), (1354-1358, 2792-2796), (1364-1368, 2797-2804), (1369-
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1373, 2805-2811), (1374-1378, 2812-2822), (1379-1383, 2823-2832), (1384-1388,
2832-2837), (1389-1393, 2838-2844), (2851-2874), (2338-2243, 2864-2874) de
antecedentes administrativos.

De la revisión de las Notas de Crédito-Débito se evidencia que en el campo "Datos de
la Transacción Original en la "Factura Nro.", no se registró las notas fiscales que fueron

emitidas originalmente, no hace referencia en su integridad a todas las notas fiscales

que comprende una Nota de Crédito-Debito, aspecto que no permitió a la

Administración Tributaria identificar los débitos fiscales declarados por parte del

emisor; más aún cuando se constata que las facturas Nos. 1228, 1085, (250, 1067,

61), (1137, 695, 1185), (1249, 654, 554, 860, 1106), (1125, 619), (3489, 311), (132,

1100, 1241), (828, 857, 416), (1155, 359, 7993, 771), (1041, 497, 1183, 385), (69, 817,

1032, 789, 1031, 1175, 1174, 1093), (897, 1191, 176, 704, 3538, 403, 1144), (401, 609,

843, 94), (861, 555, 138, 1250), 676, (514, 3498, 46, 403), (1211, 1068, 957, 1128,

855, 3508, 56, 328 y 524) presentadas como descargo, se refieren en su mayoría a los

periodos de la gestión anterior a la verificada (corresponden a la gestión 2010), bajo

ese contexto y considerando que las Notas de Debito-Crédito son documentos de

ajuste que deben emitirse a objeto de regularizar el crédito fiscal cuando

efectivamente se realice la devolución o rescisión total o parcial de servicios prestados

con anterioridad, conforme establece el artículo 63, parágrafo I, numeral 2) de la RND

10-0016-07, debiendo tomar en cuenta que en la devolución o rescisión total de

servicios, no se entregará la Nota de Débito al comprador, correspondiendo al emisor

archivar la factura juntamente con este documento para fines de control posterior,

aspectos que no fueron cumplidos en el presente caso; por ello, la Administración

Tributaria observó las Notas de Crédito-Débito porque no le permitieron verificar el

débito que contrarreste el crédito que pretende sea a su favor.

Adícionalmente, la Administración Tributaria observó las Notas de Débito-Crédito con

las literales F) Factura no válida para Crédito Fiscal. Nota Fiscal sin documentación de

respaldo que certifique la realización de la transacción; G) Factura no válida para

Crédito Fiscal. El contribuyente no respaldó la transacción realizada de compra con

medio fehaciente de pago; N) Factura no válida para Crédito Fiscal. La nota fiscal no

fue presentada por el contribuyente en su respectivo original; P) Factura no válida para

crédito fiscal por mala emisión de Nota Fiscal o Nota de Crédito Débito (según factura

original); observaciones que no fueron desvirtuadas por la empresa recurrente, no
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obstante de haber adjuntado Comprobantes Contables, Notas de Crédito, Saldos de
Cuentas yCorreos Electrónicos, cuyos conceptos señalan que son ajustes contables
por:

a Duplicidad en el tráfico por error parametrización dispositivo NGN yNokia.

a Descuento en tarifas de roaming.

a Diferencias en el rango determinado de tráfico.

a Por errores de cambio de tarifa.

a Compensación de adeudos por servicios de Valor Agregado (VAS) de Telecom.

Mismos que se dieron con sus clientes Telecom Italia SPA, BTS, SWUSSCOM,
MÓVILES DEL URUGUAY SA, MÓVILES PANAMÁ SA, 02(UK)LIMITED, 02GAMANY,
CELULAR NICARAGUA, MÓVILES GUATEMALA, MÓVILES ARGÉNTICA,

TELEFÓNICA MÓVILES CHILE SA, VIVO SA, TELECEL CA, OTELECEL SA,

TELEFÓNICA MÓVILES SA, TELEFÓNICA MÓVILES ESTAPAÑA, COLOMBIA
MÓVIL SA, CINGULAR NOW THE NEW AT&T, VODA FONE ESPAÑA SA, VODA
FONE LIMITED; en este sentido, la documentación presentada por la empresa

recurrente, no desvirtúa las observaciones efectuadas por la Administración Tributaria,

considerando que las mismas no se refieren a una devolución o rescisión del servició

prestado conforme lo señalado en los incisos 1 y 2 del articulo 63 de la RND 10-0016-
07; sino a duplicidad en el tráfico por error parametrización dispositivo NGN y Nokia,
descuento en tarifas de roaming, diferencias en el rango determinado de tráfico, por

errores de cambio de tarifa, por compensación de adeudos por servicios de Valor

Agregado (VAS) de Telecom, propios de su actividad, siendo obligación del sujeto
pasivo respaldar las actividades y operaciones gravadas, demostrar la procedencia y
cuantía de los créditos impositivos que considere le correspondan, conforme los

numerales 4 y 5 del articulo 70 de la Ley 2492; bajo el contexto señalado, no es

evidente que el Fisco hubiera observado las notas de Débito-Crédito por falta de

declaración del débito fiscal por parte de los clientes internacionales de Nuevatel PCS

de Bolivia S.A.; con referencia a las Notas de Débito-Crédito Nos.1489, 149, 1638,

1670, 2206, 2200, 2315, 2314, 2354, 2355 y 2445, la empresa recurrente no presentó

documentación de respaldo que permita desvirtuar las observaciones del Ente Fiscal;

consecuentemente, se mantiene la depuración del crédito fiscal de las Notas de Débito

y Crédito observadas por la Administración Tributaria objeto de impugnación.
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En conclusión, del análisis efectuado ydel Acto Impugnado se tiene el siguiente saldo
de la Deuda Tributaria:

Saldo de la Deuda Tributaria
(UFV's)

.Saldo Otuda

Periodo

Base Imponible

Be

Tributo Omitido

UFV».

Pago a Cuanta

UFV».

Tributarla

UFV»

ene-11 375402.00 30 883.00 30 883.00

teo-11 250 385.00 20482,00 12 486,00 7 996.00

mar-11 438 427.00 35 586.00 17 008,00 18 582,00

abr-11 2 32 204,00 18 681.00 11660,00 7 021,00

may-11 197858.00 15 782,00 3 167.00 12 615,00

lun n 1953 927.00 154 493.00 15992,00 138 501.00

|l4-11 243.565.00 8 088.00 688,00 B 400.00

ago-11 6494.00 504.00 504,00

»*>-11 43.420,00 3 344,00 3 344,00

oa-11 3» 588.00 24 432.00 «3.00 24 249.00

nov-11 115878,00 8 797.00 8 797,00

dic-11 481070.00 36 277.00 4 008.00 32 269.00

Total 4.468.218.00 36 8 3 61.00 108.718.00 265 6 3 3.00

Lo anterior, evidencia que efectivamente existe un tributo omitido de 368.351 UFV's

menos los pagos a cuenta de 108.718 UFV's se tiene un saldo de Deuda Tributaria de

259.633 UFV's por depuración de las Notas de Débito Crédito, relativo a los periodos

enero a diciembre de 2011; consecuentemente, corresponde desestimar lo invocado

por el recurrente Empresa Nuevatel PCS de Bolivia S.A.

Omisión de Pago y Reducción de Sanciones

Nuevatel señala que realizó un pago por el crédito fiscal del Impuesto al Valor

Agregado (IVA) de algunas facturas depuradas en la Vista de Cargo, pago que incluyó

el impuesto omitido y accesorios de Ley así como el 20% de la multa por omisión de

pago, al haber hecho el pago de la deuda tributaria antes de la notificación con la

Resolución Determinativa, corresponde aplicar la reducción de sanciones establecida

en el artículo 156 de la Ley 2492; sin embargo, se mantuvo el total de la sanción por

omisión de pago para el total de las facturas (tanto las pagadas como las no pagadas),

aspecto que no se ajusta a lo establecido en la normativa vigente y se constituye un

agravio para la empresa; al respecto, corresponde señalar lo siguiente:

El artículo 47 de la Ley 2492, respecto a los componentes de la Deuda Tributaria,

establece: La Deuda Tributaria es el monto total que debe pagar el sujeto pasivo
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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 =TO x(1+ r/360)n +M; El Tributo Omitido (TO) expresado
en Unidades de Fomento a la Vivienda (UFV's) es el resultado de dividir el tributo
omitido en moneda nacional entre la Unidad de Fomento de la Vivienda (UFV) del día
de vencimiento de la obligación tributaria. La Unidad de Fomento de la Vivienda (UFV)
utilizada para el cálculo será la publicada oficialmente por el Banco Central de Bolivia.
En la relación anterior (r) constituye la tasa anual de interés activa promedio para
operaciones en Unidades de Fomento de la Vivienda (UFV) publicada por el Banco
Central de Bolivia. incrementada en tres (3) puntos. El número de días de mora (n), se
computará desde la fecha de vencimiento hasta la fecha de pago de la obligación
tributaria. Los pagos parciales una vez transformados a Unidades de Fomento de la
Vivienda (UFV), serán convertidos a Valor Presente a la fecha de vencimiento de la
obligación tributaria, utilizando el factor de conversión para elcálculo de intereses de la
relación descrita anteriormente y se deducirán del total de la Deuda Tributaria sin

intereses. La obligación de pagar la Deuda Tributaría (DT) por el contribuyente o

responsable, surge sin la necesidad de intervención o requerimiento de la
Administración Tributaría. El momento de hacer efectivo el pago de la Deuda Tributaria

total expresada en UFV's, la misma deberá ser convertida a moneda nacional,
utilizando la Unidad de Fomento de la Vivienda (UFV) de la fecha de pago. También se

consideran como Tributo Omitido (TO), los montos indebidamente devueltos por la

Administración Tributaria expresados en Unidades de Fomento de la Vivienda

El artículo 51 de la Ley 2492 de Pago Total, señala que: la obligación tributaria y la

obligación de pago en aduanas, se extinguen con el pago total de la deuda tributaria.

El artículo 156 de la misma norma señala que las sanciones pecuniarias establecidas

en este Código para ilícitos tributarias, con excepción de los ilícitos de contrabando se

reducirán conforme a los siguientes criterios:

1. El pago de la deuda tributaria después de iniciada la fiscalización o efectuada

cualquier notificación inicial o requerimiento de la Administración Tributaría y antes de

la notificación con la Resolución Determinativa o Sancionatoria determinará la

reducción de la sanción aplicable en el ochenta (80%) por ciento. 2. El pago de la

deuda tríbutaria efectuado después de notificada la Resolución Determinativa o
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Sancionatoría y antes de la presentación del Recurso a la Superintendencia Tributaria

Regional, determinará la reducción de la sanción en el sesenta (60%) por ciento. 3. El

pago de la deuda tributaria efectuado después de notificada la Resolución de la

Superintendencia Tributaria Regional y antes de la presentación del recurso a la

Superintendencia Tributaria Nacional, determinará la reducción de la sanción en el

cuarenta (40%) por ciento.

El artículo 157 del Código Tributario señala que cuando el sujeto pasivo o tercero

responsable pague la totalidad de la deuda tributaria antes de cualquier actuación de la

Administración Tributaria, quedará automáticamente extinguida la sanción pecuniaria

por el ilícito tributario. Salvando aquellas provenientes de la falta de presentación de

Declaraciones Juradas. En el caso de delito de Contrabando, se extingue la sanción

pecuniaria cuando antes del comiso se entregue voluntariamente a la Administración

Tributaria la mercancía ¡legalmente introducida al país. En ambos casos se extingue la

acción penal.

El artículo 165 de la Ley 2492 establece que el que por acción u omisión no pague o

pague de menos la deuda tributaría, no efectúe las retenciones a que está obligado u

obtenga indebidamente beneficios y valores fiscales, será sancionado con el cien por

ciento (100%) del monto calculado para la deuda tributaria.

El artículo 38 del DS 27310, señala que los porcentajes del régimen de reducción de

sanciones por ilícitos tributarios, contemplados en el artículo 156 de la Ley N 2492, se

aplicarán considerando lo siguiente:

a) La reducción de sanciones en el caso de la contravención tributaria definida como

omisión de pago procederá siempre que se cancele previamente la deuda

tributaria incluyendo el porcentaje de sanción que pudiera corresponder, sin

perjuicio del desarrollo del procedimiento sancionatorio ulterior.

b) Si el ilícito fuera un delito tributario, la reducción de sanciones, de acuerdo a lo

señalado en el articulo 156° de la Ley N" 2492, será conocida y resuelta conforme

a las disposiciones de los Códigos Penal y de Procedimiento Penal.

De conformidad a los artículos 156 de la Ley 2492 y 38 del DS 27310, la reducción de

sanciones se constituye en un incentivo para que el contribuyente cancele la deuda

tributaria con una sanción reducida en un 80%, 60% y 40%, dependiendo del momento
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de pago de la obligación fiscal; en el presente caso, la empresa recurrente mediante

Hoja de Ruta NUIT 2244/2015 del 29 de mayo de 2015, presentó carta indicando que

efectuó un pago antes de la emisión de la Resolución Determinativa, correspondiente

al crédito fiscal de las facturas observadas de los periodos fiscales enero, febrero,

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

2011, pagos que fueron ratificados en el SIRAT 2 conforme señala el acto impugnado

en su página 5, de acuerdo al siguiente detalle:

Período

Hscal

Pagos efectuados mediante Form.1000
Importe

Pagado en

UFV

Concepto
F. 1000 N°

de Orden

Fecha de

Pago

Import

Pagado
Bs

V

ene.-2011 IVA 2952370895 29-may.-15 50.745 104.272

feb.-2011 IVA 2952370944 29-may.-15 18.172 37.341

mar.-2011 IVA 2952371003 29-may.-15 24.578 50.503

abr.-2011 IVA 2952371095 29-may.-15 16.725 34.367

may.-2011 IVA 2952371141 29-may.-15 4.509 9.267

)un.-2011 IVA 7952371181 29-may.-15 72.603 46.445

jul.-2011 IVA 2952371243 29-may.-15 965 1.982

ago.-2011 IVA 2952371302 29-may.-15 803 1.651

sep.-2011 IVA 2952371343 29-may.-15 5.288 10.866

oct-2011 IVA 2952371482 29-may.-15 251 516

nov.-201 1 IVA 2952371552 29-may.-15 12.787 26.276

dic-2011 IVA 2952371658 29-may.-15 5.414 11.125

TOTAL 162.840 334.611

Pagina 5 de la Resolución DeterminativaN"17-0353-2015 (CITE SIN/GGLPZ/DF/SVI/RD/348/2015)

El acto impugnado en el punto tercero de la parte resolutiva intima al contribuyente

para que en los términos establecidos por Ley, deposite la suma de 724.274 UFV's

importe que incluye el tributo omitido actualizado, intereses y sanción del 100% por

omisión de pago, menos los pagos a cuenta efectuados por dichos conceptos, cálculo

realizado conforme al Código Tributario, conforme el siguiente detalle:
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Conforme, se evidencia en el cuadro precedente, las cancelaciones efectuadas, fueron

tomadas como pagos a cuenta en la liquidación referente; del mismo se advierte que

en los periodos fiscales enero, agosto, septiembre y noviembre 2011, se realizó el

pago del reparo de cada periodo; es decir, el pago del tributo omitido, intereses y un

porcentaje de la sanción por omisión de pago por periodo fiscal, de conformidad con

los artículos 47 y 51 de la Ley 2492, correspondiendo la reducción de sanciones del

80%, establecida en el artículo 156 numeral 1 de la Ley 2492 y artículo 12, parágrafo III

del DS 27874, conforme se expresa en el siguiente cuadro:

Según Resolución Determinativa N' 17-0353-2015 Según Alzada

Periodo

Sanción Omisión de

Pago 100% UFV's Pago a Cuenta

Saldo Sanción por

Omisión de Pago

Sanción

Omisión de

Pago 20%

Saldo Sanción

por Omisión de

Pago 20% para

confirmar

Saldo Sanción

por Omisión de

Pago 80% para

Revocar

ene 11 30.883.00 5.530,00 25.353,00 6.176,60 646,60 24.706,40

ago-11 504,00 101,00 403.00 100,80 403,00

sep-11 3.344,00 669,00 2.675,00 668,80 2.675,00

nov-11 8.797.00 811,00 7.986,00 1.759,40 948,40 7.037,60

Total 43.528,00 7.111,00 36.417,00 8.705,60 1.595.00 34.822,00

Del detalle precedente y toda vez que el contribuyente realizó el pago mencionado

antes de la emisión de la Resolución Determinativa impugnada, se deja sin efecto el

monto de 34.822 UFV's por concepto de sanción por omisión de pago correspondiente

al 80% pretendida por el ente fiscal y se mantiene firme el importe de 1.595 UFV's,

ambos por los periodos fiscales enero, agosto, septiembre y noviembre 2011;

asimismo se mantiene firme el monto de 324.823 UFV's equivalente al 100% del

tributo por concepto de sanción por omisión de pago de los periodos fiscales febrero,

marzo, abril, mayo, junio, julio, octubre y diciembre 2011, debido a que el contribuyente

omitió pagar todos los componentes de la deuda tributaria por periodo, es decir, tributo

omitido e intereses, conforme señala el artículo 47 de la Ley 2492.

Respecto al precedente referido a la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ

1024/2015; corresponde señalar que dicho acto administrativo emitido por esta

Autoridad Regional, fue dictado de acuerdo al contexto y contenido del respectivo

Recurso Jerárquico y de los correspondientes antecedentes administrativos, toda vez

que se trata de circunstancias y hechos generadores distintos a los revisados en el

presente caso, además que la existencia de un precedente administrativo no significa

que sea de acatamiento imperativo para otros casos, esta condición se da únicamente
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para las partes intervinientes en dichos procesos, dentro de la coyuntura en la que se
produjeron los hechos generadores, fiscalizaciones y determinaciones, a esto se suma
la posibilidad cierta y legal de la doble instancia en el ámbito administrativo que denota
la total imparcialidad de los actos emitidos por esta Instancia Recursiva sin que medie
hechos y circunstancias que no sean verificados y valorados por esta Autoridad
Regional de Impugnación Tributaria en una total independencia.

De acuerdo al análisis efectuado, corresponde revocar parcialmente la Resolución

Determinativa N° 17-0353-2015 (CITE: SIN/GGLPZ/DF/SVI/RD/348/2015) de 15 de

junio de 2015; dejando sin efecto la sanción por omisión de pago de 34.822 UFV's de

los periodos fiscales enero, agosto, septiembre y noviembre 2011 y se mantiene firme
el monto de 259.633 UFV's por IVA omitido más intereses por los periodos fiscales

febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, octubre y diciembre de 2011; así como la

sanción de 326.418 UFV's por omisión de pago de los periodos fiscales enero, febrero,

marzo, abril, mayo, junio, julio, octubre, noviembre y diciembre de 2011.

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

(CTB), Título V del Código Tributario Incorporado por la Ley 3092 y el artículo 141 del

DS. 29894;

RESUELVE:

PRIMERO: REVOCAR PARCIALMENTE la Resolución Determinativa N° 17-0353-

2015 (CITE: SIN/GGLP27DF/SVI/RD/348/2015) de 15 de junio de 2015, emitida por la

Gerencia Grandes Contribuyentes La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales contra

la Empresa de Telecomunicaciones Nuevatel PCS de Bolivia S.A.; consecuentemente,

se deja sin efecto por reducción de sanciones de la multa por omisión de pago de

34.822 UFV's de los periodos fiscales enero, agosto, septiembre y noviembre 2011 y

se mantiene firme el monto de 259.633 UFV's por IVA omitido más intereses por los

periodos fiscales febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, octubre y diciembre de 2011;

así como la sanción equivalente a 326.418 UFV's por omisión de pago de los periodos

fiscales enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, octubre, noviembre y diciembre

de 2011.
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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 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 Tributaría, de conformidad al artículo 140 inciso c) de la Ley
2492 y sea con nota de atención.

Regístrese, hágase saber y cúmplase.

RCVD/jcgr/rms/aw/rgs/bcz
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