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RESOLUCIÓN DE RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 0885/2015

Recurrente:

Administración Recurrida:

Expediente:

Fecha:

Mary Daphne Burgoa Luna

Gerencia Distrital La Paz I del Servicio de

Impuestos Nacionales, legalmente representada
por Ernesto Rufo Marino Borquez

ARIT-LPZ-0477/2015

La Paz, 3 de noviembre de 2015

VISTOS:

El Recurso de Alzada interpuesto por Mary Daphne Burgoa Luna, la contestación de la

Administración Tributaria recurrida, el Informe Técnico Jurídico, los antecedentes

administrativos y todo lo obrado en esta Instancia:

CONSIDERANDO:

Recurso de Alzada

Mary Daphne Burgoa Luna, mediante Memorial presentado el 20 de julio de 2015,

cursante a fojas 20-23 de obrados, interpuso Recurso de Alzada contra la Resolución

Determinativa N° 17-01065-15 (CITE: SIN/GDLPZ-l/DF/SVI/RD/717/2015) de 23 de

junio de 2015, emitida por la Gerencia Distrital La Paz I del Servicio de Impuestos
Nacionales (SIN), expresando lo siguiente:

El desconocimiento de su domicilio actual derivó en que las notificaciones fueran

realizadas fuera del domicilio fiscal, conforme los movimientos del NIT y certificación

domiciliaria, desde hace dos (2) años que no realiza actividad comercial, profesional y

productiva, debido a su delicado estado de salud, habiendo intentado en varias

oportunidades solicitar el cambio de domicilio fiscal. Indica que el domicilio ubicado en

la avenida 16 de Julio N° 1440 del Edificio Herrmann piso 18 Oficina 1801 de la zona

Central no es de su propiedad, se le negó el cambio de domicilio fiscal mientras dure el

presente proceso de fiscalización, dejándole en absoluta indefensión por no saber el

contenido de las notificaciones y así participar en el proceso de fiscalización,

vulnerando sus derechos ciudadanos y de contribuyente previstos en los artículos 37 y

Justicia tributaria para vivirbien
Jan mit'ayir |ach'a kamani (Aymara)
Mana tasaq kuraq kamachiq(Quechua)
Mburuvisa tendodegua mbaeti
oílomita mbaerepi Vae ¡GuaranO^^^

Página 1 de 40

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



38 de la Ley 2492; por ello, se tuvo que apersonar a las oficinas del SIN para conocer
el presente proceso, el 30 de junio del año en curso se le notificó con el acto
impugnado en un domicilio ajeno asu domicilio fiscal que figura en la propia constancia
de notificación.

Respecto a la omisión de pago, el tercer párrafo de la parte considerativa de la
Resolución Impugnada tipificó como omisión de pago sancionando con el 100% del
tributo omitido, como si no hubiera ofrecido pruebas de descargos ni pagado la
liquidación practicada, constituyéndose una premisa de sanción y una afirmación que
atenta a la verdad de los hechos, ya que presentó un certificado médico solicitando se
tenga en consideración su situación de discapacitada, evidentemente le concedieron
un plazo y si presentó sus descargos.

La Administración Tributaria pretende el cobro de una multa por incumplimiento de

deberes formales, siendo que en la parte considerativa, en su 5to. párrafo justifica la

implementación de una sanción pecuniaria por el incumplimiento a los deberes
formales, sin tomar en cuenta que presentó las pruebas de descargo, con la debida

Acta de Recepción de Documentos del 30 de julio de 2014, por lo que el acto

impugnado carece de verdad pues no debiera fundamentarse en omisión o

incumplimiento a los deberes formales y pretender una sanción pecuniaria cuando sus

descargos si fueron presentados oportunamente, por esta razón, no corresponde la

multa.

Existe una pretensión de verificar la dosificación de facturas por parte del usuario, ya

que en el párrafo décimo de la parte considerativa del Acto impugnado, se intenta

endilgar como responsabilidad del contribuyente que recibe de buena fe una factura, el

hecho de que la factura fue debidamente dosificada por la Administración Tributaria,

sin considerar que un sujeto pasivo, no tiene los medios para "verificar" como y cuando

fue dosificada una factura; siendo que la Administración Tributaria tiene como única

forma legal para determinar esta situación y el grado de participación, mediante una

investigación y un careo, entre el emisor y receptor, no correspondiendo atribuir esta

responsabilidad al administrado que presenta estas facturas recibidas de buena fe,

situación que hace a la inseguridad jurídica.
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Reconoce el pago de la multa correspondiente al mes de abril de 2011, con una base
imponible de Bs64.949.- yse le sanciona con una multa e interés de Bs15.382.- en
razón aque no pudo encontrar alas personas que emitieron esas facturas; respecto al
periodo fiscal julio 2011 con una base imponible de Bs143.729.- situación que rechaza
plenamente, así como que se le pretenda cobrar sanciones ymultas por la suma de
BS32.452.- considerando que hizo seguimiento a los negocios comerciales ysolicitó al
funcionario del SIN que vaya a los mismos para verificar la falsificación, así como
presentar la correspondiente denuncia penal contra de esas personas; sin embargo, no
se halló una respuesta satisfactoria, hechos que en la Vista de Cargo yResolución
Determinativa no refleja que se practicó esta verificación; asimismo, indica que el
Informe debió hacer referencia clara de sus descargos presentados, tomando en
cuenta que la Administración Tributaria tiene la obligación de verificar domicilios a
tiempo de la extensión de un NIT.

En la Vista de Cargo, se advierte observaciones las facturas de compra, bajo las
literales "a", "b" y"c", siendo la observación "a" a la nota fiscal no válida para el crédito
fiscal, atribuyéndole la incorrecta dosificación, cuando esto no es de su
responsabilidad; con la letra ub" se señala factura no válida, por no existir vinculación

con la actividad gravada del contribuyente, de ser el caso y tomando en cuenta la no
existencia de norma específica, positiva yescrita que señale que actividad se vincula o
no, se limita a simples recomendaciones y ejemplos; señala, que si pago impuestos y
pide se acepte la factura por la compra de un vehículo para que se beneficie con el
crédito fiscal; respecto a la observación "c" por presentarse enmiendas, se omite que
las facturas están en los descargos, por lo que no puede tributar dos veces solo porque
no se señaló que la facturas fueron presentadas.

Solicita se valoren sus descargos presentados ante el SIN ysi hubo algún retraso, esta
situación se halla plenamente justificada por su estado de salud de incapacidad, así

como se le notifique debidamente en su domicilio fiscal y la colaboración en su

denuncia en contra de los donadores o falsificadores, toda vez que el SIN tiene los

datos de estas personas porque su NIT existe, lo contrario se constituiría en delito de

encubrimiento, dejándole en calidad de víctima en completa indefensión; asimismo, sus

facturas corresponden a su rubro por gastos para la construcción, mejoras de oficinas,

solicita se acepte la factura de la compra del vehículo que le sirvió para movilizarse en
actos de su trabajo.
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Conforme a los fundamentos expuestos, solicita anular la Resolución Determinativa N°
17-01065-15 (CITE: SIN/GDLPZ-l/DF/SVI/RD/717/2015) de 23 de junio de 2015.

CONSIDERANDO:

Respuesta al Recurso de Alzada
La Gerencia Distrital La Paz I del Servicio de Impuestos Nacionales(SIN), legalmente
representada por Ernesto Rufo Marino Borquez según acredita la Resolución
Administrativa de Presidencia N° 03-0304-15 de 12 de junio de 2015, por memorial
presentado el 1 de septiembre de 2015, fojas 35-44 de obrados, respondió
negativamente con los siguientes fundamentos:

La notificación tanto de la Orden de Verificación así como de la Resolución
Determinativa fueron realizadas correctamente, en razón a que de conformidad a lo
establecido en los artículos 28 y 29 de la RND 10-0009-11, que habilita las marcas de
control para los contribuyentes que tienen notificaciones pendientes o procesos en

curso; es decir, cuando se encuentre el registro del contribuyente con una "marca de
control" dependiendo de ello, no se dará curso a ningún trámite en los Sistemas de
Padrón o Facturación, hasta su regularización y señala los tipos de marcas; en este

sentido para el presente caso de la revisión del Sistema Integrado de Recaudo para la
Administración Tributaria - SIRAT se puede evidenciar que la contribuyente contaba

con un registro de marca de control por domicilio inexistente que estuvo vigente el 15

de octubre de 2010 hasta el 18 de febrero de 2011; es decir, tres (3) años antes de

iniciarse el proceso de verificación, que fue el 4 de abril de 2014, se advierte que la

contribuyente no cuenta con ninguna marca de control, lo que evidencia que se

encontraba plenamente habilitada para realizar cualquier cambio de domicilio, siendo

que desde el 18 de febrero de 2011, no existía marca de control que impida la

modificación de su domicilio fiscal, de conformidad a lo establecido en el artículo 70

numeral 3 de la Ley 2492; por lo que los argumentos de la contribuyente no son

ciertos, considerando que la conducta de los servidores públicos del SIN se encuentran

enmarcadas dentro de lo previsto en el artículo 66 de la Ley 2492.

En relación a la indefensión alegada, sostiene que de la revisión de los antecedentes

administrativos se puede evidenciar que la Orden de Verificación, Vista de Cargo y

Resolución Determinativa fueron debidamente notificados; por ello, explica que la

Orden de Verificación fue notificada de manera personal el 4 de abril de 2014
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entregada en mano propia a la contribuyente y en razón a ello, solicitó la ampliación de

plazo el 11 de abril de 2014, petición que fue respondida por Proveído CITE:

SIN/GDLPZ/DF/SVI/PROV/00226/2014, otorgándole un plazo de tres (3) días.

Respecto a la Vista de Cargo, el funcionario del SIN procedió a realizar la

representación y como consecuencia se dispuso la notificación mediante cédula a la

contribuyente el 10 de abril de 2015 a horas 12:20, notificación entregada a Pablo

Velasquez con C.l. 2723264 Or. en calidad de administrador del edificio Herrmann en

presencia del testigo de actuación; por su parte la Resolución Determinativa fue

notificada de manera personal el 30 de junio de 2015 a horas 11:56, en este sentido

manifiesta que el contribuyente tiene pleno conocimiento del actuado notificado, prueba

de ello es la interposición del presente Recurso de Alzada; de esta manera queda en

evidencia la ausencia de vulneración al derecho a la defensa del contribuyente, cita lo

dispuesto en las Sentencias Constitucionales Nos. 919/2004-R de 15 de junio de 2004

y 142/05-R de 11 de febrero de 2005, toda vez que la Administración Tributaria

procedió en apego a lo estrictamente señalado en el artículo 115 parágrafo II de la

Constitución Política del Estado.

En cuanto a lo alegado por la contribuyente sobre que la Resolución Determinativa fue

notificada en domicilio ajeno, situación que falsea el contenido de dicha actuación,

manifiesta que en relación a las notificaciones el Tribunal Constitucional dejo firme

jurisprudencia en las Sentencias Constitucionales Nos. 0757/2003-R y 0966/2011-R,

dando cumplimiento a lo establecido en el artículo 84 de la Ley 2492, por lo que

sostiene que el ente fiscalizador a momento de notificar los actos administrativos

señalados los realizó en apego a lo establecido en la norma.

La sanción por omisión de pago establecida en la Resolución Determinativa es una

sanción plenamente establecida de conformidad a lo señalado en el artículo 165 de la

Ley 2492, ya que las facturas no cumplen lo establecido en la norma vigente, en

relación a los requisitos que debe de cumplir existiendo una apropiación indebida del

crédito fiscal tipificándose la conducta como omisión de pago; sobre el incumplimiento

a los deberes formales, aclara que en la segunda hoja del acto impugnado no existe

ningún quinto párrafo como erróneamente señaló la contribuyente, contrariamente el

detalle de la multa por incumplimiento a deberes formales se encuentra en la página

cinco (5), en la parte resolutiva tercera del acto impugnado e indica que de la revisión
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de los antecedentes administrativos se advierte que el Acta por Contravenciones
Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación N° 100556 fue emitida
debido a que el administrado incumplió con lo previsto en los artículos 70 numerales 4,
6y100 numerales 1,3 de la Ley 2492, por lo que realiza una explicación detallada al
respecto.

El plazo otorgado ante la solicitud de ampliación fue de tres (3) días hábiles,
iniciándose el cómputo el 16 de abril de 2014, fecha en que fue notificado el Proveído
yterminó el 21 de abril de 2014, empero, la contribuyente presentó su documentación
parcial el 30 de julio de 2014; es decir, fuera de plazo establecido en el Proveído CITE:
SIN/GDLP27DF/SVI/PROV/00226/2014 conforme se puede evidenciar por las Actas de

Recepción de Documentación de 30 de julio de 2014; asimismo, aclara que la
recurrente no presentó en su totalidad la documentación requerida por el Ente Fiscal
solicitada mediante la Orden de Verificación; siendo que no presentó documentación

que demuestre efectivamente la materialización de las transacciones efectuadas
incumpliendo lo dispuesto en el artículo 70 numerales 4 y 5 de la Ley 2492, por lo que
el ente fiscal procedió en apego a lo establecido en los artículos 8 de la Ley 843 y8 del
DS 21530, debiendo demostrarse efectivamente la materialización de las transacciones

efectuadas, aspecto que se constituye en uno de los requisitos establecidos para que

un contribuyente se beneficie del crédito fiscal, situación que se encuentra plenamente

reconocida por la Autoridad General de Impugnación Tributaria en las Resoluciones de

Recurso Jerárquico STG-RJ/0183/2008, STG-RJ/0437/2008, STG-RJ/0064/2005,

AGIT-RJ/0232/2009, AGIT-RJ 0341/2008, AGIT-RJ 0429/2010, AGIT-RJ 0007/2011,

AGIT-RJ 1667/2014 y AGIT-RJ 1384/2014, entre otras que señalan los tres (3)

requisitos que debe cumplir todo contribuyente a fin de beneficiarse del crédito fiscal,

es decir: 1) Estar en posesión de la factura original y exhibirla cuando se requiera, 2)

Se encuentren vinculados a la actividad del contribuyente y 3) Demostrar la

procedencia de sus créditos, operaciones gravadas (compras y ventas) y respaldadas

mediante registros generales especiales, facturas, así como otros documentos, como

lo establece el artículo 70 numerales 4 y 5 de la Ley 2492 y acreditado conforme al

presupuesto legal contenido en el artículo 76 de la citada Ley.

En el presente caso se advierte que la contribuyente solo presentó parte de la

documentación requerida mediante la Orden de Verificación, aspecto que derivo en la

emisión del Acta por Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de
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Determinación N° 00100556, imponiéndole una multa de 1.500 UFV's de acuerdo a lo

indicado en la RND 10-0037-07 Anexo Consolidado "A" numeral 4.1 (persona natural),

por lo que la Resolución Determinativa goza de plena validez y eficacia jurídica al

fundamentar de forma clara las razones de la sanción, la norma infringida y la sanción

aplicable y lo señalado por la recurrente carece de validez.

Existe una falta de disociación en las facturas observadas, la Administración Tributaria

procedió de conformidad a lo establecido en los artículos 66 numeral 1 y 100 de la Ley

2492, verificando en el reporte de "Consultas de Dosificación" estableciendo que

dichas facturas no fueron debidamente dosificadas en aplicación de lo establecido en

el artículo 79 de la Ley 2492, DS 27310, se advirtió que estas facturas no se

encuentran dentro del rango de dosificación otorgadas a los proveedores de Santos

Birgilio Roca Aguilar, José Francisco Muñoz, Mario Cori Quispe, Hilarión Ángulo S.,

Ferretería el Carmen, Barra Mueblería Alejandra, Librera Papelería Herrera, ferretería

Don Ornar, Ferretería Importadora MSO, Reflectores la Luz del Alba e importaciones

MPAU SRL., por lo que realiza un cuadro con los datos del Libro de Compras del

Contribuyente y la factura original, así como el respaldo legal de las observaciones;

toda vez que sus transacciones debieron estar debidamente respaldadas por

documentación financiera; al respecto cita lo establecido en las Resoluciones de

Recurso Jerárquico STG-RJ/184/2008 de 18 de marzo de 2008 y AGIT-RJ 1143/2014

de 5 de agosto de 2014, por lo que concluye que las facturas no cumplen con lo

previsto en el numeral 2 parágrafo I del artículo 41 de la RND 10-0016-07.

La depuración de las facturas no se encuentran vinculadas a la actividad gravada, de

conformidad a lo dispuesto en los artículos 8 inciso a) de la Ley 843 y 8 del DS 21530,

advirtiéndose que la actividad principal de la Razón Social: BURGOA LUNA MARY

DAPHNE es de "ACTIVIDADES JURÍDICAS"; es decir, que las compras deben estar

vinculadas directa o indirectamente con la actividad señalada, las mismas refieren a la

compra de juego de living, mesa de ocho sillas, juego de dormitorio, juegos de baño,

flejes y flejadoras, tuberías y accesorios de plástico, entre otros, advirtiéndose que la

contribuyente no desvirtuó la observación del Ente Fiscal, ni presentó mayores

elementos que permitan vincular sus gastos incurridos a fin de beneficiarse del crédito

fiscal de conformidad a lo establecido en los artículos 4, 8 de la Ley 843 y 8 del DS

24530; respecto a la pretensión de la administrada que se admita una factura por la

compra de un vehículo arguyendo que fue comprada con la finalidad de realizar
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trabajos en su rubro, es menester señalar que el proceso de determinación se
encuentra limitado a las facturas observadas por la Orden de Verificación N°
0014OVI01274 no correspondiendo valorar la factura que no se encuentra dentro de
los parámetros establecidos en la referida orden, ya que ello implicaría la transgresión
a lo dispuesto en el artículo 29 del DS 27310, aspecto plasmado en la Resolución
Determinativa.

Se realiza una errada interpretación por parte de la recurrente en cuanto a los plazos
para la presentación de las pruebas ydescargos, tomando en cuenta que no presentó
sus descargo dentro del plazo establecido ante su solicitud realizada y en
contraposición la Administración Tributaria en todo el procedimiento determinativo
procedió en apego de la búsqueda de la verdad material, de acuerdo a los parámetros
previstos en el artículo 4 de la Ley 2341; corresponde se tenga presente el
reconocimiento expreso de la contribuyente, cuando señala que reconoce el pago de la
multa correspondiente al mes de abril de 2011, todo en aplicación de lo dispuesto en el
artículo 404 parágrafo II del Código de Procedimiento Civil, concordante con lo
señalado en el artículo 1321 del Código Civil, aplicables por imperio del artículo 5, 77 y

215 del Código Tributario, así como lo indicado en las Gacetas Judiciales Nos. 438,

página 673 y 722, página 10.

Corresponde se rechace la prueba de reciente obtención, tomando en cuenta lo
establecido en el artículo 98 de la Ley 2492, debido a que presentó sus prueba fuera

de plazo ante la Orden de Verificación y ante laVista de Cargo no presentó descargos;

es decir, debe de contar con el juramento de prueba de reciente obtención, toda

documentación que no fue presentada dentro del plazo establecido en la ley.

El procedimiento de determinación, debe ser tomado en cuenta en su totalidad,

considerando el todo y no sólo una parte, por lo que se ratifica en todos y cada uno de

los fundamentos técnico jurídicos expuestos en el procedimiento de determinación;

finalmente, solicita se aplique el principio de congruencia de acuerdo a las previsiones

contenidas en los artículos 198 inciso e) y 211 del Código Tributario, en aplicación de

lo dispuesto en el artículo 115 parágrafo II de la Constitución Política del Estado.

Conforme los fundamentos expuestos, solicita confirmar la Resolución Determinativa

N° 17-01065-15 (CITE: SIN/GDLPZ-l/DF/SVI/RD/717/2015) de 23 de junio de 2015.
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CONSIDERANDO:

Relación de Hechos:

Ante la Administración Tributaria

La Gerencia Distrital La Paz I del Servicio de Impuestos Nacionales, el 4 de abril de
2014, notificó personalmente a Mary Daphne Burgoa Luna con el Formulario 7520,
correspondiente a la Orden de Verificación N° 0014OVI01274 de 4 de febrero de 2014,
bajo la modalidad Operativo Específico Crédito Fiscal, a objeto de revisar los hechos
y/o elementos relacionados con el crédito fiscal del Impuesto al Valor agregado (IVA),
correspondiente a los periodos fiscales abril y julio 2011; requiriendo en el plazo de 5
días hábiles a partir de notificada la citada orden, la presentación de Declaraciones

Juradas Form-200 o 210, Libro de Compras, facturas de compras originales,
documento que respalde el pago realizado y otra documentación que el fiscalizador
solicite; fojas 4-5 de antecedentes administrativos.

Mediante nota presentada en la Administración Tributaria el 11 de abril de 2014, Mary
Daphne Burgoa Luna, solicitó ampliación de plazo para la presentación de la

documentación requerida por el Ente Fiscal; al efecto, se emitió el Proveído N° 24-

1427-14 CITE: SIN/GDLP27DF/PROV/00226/2014 de 11 de abril de 2014, disponiendo
su ampliación por tres (3) días hábiles a partir de la notificación del presente, cuyo
incumplimiento será considerado como contravención al artículo 70 de la Ley 2492,
notificado el 16 de abril de 2014 mediante secretaría; según Acta de Recepción del 30

de julio de 2014, la contribuyente procedió a la entrega de la documentación solicitada;
fojas 11 y 14-16 de antecedentes administrativos.

La Administración Tributaria el 26 de mayo de 2014 y 4 de agosto de 2014 labró las

Actas por Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación

Nos. 00100556, 00100794 y 00100795, contra la contribuyente Mary Daphne Burgoa

Luna, ante el incumplimiento del deber formal de entrega de toda la información y

documentación requerida por la Administración Tributaria durante la ejecución de

procedimientos de fiscalización, verificación, control e investigación en los plazos,

formas medios y lugares establecidos; la contribuyente no entregó la documentación

solicitada mediante Orden de Verificación N° 0014OVI01274 por contravención a los

artículos 70 numerales 4, 6 y 100 numeral 1, 3 de la Ley 2492, sancionando con la

multa de 1.500 UFV's por cada uno, según el Anexo Consolidado "A", numeral 4, sub

numeral 4.1 de la RND 10-0037-07; debido a que en los Libros de Compra y Venta IVA
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no registró cronológicamente las notas fiscales yno tiene totales parciales ygenerales
en los periodos fiscales abril y julio de 2011; fojas 17-19 de antecedentes

administrativos.

El Informe Final CITE: SIN/GDLPZ-l/DF/SVI/INF/2413/2014 de 20 de agosto de 2014,

respecto al análisis de facturas observadas señala que verificada la documentación
presentada por la contribuyente yla información extraída del Sistema SIRAT acerca del
software del Libro de Compras y Ventas IVA, Declaraciones Juradas Form. 200 y el
Módulo GAUSS correspondiente a la dosificación de faduras del contribuyente,

estableciéndose que existe una apropiación indebida de acuerdo a las siguientes

observaciones: a) factura no válida para Crédito Fiscal. No autorizada por la
Administración Tributaria, se encuentra fuera del rango de dosificación, b) factura no

válida para crédito fiscal. La compra no está vinculada con la actividad gravada, c)

factura no válida para crédito fiscal. La nota fiscal fue presentada con enmiendas; en

sus conclusiones y recomendaciones, señala que como resultado del análisis y

verificación de la documentación presentada por la contribuyente se determinó saldo a

favor del fisco por un importe total que asciende a 39.001 UFV's correspondiente a

Tributo Omitido, Intereses, Sanción del 100% por la conducta tributaria y multa por

incumplimiento a deberes formales; fojas 103-107 de antecedentes administrativos.

Concluido el proceso de verificación, la Gerencia Distrital La Paz I del Servicio de

Impuestos Nacionales, emitió la Vista de Cargo CITE: SIN/GDLPZ-

l/DF/SVI/VC/227/2014 de 20 de agosto de 2014, estableciendo contra Mary Daphne

Burgoa Luna una obligación tributaria de 39.001 UFV's por concepto de IVA omitido,

intereses, sanción preliminar por omisión de pago correspondiente a los períodos

fiscales abril y julio 2011 y Multa por Incumplimiento a Deberes Formales; Vista de

Cargo notificada mediante cédula al sujeto pasivo el 10 de abril de 2015; fojas 108-111,

121 de antecedentes administrativos.

El Informe de Conclusiones CITE: SIN/GDLPZ-l/DF/SVI/INF/3456/2015 de 23 de junio

de 2015, señala que el 10 de abril de 2015 se notificó mediante cédula la Vista de

Cargo, transcurrido el termino de prueba fijado por el artículo 98 de la Ley 2492, la

contribuyente no canceló la liquidación total practicada y tampoco ofreció pruebas de

descargo que desvirtúen la deuda reflejada en la Vista de Cargo, ratificando y

confirmando los cargos determinados en la Vista de Cargo y recomienda la emisión
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respectiva de la Resolución Determinativa; fojas 123-124 de antecedentes
administrativos.

La Administración Tributaria, el 23 de junio de 2015 emitió la Resolución Determinativa
N° 17-01065-15 (CITE: SIN/GDLPZ-l/DF/SVI/RD/717/2015), estableciendo contra Mary
Daphne Burgoa Luna una obligación tributaria de 42.203 UFV's por IVA omitido,
intereses ysanción por omisión de pago por los períodos fiscales abril yjulio 2011; y la
multa por incumplimiento a deberes formales. Acto administrativo notificado

personalmente al contribuyente el 30 de junio de 2015; fojas 127-133 de antecedentes
administrativos.

Ante la Instancia de Alzada

El Recurso de Alzada interpuesto por Mary Daphne Burgoa Luna contra la Resolución

Determinativa N° 17-01065-15 (CITE: SIN/GDLPZ-l/DF/SVI/RD/717/2015) de 23 de

junio de 2015, fue admitido mediante Auto de 10 de agosto de 2015, notificado

personalmente tanto a la recurrente como al Gerente Distrital La Paz I del Servicio de

Impuestos Nacionales, el 12 y 17 de agosto de 2015, respectivamente; fojas 1-33 de
obrados.

La Gerencia Distrital La Paz I del Servicio de Impuestos Nacionales, legalmente

representada por Ernesto Rufo Marino Borquez, según acredita la Resolución

Administrativa de Presidencia N° 03-0304-15 de 12 de junio de 2015, por memorial

presentado el 1 de septiembre de 2015, respondió en forma negativa al Recurso de

Alzada, adjuntando en fojas 146, los antecedentes administrativos y un CD; fojas 34-44

de obrados.

Mediante Auto de 2 de septiembre de 2015, se aperturó el término de prueba de veinte

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

218 del Código Tributario, actuación notificada a las partes en Secretaría el 2 de

septiembre de 2015; período en el cual la Gerencia Distrital La Paz I del Servicio de

Impuestos Nacionales, mediante memorial de 16 de septiembre 2015, ofreció, propuso,

reprodujo y ratificó en calidad de prueba los antecedentes del proceso administrativo

que fueron presentados a tiempo de dar respuesta al Recurso de Alzada; así también

el Ente Fiscal por memorial presentado el 21 de septiembre de 2015, ratificó el

expediente administrativo íntegro presentado a momento de responder el Recurso de
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Alzada consistente en un expediente con un total de 146 fojas; asimismo, el recurrente
mediante memorial el 21 de septiembre 2015, ratifica la prueba ofrecida de reciente
obtención, adjuntando 78 fojas, recepcionado mediante Proveído de Prueba de
reciente Obtención, señalando Audiencia para el martes 6 de octubre de 2015 a horas
16:30, en oficinas de esta Instancia Recursiva, que fue llevada a cabo en la citada
fecha según el Acta de Juramento de Prueba de reciente Obtención, en la que consta
el juramento de la documentación recabada recientemente, consistente en Certificado
de la Asociación de Co-propietarios del Edificio Herrmann y el Informe emitido por

Ramiro Mayta, contador, fojas 45-74 de obrados.

La recurrente mediante memorial presentado el 9 de octubre de 2015, formuló alegatos

en conclusión; del mismo modo la Administración recurrida presentó alegatos a través
de memorial de 9 de octubre de 2015, actuados que motivaron la emisión de los

respectivos Proveídos de Recepción de Alegatos Escritos, actuados notificados a las
partes el 14 de octubre de 2015, fojas 75-91 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, como las actuaciones realizadas en esta Instancia Recursiva
y en consideración al Informe Técnico Jurídico emitido de conformidad al artículo 211-

III 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 Mary Daphne Burgoa Luna 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.

Nulidad por notificaciones

Mary Daphne Burgoa Luna señala que por el desconocimiento de su domicilio actual

derivó en que las notificaciones fueran realizadas fuera del domicilio fiscal conforme los
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movimientos del NIT ycertificación domiciliaria, desde hace dos (2) años que no realiza
actividad comercial, profesional y productiva, debido a su delicado estado de salud,
habiendo intentado en varias oportunidades solicitar el cambio de domicilio fiscal. El
domicilio ubicado en la Avenida 16 de Julio N° 1440 Edificio Herrmann Piso 18 Oficina
1801 de la zona Central no es de su propiedad, se le negó el cambio de domicilio fiscal
mientras dure el presente proceso de fiscalización, empujándole a una absoluta
indefensión por no saber el contenido de las notificaciones y así participar en el
proceso de fiscalización, vulnerando sus derechos ciudadanos y de contribuyente
previstos en los artículos 37 y 38 de la Ley 2492; por ello, se tuvo que apersonar a las
oficinas del SIN para conocer el presente proceso, el 30 de junio del año en curso se le

notificó con el acto impugnado en un domicilio ajeno a su domicilio fiscal que figura en
la propia constancia de notificación; al respecto, corresponde efectuar el siguiente
análisis:

El numeral 3 del artículo 70 de la Ley 2492, establecen entre las obligaciones del
sujeto pasivo las de: 3. Fijar domicilio y comunicar su cambio, caso contrario el

domicilio fijado se considerará subsistente, siendo válidas las notificaciones

practicadas en el mismo.

En materia de nulidad de procedimiento tributario, el artículo 83 de la Ley 2492,
establece que: Los actos y actuaciones de la Administración Tributaria se notificarán

poruno de los medios siguientes, según corresponda: Personalmente; porcédula; por

edicto; por correspondencia postal certificada efectuada mediante correo público o

privado o por sistemas de comunicación electrónicos, facsímiles o similares;

Tácitamente; Masiva y en Secretaría. Es nula toda notificación que no se ajuste a las

formas anteriormente descritas. Con excepción de las notificaciones por

correspondencia, edictos y masivas, todas las notificaciones se practicarán en días y

horas hábiles administrativos, de oficio o a pedido de parte. Siempre por motivos

fundados, la autoridad administrativa competente podrá habilitar dias y horas

extraordinarios.

Por su parte el artículo 84 de la Ley 2492, establece que: /. Las Vistas de Cargo y

Resoluciones Determinativas que superen la cuantía establecida porla reglamentación

a que se refiere el artículo 89° de este Código; así como los actos que impongan

sanciones, decreten apertura de término de prueba y la derivación de la acción
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administrativa a los subsidiarios serán notificados personalmente al sujeto pasivo,
tercero responsable, o a su representante legal. II. La notificación personal se
practicará con la entrega al interesado osu representante legal de la copia íntegra de
la resolución o documento que debe ser puesto en su conocimiento, haciéndose
constar por escrito la notificación por el funcionario encargado de la diligencia, con
indicación literal y numérica del día, hora y lugar legibles en que se hubiera practicado.
III. En caso que el interesado o su representante legal rechace la notificación se hará
constar este hecho en la diligencia respectiva con intervención de testigo debidamente
identificado y se tendrá la notificación por efectuada a todos losefectos legales.

Otro de los medios de notificación está dispuesto en el articulo 85 de la citada Ley y

está referida a la notificación por cédula y señala que: /. Cuando el interesado o su

representante no fuera encontrado en su domicilio, el funcionario de la Administración
dejará aviso de visita a cualquier persona mayor de dieciocho (18) años que se

encuentre en él, o en su defecto a un vecino del mismo, bajo apercibimiento de que

será buscado nuevamente a hora determinada del día hábil siguiente. II. Si en esta

ocasión tampoco pudiera ser habido, el funcionario bajo responsabilidad formulará

representación jurada de las circunstancias y hechos anotados, en mérito de los cuales

la autoridad de la respectiva Administración Tributaria instruirá se proceda a la

notificación por cédula. III. La cédula estará constituida por copia del acto a notificar,

firmada por la autoridad que lo expidiera y será entregada por el funcionario de la

Administración en el domicilio del que debiera ser notificado a cualquierpersona mayor

de dieciocho (18) años, o fijada en la puerta de su domicilio, con intervención de un

testigo de actuación que también firmará la diligencia.

El DS 27113 que reglamenta la Ley 2341, aplicable supletoriamente en la materia, por

expresa disposición del artículo 201 de la Ley 3092, establece en su artículo 55 que

será procedente la revocación de un acto anulable por vicios de procedimiento,

únicamente cuando el vicio ocasione indefensión de los administrados o lesione al

interés público. En igual sentido las Sentencias Constitucionales Nos. 1262/2004-R y

1786/2004-R, establecen que: "(...) el error o defecto de procedimiento será calificado

como lesivo del derecho al debido proceso sólo en aquellos casos en los que tengan

relevancia constitucional, es decir, cuando los defectos procedimentales provoquen

indefensión material a la parte procesal que los denuncia y sea determinante para la

decisión...; pues no tendría sentido jurídico alguno conceder la tutela y disponer se
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subsanen dichos defectos procedimentales, cuando al final de ellos se arribará a los
mismos resultados alos que ya se arribó mediante la decisión objetada por los errores
procesales (...)".

Lo anterior establece que en materia de procedimiento administrativo tributario, la
nulidad al ser textual sólo opera en los supuestos citados y que la mera infracción del
procedimiento establecido, en tanto no sea sancionada expresamente por Ley con la
nulidad, no da lugar a retrotraer obrados. Bajo ese contexto, el fundamento de toda
nulidad de procedimiento recae en la falta de conocimiento de la Vista de Cargo y la
Resolución Determinativa, así como en la falta de ejercicio del derecho a ser oído, a la
defensa y al debido proceso, imputable a la autoridad administrativa.

De la revisión de antecedentes administrativos, se advierte que en el presente caso se
emitieron los siguientes actos administrativos: Orden de Verificación N° 0014OVI01274

de 4 de febrero de 2014, Vista de Cargo CITE: SIN/GDLPZ-l/DF/SVIA/C/227/2014 de

20 de agosto de 2014 y la Resolución Determinativa N° 17-01065-15 (CITE:
SIN/GDLPZ-l/DF/SVI/RD/717/2015) de 23 de junio de 2015, los cuales fueron
notificados conforme al siguiente detalle:

Actos Administrativos

Orden de Verificación N°
0014OVI01274 de 4 de febrero de

2014

Vista de Cargo CITE: SIN/GDLPZ-
l/DF/SVIA/C/227/2014 de 20 de

agosto de 2014

Resolución Determinativa N° 17-
01065-15 (CITE: SIN/GDLPZ-

l/DF/SVI/RD/717/2015) de 23 de
juniode 2015

Detalle de Notificaciones

Dirección de la

Notificación

Avenida 16 de julio N°
1440 Edif. Herrmann

Piso 18 Of. 1801

Avenida 16 de julio N°
1440 Edif. Herrmann

Piso 18, Of. 1801

Avenida 16 de julio N°
1440 Edif Herrmann

Piso 18, Of. 1801

Fecha de la

Actuación

Notificación

personal
4/04/2014

Notificación

por Cédula
10/04/2015

Notificación

personal
30/06/2015

Observaciones

Recibida por Daphne Burgoa Luna.
fojas 4 de antecedentes

administrativos.

Cédula entregada al señor Pablo
Velasquez con Cl. 2723264 Or.
Administrador del Edificio, cuya

diligencia se encuentra firmada por el
testigo de actuación, fojas 121 de

antecedentes administrativos.

Recibida por Daphne Burgoa Luna,
fojas 133 de antecedentes

administrativos.

Del cuadro precedente se advierte la forma en la que se procedieron a notificar los

actos y actuaciones de la Administración Tributaria, los mismos que fueron realizados

en el Domicilio Fiscal de la sujeto pasivo, dirección señalada en el Padrón de

Contribuyentes, siendo que en los Datos de Dirección registra lo siguiente: Avenida 16

de Julio N° 1440 Edificio Herrmann piso 18 Depto. Of. 1801 de la zona Central, como

se evidencia en la "Consulta de Padrón" del 25 de marzo de 2014 y 6 de abril de 2015,

domicilio fiscal que se encuentra en Estado: Activo Habilitado como se advierte de la
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"Consulta de Padrón"; fojas 6-8 y 114-117 de antecedentes administrativos. En

cumplimiento a lo establecido en el artículo 84 de la Ley 2492, se notificó la Orden de

Verificación conforme se evidencia la firma de la contribuyente, siendo que a raíz de la

solicitud del requerimiento de documentación Mary Daphne Burgoa Luna, el 11 de abril

de 2014, solicitó ampliación de plazo aceptado mediante Proveído N° 24-1427-14.

Respecto a la notificación de la Vista de Cargo CITE: SIN/GDLPZ-

l/DF/SVI/VC/227/2014 de 20 de agosto de 2014, los personeros de la Administración

Tributaria se apersonaron por primera vez el 7 de abril de 2015 a la Avenida 16 de

Julio N° 1440 Edificio Herrmann piso 18 Depto. Of. 1801 de la zona Central; a objeto

de notificar a la contribuyente con el citado acto administrativo, al no ser habido el

sujeto pasivo dejó el primer aviso de visita a Pablo Velasquez con Cl. 2723264 Or.

Administrador del Edificio, en presencia del testigo de actuación Gladys Quispe con

C.l. 5956651 LP; documento que indica que será nuevamente visitado el día siguiente.

El 8 de abril de 2014 el funcionario del SIN se apersonó en el domicilio antes señalado

y al no encontrar al contribuyente dejó el segundo aviso de visita al Administrador del

Edificio Herrmann, en presencia del testigo de actuación Susana Rodríguez, con C.l.

3367787 LP. formulada la representación el 9 de abril de 2015, en cumplimiento del

parágrafo II del artículo 85 de La Ley 2492, el 10 de abril de 2015, se efectuó la

notificación por cédula a Mary Daphne Burgoa Luna, dejando copia de Ley del

documento y la diligencia de notificación a Pablo Velasquez con Cl. 2723264 Or.

Administrador del Edificio, en presencia del testigo de actuación Gladys Quispe con

C.l. 5956651 LP, fojas 118-121 de antecedentes administrativos; corresponde señalar
que la contribuyente se encontraba en Estado Activo Habilitado con la dirección de la

Avenida 16 de Julio N° 1440 Edificio Herrmann piso 18 Depto. Of. 1801 de la zona

Central, como se evidencia en la "Consulta de Padrón" del 6 de abril de 2015. domicilio

fiscal que se considera válido para las notificaciones conforme señala el artículo 3 del

artículo 70 de la Ley 2492; asimismo, la Resolución Determinativa fue notificada de

manera personal el 30 de junio de 2015. Lo anterior demuestra que las notificaciones

de los actos administrativos fueron realizadas de manera personal y mediante cédula

en el domicilio fiscal señalado, dando cumplimiento a las formalidades establecidas en

los artículos 84 y 85 de la Ley 2492.
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Adicionalmente es pertinente mencionar que en cuanto a la prueba presentada de

reciente obtención durante el término probatorio aperturado en esta Instancia de

Alzada, esto referido a la Certificación de la Asociación de Copropietarios del Edificio

Herrmann la misma que certifica: que el señor Pablo Velasquez no es empleado del

edificio, los porteros se hallan prohibidos de recibir cualquier tipo de notificaciones y

que de la revisión de sus registro de pago de cuotas de mantenimiento Mary Daphne

Burgoa Luna fue inquilina de las oficinas de propiedad de Dr. Burgoa, sin embargo, a la

fecha se hallan ocupadas por otro inquilino que cumple al día con el pago de las

expensas comunes, al respecto corresponde hacer énfasis a que las declaraciones

mencionadas en la citada certificación hacen notar de manera expresa que Mary

Daphne Burgoa Luna fue inquilina de las oficinas de propiedad del Dr. Burgoa, es

decir, ejercía funciones en el domicilio ubicado en la avenida 16 de Julio N° 1440 del

Edificio Herrmann piso 18 Oficina 1801 de la zona Central; por ello la Administración

Tributaria se apersonó al inmueble de referencia, con el propósito de efectuar las

notificaciones producidas para el efecto, lo que acredita que el Ente Fiscal,

evidentemente efectuó el procedimiento de notificación en el lugar donde de manera

expresa la contribuyente señaló como domicilio fiscal conforme se acredita en la

Consulta de Padrón del 1 de septiembre de 2015, cursante a fojas 144 de

antecedentes, sin que exista documento alguno que demuestre el cambio de domicilio

y que este además esté autorizado por la Administración Tributaria conforme dispone

el numeral 3 del artículo 70 de la Ley 2492.

Es preciso establecer en primer término que las notificaciones, según la jurisprudencia

de este Tribunal Constitucional no son un mero formalismo, sino que cumplen una

función material, cual es la de hacer conocer a las partes las resoluciones emitidas en

los procesos judiciales por las Autoridades encargadas de tramitarlos; por ello, es

ineludible para éstas cumplir con las formalidades establecidas para cada forma de

notificación, ya que sólo su práctica demuestra que se ha cumplido con el deber de dar

a conocer el acto jurisdiccional emitido a los interesados, materializando así el derecho

de las partes a tomar conocimiento de dicho acto, para impugnarlo o asumir la reacción

que más convenga a sus derechos e intereses; como se dio en el caso presente, las

notificaciones fueron llevadas a cabo en el domicilio fiscal señalado y son válidas a

efectos tributarios conforme establece el artículo 37 y artículo 70 numeral 3 de la Ley

2492, actuación que cumplió con su finalidad, toda vez que él recurrente al tomar

conocimiento de la Resolución Determinativa interpuso Recurso de Alzada dentro del
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plazo previsto por el artículo 143 de la referida Ley, lo que evidencia que las
notificaciones fueron efectuadas acorde a las formas y medios admitidos por el Código

Tributario, sin que este procedimiento haya causado indefensión en el administrado;

consecuentemente, corresponde desestimar la nulidad invocada por el recurrente

respecto a las notificaciones.

Respecto al argumento de la recurrente referido que hace dos (2) años no realizó

actividad comercial, profesional y productiva; sin embargo, este hecho no fue de

conocimiento del ente fiscal, toda vez que tenía la ineludible obligación de reportar a la

Administración Tributaria cualquier modificación de su situación tributaria; es decir,

respecto al cese de sus Actividades así como comunicar el cambio de su domicilio de

conformidad a las previsiones contenidas en el artículo 70 numerales 2 y 3 de la Ley

2492; extremo que no aconteció en el presente caso; con relación al cambio de

domicilio que supuestamente fue negado por la Administración Tributaria, este aspecto

en ningún momento fue acreditado con documentación idónea, toda vez que durante la

tramitación del proceso de verificación no existe solicitud alguna al respecto; asimismo,

en la tramitación del presente Recurso de Alzada la recurrente no presentó prueba

alguna que evidencie este aspecto; esto implica, que no es suficiente argumentar un

hecho jurídico, se hace necesario corroborar estos extremos con prueba que de alguna

manera pruebe lo aseverado, aspectos estos que como se evidencia no ocurrieron en

el caso bajo análisis.

Se debe hacer énfasis, conforme a la revisión de antecedentes administrativos, que la

recurrente recién el 10 de junio de 2015 cambió su NIT a un Estado: "Inactivo

Automático por DDJJ Sin Movimiento" fojas 145 de antecedentes, lo que supone que

anteriormente esta actividad se encontraba vigente y en estado activo habilitado;

consciente de ello, se tuvo que apersonar a las oficinas del SIN para conocer del

presente proceso notificándose personalmente como alega la propia recurrente; por

esta razón, la certificación presentada por la recurrente no constituye prueba que de

alguna manera desvirtúa las notificaciones producidas en el domicilio asi constituido

como el único válido a los efectos tributarios conforme establece el artículo 37 y

articulo 70 numeral 3 de la Ley 2492; consecuentemente, no corresponde lo invocado

por la recurrente, referido al desconocimiento de las notificaciones producidas en el

proceso de verificación.
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Depuración del Crédito Fiscal

Mary Daphne Burgoa Luna, reconoce el pago de la multa correspondiente al mes de
abril de 2011, con una base imponible de Bs64.949- por lo que se le sanciona con una
multa e interés de Bs15.382- en razón a que no pudo encontrar a quien emitió la
factura; respecto al periodo fiscal julio 2011 con una base imponible de Bs143.729.-
rechaza plenamente que se le pretenda cobrar sanciones y multas por la suma de
Bs32.452.- ya que hizo seguimiento a los negocios comerciales ysolicitó al funcionario
del SIN que vaya a los negocios para verificar la falsificación, pese a la afirmación, la
Vista de Cargo y Resolución Determinativa no refleja que se practicó esta verificación,
el Informe debió hacer referencia clara de sus descargos presentados, tomando en
cuenta que la Administración Tributaria tiene la obligación de verificar domicilios a

tiempo de la extensión de un NIT. Sostiene que en la Vista de Cargo, se advierte las
observaciones bajo las literales "a", "b" y "c", siendo la observación "a" nota fiscal no
válida para el crédito fiscal, culpándola por la no correcta dosificación, cuando ello, no
es de su responsabilidad; con la letra "b" se señala factura no válida, por no existir
vinculación con la actividad gravada del contribuyente, de ser el caso y tomando en
cuenta la no existencia de norma específica, positiva yescrita que señale que actividad
se vincula o no, se limita a simples recomendaciones y ejemplos a fin de realizar
descargos; asimismo, señala que sus facturas corresponden a su rubro por gastos
para la construcción, mejoras de oficinas, solicita se acepte la factura de la compra del
vehículo que le sirvió para movilizarse en actos de su trabajo y señala, que si pago
impuestos y pide se acepte la factura por la compra de un vehículo para que se
beneficie con el crédito fiscal; respecto a la observación "c" por presentarse
enmiendas, se omite que las facturas están en los descargos, por lo que no puede
tributar dos veces solo porque no se señaló que la facturas fueron presentadas; al
respecto, corresponde el siguiente análisis:

El artículo 66 de la Ley 2492, señala: La Administración Tributaría tiene las siguientes
facultades específicas: Control, comprobación, verificación, fiscalización e

investigación; 2. Determinación de tributos; 3. Recaudación; 4. Cálculo de la deuda

tributaria; 9. Sanción de contravenciones, que no constituyan delitos; entre otros.

El artículo 68 de la Ley 2492, señala que constituyen derechos del sujeto pasivo, entre
otros, los siguientes: 6. Al debido proceso y a conocer el estado de la tramitación de los

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

Justicia tributaria para vivirbien
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actuaciones y documentación que respalde los cargos que se le formulen, ya sea en
forma personal o a través de terceros autorizados, en los términos del presente
Código. 7. Aformular yaportar, en la forma yplazos previstos en este Código, todo tipo
de pruebas y alegatos que deberán ser tenidos en cuenta por los órganos competentes
al redactar la correspondiente Resolución. 10. Aser oído ojuzgado de conformidad a
lo establecido en el Artículo 16° de la Constitución Política del Estado.

Los numerales 4, 5, 6 y 8 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 periodos fiscales prescritos. Sin

embargo, en este caso la Administración Tributaria no podrá determinar deudas

tributarias que oportunamente no las hubiere determinado y cobrado.

6. Facilitar las tareas de control, determinación, comprobación, verificación,

fiscalización, investigación y recaudación que realice la Administración Tributaría,

observando las obligaciones que les impongan las leyes, decretos reglamentarios

y demás disposiciones.

8. Conforme a lo dispuesto por disposiciones tributarias y en tanto no prescriba el

tributo, considerando incluso la ampliación del plazo, hasta siete (7) años

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

registros especiales, declaraciones, informes, comprobantes, medios de

almacenamiento, datos e información computarizada y demás documentos de

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

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

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

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

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

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

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

vinculadas con la materia imponible.
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Respecto a la carga de la prueba el artículo 76 de la Ley 2492 dispone que: En los

procedimientos tributarios administrativos y jurisdiccionales quien pretenda hacer valer

sus derechos deberá probar los hechos constitutivos de los mismos. Se entiende por

ofrecida y presentada la prueba por el sujeto pasivo o tercero responsable cuando

éstos señalen expresamente que se encuentran en poder de la Administración

Tributaria.

El artículo 77 de la citada Ley 2492 señala que: /. Podrán invocarse todos los medios

de prueba admitidos en Derecho. La prueba testifical sólo se admitirá con validez de

indicio, no pudiendo proponerse más de dos (2) testigos sobre cada punto de la

controversia. Si se propusieren más, a partir del tercero se tendrán por no ofrecidos. II.

Son también medios legales de prueba los medios informáticos y las impresiones de la

información contenida en ellos, conforme a la reglamentación que al efecto se dicte. III.

Las actas extendidas por la Administración Tributaria en su función físcalizadora,

donde se recogen hechos, situaciones y actos del sujeto pasivo que hubieren sido

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

se acredite lo contrario. IV. En materia procesal penal, el ofrecimiento, producción, y

presentación de medios de prueba se sujetará a lo dispuesto por el Código de

Procedimiento Penal y demás disposiciones legales.

El articulo 81 de la misma Ley, establece que: Las pruebas se apreciarán conforme a

las reglas de la sana crítica siendo admisibles sólo aquéllas que cumplan con los

requisitos de pertinencia y oportunidad, debiendo rechazarse las siguientes:

1. Las manifiestamente inconducentes, meramente dilatorias, superfluas o ilícitas.

2 Las que habiendo sido requeridas por la Administración Tributaria durante el

proceso de fiscalización, no hubieran sido presentadas, ni se hubiera dejado

expresa constancia de su existencia y compromiso de presentación, hasta antes

de la emisión de la Resolución Determinativa.

3. Las pruebas que fueran ofrecidas fuera de plazo.

En los casos señalados en los numerales 2 y 3 cuando el sujeto pasivo de la obligación

tributaria pruebe que la omisión no fue por causa propia podrá presentarlas con

juramento de reciente obtención.

El artículo 95 parágrafo I de la Ley 2492 dispone que: /. Para dictar la Resolución

Determinativa la Administración Tributaria debe controlar, verificar, fiscalizar o

Justiciatributaria paravivir bien
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investigar los hechos, actos, datos, elementos, valoraciones y demás circunstancias

que integren o condicionen el hecho imponible declarado por el sujeto pasivo,
conforme a las facultades otorgadas por este Código y otras disposiciones legales

tributarias.

El artículo 100 de la Ley 2492, dispone que: La Administración Tributaria dispondrá

indistintamente de amplias facultades de control, verificación, fiscalización e

investigación, a través de las cuales, en especial, podrá:

1. Exigir al sujeto pasivo o tercero responsable la información necesaria, así como

cualquier libro, documento y correspondencia con efectos tributarios.

2. Inspeccionar y en su caso secuestrar o incautar registros contables, comerciales,

aduaneros, datos, bases de datos, programas de sistema (software de base) y

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

utilicen en los sistemas informáticos de registro y contabilidad, la información contenida

en las bases de datos y toda otra documentación que sustente la obligación tributaría o

la obligación de pago, conforme lo establecido en el Artículo 102°parágrafo II.

Las facultades de control, verificación, fiscalización e investigación descritas en este

Articulo, son funciones administrativas inherentes a la Administración Tributaria de

carácter prejudicial y no constituye persecuciónpenal.

Las facultades de control, verificación, fiscalización e investigación descritas en este

Artículo, son funciones administrativas inherentes a la Administración Tributaria de

carácter prejudicial y no constituye persecución penal.

El artículo 7 del DS 27310, sobre los Medios e Instrumentos Tecnológicos refiere que: "

(...; la Administración Tributaria establecerá y desarrollará bases de datos o de

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

objeto de contar con información objetiva": "Las impresiones o reproducciones de los

registros electrónicos generados por los sistemas informáticos de la Administración

Tributara, tienen validez probatoria..."

La Gerencia Distrital La Paz I del Servicio de Impuestos Nacionales, en virtud a las

facultades otorgadas por los artículos 66, 100 y 101 de la Ley 2492, procedió a verificar

la información extraída del Sistema Integrado de Recaudación para la Administración

Tributaria SIRAT, acerca del software del Libros de Compras y Ventas IVA;

Declaraciones Juradas Form-200 y el Módulo GAUSS correspondiente a la
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Dosificación de facturas, información que tiene validez probatoria y que surte efectos

jurídicos conforme al artículo 7 del DS 27310, que refiere lo siguiente: "La

Administración Tributaria establecerá y desarrollará bases de datos o de información

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

contar con información objetiva"; siendo plenamente válido, que la Administración

Tributaria pueda requerir información de terceros o de otras Administraciones

Tributarias, en ejercicio de sus facultades de control, verificación, fiscalización e

investigación otorgadas legalmente, porconsiguiente dichos reportes se constituyen en

medios legales de prueba, de conformidad a las previsiones contenidas en el artículo

77 parágrafo II de la Ley 2492.

De los resultados obtenidos de la información de los Sistemas de la Administración

Tributaria que sirvieron de sustento para la emisión de la Vista de Cargo CITE:

SIN/GDLPZ-l/DF/SVI/VC/227/2014 de 20 de agosto de 2014 y de la Resolución

Determinativa N° 17-01065-15 (CITE: SIN/GDLPZ-l/DF/SVI/RD/717/2015) del 23 de

junio de 2015, estableciendo que las facturas declaradas por el contribuyente, no son

válidas para descargo de crédito fiscal (IVA) debido a que el contribuyente presentó

notas fiscales no dosificadas por la Administración Tributaria, no está vinculada con la

actividad gravada del contribuyente, presentada con enmiendas, evidenciando

apropiación indebida de crédito fiscal de los periodos fiscales abril y julio de 2011, de

acuerdo al siguiente detalle:

DETALLE DE FACTURAS OBSERVADAS

Periodo

NIT

Proveedor

N" de Orden de

Autorización

N'de

Factura

Importe de

la Factura

Bs.

Importe

Válido para

Crédito Fiscal

Bs.

Importe No

Válido para

Crédito Fiscal

Bs. Observ.

abr-11 164644025 2001001552093 78 11.277 11.277 a, b

abr-11 6058778014 2001001496101 1109 5.672 5.672 a, b

abr-11 197377013 2001001791054 18948 8.538 8.538 a, b

abr-11 4793132013 2001001703640 23854 11.437 11.437 a, b

abr-11 304904019 200100810881 8034 8.125 8.125 a

abr-11 3331126014 2001001650965 17796 8.500 8.500 a,b

abr-11 3387042014 2001001645578 10732 11.400 11.400 a, b

Total Abril 64.949 64.949 a, b

jul-11 2057145019 2001001509732 466 8.970 8.970 a, b

jul-11 2057145019 2001001509732 473 11.962 . 11.962 a, b

Justicia tributaria para vivir bien
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jul-11 2477932017 2001001537613 3172 11.980 11.980 a, b

jul-11 2057145019 2001001509732 481 12.974 12.974 a, b

jul-11 2477932017 2001001537613 3178 11.610 11.610 a, b

jul-11 2477932017 2001001537613 3183 9.350 9.350 a, b

jul-11 6736291015 2001001685989 1261 9.170 9.170 a, b

jul-11 2477932017 2001001537613 3185 10.600 10.600 a, b

jul-11 6736291015 2001001685898 1267 9.152 9.152 a.b

jul-11 6736291015 2001001685898 1276 11.766 11.766 a, b

jul-11 3465531017 2001001296686 1530 8.500 8.500 a.b

jul-11 6736291015 2001001685898 1283 4.150 4,150 a,b,c

jul-11 3465531017 2001001296686 1538 13.044 13.044 a.b

jul-11 3465531017 2001001296686 1540 10.501 10.501 a.b

Total Julio 143.729 143.729 a.b

TOTAL 208.678 . 208.678

Respaldo Legal de las Observaciones

OBS OBSERVACIÓN ESPECIFICA RESPALDO LEGAL

A

Nota Fiscal no válida para cómputo de Crédito Fiscal - IVA,

las facturas no fueron dosificadas por la Administración

Tributaria.

Inciso 2) del parágrafo 1del articulo 41 de la

RND 10-0016-07 de 18-05-2007

B

Factura no válida para Crédito Fiscal. Lacompra no está
vinculad,! con la .ictividad gravada del contribuyente. Inciso a) Artículo 8 de la Ley 843.

C

Factura no válida para Crédito fiscal. La nota fiscal fue
presentada con enmiendas.

Inciso 8) Artículo 41 de la RND 10-0016-07 de
18-05-2007

Conforme se aprecia en el Cuadro precedente expuesto en la Vista de Cargo en las

páginas 1-2, ratificado en la Resolución Determinativa impugnada, se determinó que

las facturas no válidas para crédito fiscal por presentar las siguientes observaciones: a)

Nota fiscal no válida para cómputo de Crédito Fiscal-IVA, las facturas no fueron

dosificadas por la Administración Tributaria, b) Factura no válida para crédito fiscal. La

compra no está vinculada con la actividad gravada del contribuyente y c) Factura no

válida para crédito fiscal, la nota fiscal fue presentada con enmiendas; lo que

demuestra que no se efectuó la transacción, originando con ello, la apropiación

indebida de Crédito Fiscal IVA, por incumplimiento a lo establecido en los

artículos 8 inciso a) de la Ley 843; 8 del DS 21530; 70 numerales 4, 5, 11 de la

Ley 2492, 41 parágrafo I incisos 2) y 8) de la RND 10-0016-07; correspondiendo

el siguiente análisis respecto a las observaciones de la recurrente:
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> Notas Fiscales no dosificadas por la Administración Tributaria

Respecto a lo señalado por la recurrente que se pretende endilgar como su

responsabilidad, si una factura fue debidamente dosificada por la Administración

Tributaria, sin considerar que un contribuyente no tiene los medios para "verificar"

como y cuando fue dosificada una factura toda vez que recibe de buena fe una factura;

al respecto, corresponde señalar lo siguiente:

El parágrafo I del artículo 41 de la mencionada RND 10-0016-07, detalla los requisitos

que deben cumplir la notas fiscales que generarán: crédito fiscal para los sujetos

pasivos del IVA, RC-IVA (modalidad dependiente y contribuyente directo), IUE

(profesionales liberales u oficios) y STI, en los términos dispuestos por la Ley 843

(texto ordenado vigente) y Decretos Supremos reglamentarios, entre ellos:

1) Sea original del documento

2) Haber sido debidamente dosificada por la Administración Tributaria, consignando

el Número de Identificación Tributaria del sujeto pasivo emisor, el número de

factura y el número de autorización.

4) Acreditar la correspondencia del titular, consignando el Número de Identificación

Tributaria del comprador o el Número de Documento de Identificación de éste,

cuando no se encuentre inscrito en el Padrón Nacional de Contribuyentes (...).

El parágrafo III del citado artículo estipula: que las facturas o notas fiscales que sean

emitidas sin consignar o cumplir con los requisitos previstos por el parágrafo I del

presente artículo, no darán lugar al cómputo del crédito fiscal.

De la revisión y compulsa de los papeles de trabajo, se evidencia que el sujeto activo

estableció que las facturas observadas, no son válidas para crédito fiscal por no estar

dosificadas por el Ente Fiscal, según los reportes de consulta de dosificación, extraídos

del Sistema GAUSS, como se constata en el siguiente detalle:

Periodo
NIT

Proveedor

N'de

Factura

Importe No Válido

para Crédito Fiscal

Bs.

Observ.
N* de Orden de

Autorización

Rango de

Dosificación

Foja de

Antecedentes

Administrativos

abr-11 164644025 78 11.277 a, b 2001001552093 5401-9900 28-29

abr-11 6058778014 1109 5.672 a.b 2001001496101 351-700 30-31

abr-11 197377013 18948 8.538 a.b 2001001791054 651-750 32-33

abr-11 4793132013 23854 11.437 a.b 2001001703640 1001-2200 34-35

abr-11 304904019 8034 8.125 a 200100810881

46201-

48900 36-37
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abr-11 3331126014 17796 8.500 a.b 2001001650965

12151-

15700 38-39

abr-11 3387042014 10732 11.400 a.b 2001001645578

24351-

25350 40-41

jul-11 2057145019 466 8.970 a.b 2001001509732 1-250 42-43

jul-11 2057145019 473 11.962 a.b 2001001509732 1-250 44-45

jul-11 2477932017 3172 11.980 a.b 2001001537613 351-400 46-47

jul-11 2057145019 481 12.974 a.b 2001001509732 1-250 48-49
i

jul-11 2477932017 3178 11.610 a, b 2001001537613 351-400 50-51

jul-11 2477932017 3183 9.350 a.b 2001001537613 351-400 52-53

jul-11 6736291015 1261 9.170 a.b 2001001685989 601-1200 54-55

jul-11 2477932017 318S 10.600 a.b 2001001537613 351-400 56-57

jul-11 6736291015 1267 9.152 a.b 2001001685898 601-1200 58-59

jul-11 6736291015 1276 11.766 a,b 2001001685898 601-1200 60-61

jul-11 3465531017 1530 8.500 a.b 2001001296686 1-250 62-63

jul-11 6736291015 1283 4.150 a.b.c 2O01O0168S898 601-1200 64-65

jul-11 3465531017 1538 13.044 a.b 2001001296686 1-250 66-67

jul-11 3465531017 1540 10.501 a.b 2001001296686 1-250 68-69

Del cuadro precedente se advierte que el ente fiscal, bajo la literal a) desconoció el

crédito fiscal de todas aquellas facturas que se encuentran fuera del rango de

dosificación autorizado por la Administración Tributaria, dado que según los reportes

de consulta de dosificación, las facturas emitidas y observadas se encuentran fuera del

rango de dosificación autorizado por el sujeto activo y no existen datos ni criterios de

búsqueda en dicho sistema lo que refleja que los números de autorización no fueron

otorgados ni dosificados por el Servicio de Impuestos Nacionales, debido a que no

existen en la base de datos, como se evidencia en fojas 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43,

45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67 y 69 de antecedentes administrativos.

Bajo ese contexto se observa que de acuerdo al artículo 76 de la Ley 2492, que señala

que quien pretenda hacer valer sus derechos deberá probar los hechos constitutivos de

los mismos, lo que quiere decir, que Mary Daphne Burgoa Luna al tener la carga de la

prueba para demostrar que los cargos iniciados por la Gerencia Distrital La Paz I del

Servicio de Impuestos Nacionales, no corresponden; sin embargo, este hecho no

ocurrió en el periodo de prueba otorgado por el artículo 98 de la Ley 2492, limitándose

a presentar simples argumentos referidos a que la Administración Tributaria tiene como

única forma legal para determinar esta situación y el grado de participación mediante

una investigación y un careo, entre el emisor y receptor; sin embargo, en ningún

momento presentó documentación que desvirtué los reparos de la Administración
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Tributaria o que demuestren que las transacciones se realizaron efectivamente, lo que

provocó la emisión de la Resolución Determinativa impugnada, con las connotaciones

legales que este hecho implica para el sujeto pasivo.

Respecto al argumento de que no tiene los medios para "verificar" como y cuando fue

dosificada una factura; se hace necesario señalar que de acuerdo a lo establecido en

el artículo 41 de la RND 10-0016-07, que establece taxativamente cuales son los

requisitos para la validez de las facturas o notas fiscales y que estas generen crédito

fiscal para los sujetos pasivos, entre los cuales se encuentra la dosificación de la notas

fiscales y/o facturas, normativa que es de conocimiento público y de cumplimiento

obligatorio, por cuanto no puede alegarse desconocimiento de esta disposición

normativa y el hecho que las recibió de plena buena fe, no es argumento para validar el

crédito fiscal de las notas fiscales observadas, dado que la contribuyente no presentó

documentación de descargo relativo a los medios de pago de las notas fiscales

observadas, para demostrar la validez de las mismas; en base a esos antecedentes

corresponde confirmar las obligaciones impositivas establecidas contra el sujeto

pasivo.

Ahora bien, con relación a los argumentos de la recurrente referidos a la colaboración

en su denuncia en contra de los donadores o falsificadores, toda vez que el SIN tiene

los datos de estas personas porque su NIT existe, lo contrario se constituiría en delito

de encubrimiento, dejándole en calidad de víctima en completa indefensión; en este

parte del análisis, corresponde aclarar, que de la revisión y consulta de los

antecedentes administrativos se evidenció que la Administración Tributaria no

estableció la falsedad de las facturas o notas fiscales observadas, siendo que esas

atribuciones no están dentro de sus facultades y competencias; por ello, procedió a la

depuración del crédito fiscal originada por las observaciones bajo las literales: a) Nota

fiscal no válida para cómputo de Crédito Fiscal-IVA, las facturas no fueron dosificadas

por la Administración Tributaria, b) Factura no válida para Crédito Fiscal, la compra no

está vinculada con la actividad gravada del contribuyente y c) Factura no válida para

crédito fiscal, la nota fiscal fue presentada con enmiendas, por incumplimiento a lo

establecido en los artículos 8 inciso a) de la Ley 843; 8 del DS 21530; 70

numerales 4, 5, 11 de la Ley 2492; 41 parágrafo I incisos 2 y 8 de la RND 10-

0016-07.
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Si bien la recurrente señala que recibió las facturas de buena fe; sin embargo, habrá

que considerar que la buena fe no está en entredicho en el presente caso, toda vez

que de la verificación efectuada por el sujeto activo está referida a la depuración del

crédito fiscal observado sin que exista ningún elemento que no sea el de constatar la

apropiación indebida de un crédito fiscal; contrariamente, el sujeto pasivo no demostró

documento alguno que asevere la transacción realizada y que esta tiene directa

relación con su actividad comercial; esto implica, que la concurrencia de la buena fe, si

bien es un principio general del Derecho; no obstante, en el caso bajo análisis no tiene

en absoluto incidencia alguna; en consecuencia, no corresponde lo invocado por la

recurrente Mary Burgoa Luna.

> Facturas no vinculadas

En relación a las observaciones con la letra "b" factura no válida, por no existir

vinculación con la actividad gravada del contribuyente, señala que de ser el caso y

tomando en cuenta la no existencia de norma específica, positiva y escrita que señale

que actividad se vincula o no se limita a simples recomendaciones y ejemplos a fin de

realizar descargos; señala que pagó sus impuestos así como sus facturas que

corresponden a su rubro por gastos para la construcción, mejoras de oficinas y solicita

se acepte la factura de la compra del vehículo para que se beneficie con el crédito

fiscal, que le sirvió para movilizarse en actos de su trabajo; al respecto, corresponde

efectuar el siguiente análisis:

La Ley 2492 en su artículo 70, numerales 4 y 5 establece como obligaciones tributarias

del sujeto pasivo:

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

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

instrumentos públicos, conforme se establezca en las disposiciones normativas

respectivas y

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

tributarias que oportunamente no las hubiere determinado y cobrado.

A su vez el artículo 76 de la citada Ley 2492, referido a la carga de la prueba en su

parágrafo II dispone que: son también medios legales de prueba los medios
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informáticos y las impresiones de la información contenida en ellos, conforme a la

reglamentación que al efecto se dicte. El artículo 79 de la citada Ley, en su parágrafo I

establece que la facturación, la presentación de declaraciones juradas y de toda otra

información de importancia fiscal, la retención, percepción y pago de tributos, el llevado

de libros, registros y anotaciones contables así como la documentación de las

obligaciones tributarias y conservación de dicha documentación, siempre que sean

autorizados por la Administración Tributaria a los sujetos pasivos y terceros

responsables, así como las comunicaciones y notificaciones que aquella realice a estos

últimos, podrán efectuarse por cualquier medio tecnológicamente disponible en el país,

conforme a la normativa aplicable a la materia. Estos medios, incluidos los

informáticos, electrónicos, ópticos o de cualquier otra tecnología, deberán permitir la

identificación de quien los emite, garantizar la verificación de la integridad de la

información y datos en ellos contenidos de forma tal que cualquier modificación de los

mismos ponga en evidencia su alteración, y cumplir los requisitos de pertenecer

únicamente a su titular y encontrarse bajo su absoluto y exclusivo control.

El artículo 8 de la Ley 843, con relación al crédito fiscal señala que: del impuesto

determinado por la aplicación de lo dispuesto en el artículo anterior, los responsables

restarán: a) El importe que resulte de aplicar la alícuota establecida en el artículo 15

sobre el monto de las compras, importaciones definitivas de bienes, contratos de obras

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

gravamen, que se los hubiesen facturado o cargado mediante documentación

equivalente en el período fiscal que se liquida. Sólo darán lugar al cómputo del crédito

fiscal aquí previsto las compras, adquisiciones o importaciones definitivas, contratos de

obras o servicios, o toda otra prestación o insumo de cualquier naturaleza, en la

medida en que se vinculen con las operaciones gravadas, es decir, aquellas

destinadas a la actividad por la que el sujeto resulta responsable del gravamen, b) El

importe que resulte de aplicar la alícuota establecida a los montos de los descuentos,

bonificaciones, rebajas, devoluciones o rescisiones, que respecto de los precios netos

de venta, hubiere otorgado el responsable en el periodo fiscal que se liquida.

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

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

contrataciones o importaciones definitivas alcanzadas por el gravamen vinculadas con

la actividad sujeta al tributo. A los fines de la determinación del crédito fiscal a que se
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refiere el párrafo anterior los contribuyentes aplicarán la alícuota establecida en el

artículo 15 de la ley 843 sobre el monto facturado de sus compras; importaciones

definitivas de bienes, contratos de obras o prestaciones de servicios, o toda otra

prestación o insumo alcanzado por el gravamen. Si un contribuyente inscrito destinase

bienes, obras, locaciones o prestaciones gravadas para donaciones o entregas a título

gratuito, dado que estas operaciones no ocasionan débito fiscal el contribuyente

deberá reintegrar en el periodo fiscal en que tal hecho ocurra, los créditos fiscales que

hubiese computado por los bienes, servicios, locaciones o prestaciones, empleados en

la obtención de los bienes, obras, locaciones o prestaciones donadas o cedidas a título

gratuito. A los fines de lo dispuesto en el párrafo anterior, el monto del crédito a

reintegrar será actualizado sobre la base de la variación de la cotización oficial del

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

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

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

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

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

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

podrán ser compensados con débitos fiscales de meses anteriores.

El acto administrativo impugnado, determinó que las facturas observadas no son

válidas para crédito fiscal bajo la literal del inciso b) Factura no válida para crédito

fiscal. La compra no está vinculada con la actividad gravada del contribuyente, ya que

según las facturas observadas cursantes a fojas 28-69 de antecedentes

administrativos, los mismos se refieren al siguiente detalle:

DETALLE DE FACTURAS OBSERVADAS

Periodo

NIT

Proveedor

N°de

Factura Descripción de la Nota Fiscal

Importe No
Válido para

Crédito

Fiscal Bs. Observ.

abr-11 164644025 78

Memoria, microprocesador. tarjeta madre. Disco Duro. Video.
Quemador-Lector, Monitor 11 277 a.b

abr-11 6058778014 1109

Rollo de cable eléctrico, varios, enchufes, conectores, focos
schets y otros 5.672 a.b

abr-11 197377013 18948

Pinturas, Barniz, Carpicola. Látex. Sellador. Antitermitas.
Brochas. Thinner. Aguarrás mineral. 8.538 a, b

abr-11 4793132013 23854 Alpex Monopol, Monolac, Masilla, Pegaparket, Tinta 11.437 a, b

abr-11 304904019 8034 Papel Bond oficio y carta, material de escritorio 8.125 a

abr-11 3331126014 17796

Juego de Living, mesa de ocho sillas, juego de dormitorio,
vitrina, esquineros, colgadores. 8.500 a, b
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abr-11 3387042014 10732

Juegos de baño color verde, azul, blanco y marfil, cajas de
cerámica, bolsas de cemento, bolsas de estuco 11.400 a, b

jul-11 2057145019 466

Instalación y alquiler de andamios de aluminio en frontis y
lateral de casa 8.970 a, b

jul-11 2057145019 473 Pinturas plásticas, barnices para madera, disolventes. 11.962 a, b

jul-11 2477932017 3172

Flejes y flejadoras. cinta de embalajes grapadoras de mano
plástico de embalajes y cuerda, Según Especificaciones
Técnicas. 11.980 a, b

jul-11 2057145019 481 Tuberías y Accesorios de Plástico y Aluminio 12.974 a, b

jul-11 2477932017 3178

Paquetes de utillaje para máquinas herramienta de porta
herramienta 208/234 mordazas 235/2381, elementos de
fijación 242/261. puntos giratorios 266/268, insertos y útiles
magnéticas según Especificaciones Técnicas 11.610 a, b

jul-11 2477932017 3183
Cajas chapas Alianza Ind. Brasilera, Equipos de baño, caja de
bombas, cajas de bisagras diferentes modelos 9 350 a.b

jul-11 6736291015 1261

Equipo Instalado de máquinas manuales con carretillas de
obras, cortador de cerámica, taladros de construcción y
batidoras de morteras y pinturas 9.170 a, b

jul-11 2477932017 3185

Equipo de brocas 16/53 escariadores y avelladores 54/63
fresas 84/113, rebarbadores 134/136 Según Especificaciones
Técnica de la Planta Baja de la Construcción 10.600 a.b

jul-11 6736291015 1267

Instalación electrónica en la planta baja de construcción con 9
puntos en pasillo y cuartos con material incluido 9.152 a.b

jul-11 6736291015 1276

Instalación electrónica en el primer piso de construcción con 7
puntos por habitación más incluido el material electrónico. 11.766 a, b

jul-11 3465531017 1530 Plasto formo con perfiles de aluminio 8.500 a.b

jul-11 6736291015 1283

Elementos de obra para electricidad y fontanería con el pedido
detallado. 4.150 a, b, c

jul-11 3465531017 1538

Juegos Accesorios de Baño, alambre galvanizado, bañera
hidromasaje. 13.044 a, b

1540 Azulejo decorado español en diferentes colores 10.501 a, bjul-11 3465531017

208.678TOTAL

Del cuadro expuesto, se puede advertir que si bien las corresponden al rubro de la

construcción, como afirma la propia recurrente y se ratifica en la prueba de reciente

obtención presentado en esta Instancia de Alzada, referido al informe emitido por el

Contador Ramiro Rodrigo Mayta Cabrera, acerca de los movimiento contables que

involucran: Material de construcción, crédito fiscal, cuentas por pagar, bancos y Caja

Moneda Nacional, fojas 45-69 de obrados; sin embargo, no es menos cierto que según

la Consulta de Padrón en la descripción de la actividad señala como Actividad

Principal: "Actividades Jurídicas" y como Actividad Secundaria "Venta por menor de

artículos de ferretería, pinturas y productos de vidrio"; que son totalmente distintos al

de construcción como describen las propias notas fiscales que no obedecen a alguna

operación como manifiesta la recurrente los cuales no puede equipararse a una

actividad de construcción; existiendo una apropiación indebida en las facturas

observadas por compra de productos ya que se refiere a la compra de material de
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construcción y no así para el ejercicio de sus actividades registradas en el Padrón; por

ello, corresponde la observación de las notas fiscales no relacionadas con la actividad

del contribuyente, por contravenir lo establecido en los artículos 8 inciso a) de la Ley

843 y 8 del DS 21530, normativa correspondiente al Impuesto al Valor Agregado (IVA).

Se debe dejar claro que la eficacia probatoria de la factura dependerá del cumplimiento

de los requisitos de validez y autenticidad que normativamente se disponga en las

Leyes y Resoluciones Administrativas referidas al efecto; en este sentido, corresponde

señalar que en nuestro Sistema Impositivo Boliviano, la factura es un documento que

prueba un hecho generador relacionado directamente con un débito o crédito fiscal; sin

embargo, para su plena validez, tendrá que ser corroborado por los órganos de control

del Servicio de Impuestos Nacionales u otro ente público según corresponda y además

deberá ser corroborado con otras pruebas fácticas que permitan evidenciar la efectiva

realización de una transacción; empero, el artículo 8 de la Ley 843 establece que solo

darán lugar al cómputo del crédito fiscal IVA las compras, en la medida en que se

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

la que el sujeto pasivo resulta responsable del gravamen, normativa que no fue

cumplida por la recurrente al presentar notas fiscales que no corresponden a su

actividad; más cuando el artículo 70 de la Ley 2492, dispone que el sujeto pasivo debe

respaldar sus actividades y operaciones gravadas y demostrar la procedencia y la

cuantía de los créditos impositivos que considera, mediante documentación que

demuestre la realización de las transacciones, para que el SIN reconozca el crédito

fiscal correspondiente, disposiciones legales que no fueron cumplidas por la

contribuyente; en razón a que mediante la Vista de Cargo se le concedió treinta (30)

días para la presentación de descargos conforme establece el artículo 98 de la Ley

2492, término dentro cual la administrada no ofreció prueba alguna de descargo que

desvirtúe las observaciones realizadas por el SIN dentro de los parámetros legales

establecidos por el artículo 76 de la Ley 2492.

Respecto a lo solicitado por la recurrente en su memorial de Recurso de Alzada, que

se acepte la factura por la compra de un vehículo para que se beneficie con el crédito

fiscal, debido a que el mismo fue comprado con la finalidad de realizar trabajo en su

rubro, ya que servía para movilizarse en su trabajo; al respecto corresponde señalar

que de la revisión del Acto Impugnado, esta solicitud no fue presentada ante la

Gerencia Distrital La Paz I del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), y siendo que
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esta Instancia Recursiva de actos administrativos, no es competente para realizar este

tipo de procedimiento que pretende la contribuyente.

> Factura con enmienda

En cuanto a la observación c) referida a la nota fiscal con enmienda, la recurrente

manifiesta que la misma está en los descargos y no como se señala en la Resolución,

por lo que no puede tributar doblemente; al respecto de antecedentes administrativos

se evidencia que en la Vista de Cargo que antecede al Acto Impugnado la observación

c) refiere a que la nota fiscal fue presentada con enmiendas contraviniendo el inciso 8)

artículo 41 de la RND 10-0016-07 de 18 de mayo de 2007, aspecto que se evidencia a

fojas 64 de antecedentes administrativos, siendo que la nota fiscal N° 1283 presenta

borrones en la fecha de emisión, determinando que la misma no es válida para crédito

fiscal, bajo ese contexto no se evidencia la configuración de doble imposición alegada

por la contribuyente, por consiguiente la deuda tributaria establecida en la Vista de

Cargo se ratifica en la Resolución Determinativa impugnada.

No obstante lo anterior, pese a que debió demostrar los hechos constitutivos de sus

afirmaciones del presente Recurso de Alzada, la ahora recurrente erróneamente

señala que el Ente Fiscal cuenta con la obligación de colaborar en su denuncia en

contra de los donadores o falsificadores, toda vez que el SIN tiene los datos de estas

personas porque su NIT existe, lo contrario se constituiría en delito de encubrimiento,

lo que indudablemente es inaceptable, siendo incluso este argumento impertinente e

incluso dilatorio, toda vez que una vez emitido y notificado con la Vistas de Cargo, es el

administrado, contribuyente o tercero responsable quien está en la posibilidad de

presentar todos los medios de prueba admitidos en derecho; en el caso de omitir esta

presentación, el sujeto activo está en la posibilidad legal como se manifestó

precedentemente, de establecer un adeudo tributario de conformidad al artículo 42 de

la Ley 2492; por ello, la Administración Tributaria cumplió con el debido proceso, toda

vez que puso en conocimiento de la recurrente de todos los actos susceptibles de

notificación, a través de los cuales se le otorgó, los plazos establecidos legalmente

para activar su derecho a la defensa.

Del incumplimiento a deberes formales

La contribuyente señala en su recurso de Alzada que la Resolución Determinativa en

su parte considerativa 5to párrafo pretende justificar la implementación de una sanción
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pecuniaria por incumplimiento a deberes formales, cuando presentó las pruebas de

descargos, en la debida acta de recepción de documentos del 30 de julio de 2014; por

ello, adolece de falsedad ya que no puede fundamentarse en la omisión o

incumplimiento de deberes formales y pretender una sanción pecuniaria cuando los

descargos fueron presentados oportunamente; al respecto, corresponde efectuar el

siguiente análisis:

La RND 10-0037-07 de 14 de diciembre de 2007, en su artículo 2 efectúa la

clasificación de contravenciones tributarias, encontrándose dentro de estas el

incumplimiento a deberes formales; en ese marco, en su artículo 3 define los deberes

formales como obligaciones administrativas que deben cumplir los sujetos pasivos o

terceros responsables y que se encuentran descritas en el Código Tributario, Leyes

Impositivas, Decretos Supremos y Resoluciones normativas de alcance reglamentario;

el articulo 4 clasifica los deberes formales de acuerdo a las obligaciones de los sujetos

pasivos o terceros responsables y el régimen tributario al que pertenecen en deberes

formales de los contribuyentes del régimen general y de los regímenes especiales,

encontrándose dentro de los primeros los deberes formales relacionados con el deber

de información y los relacionados con la facilitación de las tareas de control,

verificación, fiscalización e investigación.

Por su parte el articulo 8 de la norma citada precedentemente, dispone que: Comete

contravención por Incumplimiento de Deberes Formales el sujeto pasivo o tercero

responsable que por acción u omisión no acate las normas que establecen dichos

deberes y por consiguiente está sujeto a las sanciones dispuestas en las normas

vigentes.

El Anexo Consolidado inciso A) de la RND 10-0037-07 de 14 de diciembre de 2007,

establece las siguientes multas por incumplimiento de deberes formales:
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Deber Formal

Sanción por Incumplimiento al deber formal

Personas naturales y

empresas unipersonales

P ersonas

Jurídicas

2 DEBERES FORMALES RELACIONADOS CONLA PRESENTACIÓN DE DECLARACIONES JURADAS

2.3 Presentación de declaraciones juradas en la forma medio» y condiciones

establecidas en normas especificas emitidas al efecto
«O.-UFV 400-UFV

3 DEBERES FORMALES RELACIONADOS CON LOS REGISTROS CONTABLES Y OBLIGATORIOS

Habilitación de Libros de Compra y Venta IVA de acuerdo a lo establecidoen

norma especifica
500-UFV 1500 - UFV

Registro en Libros de Compras y Ventas IVA de acuerdo a lo establecido en

norma especifica {por penodo fiscaly casa matriz y/o sucursal)
600.-UFV 1500-UFV

3,3 Habilitación de otros Libros Contables (mayores, diarlos, tcárdex. auxiliar,

otros i ele acuerdo a lo er.t.iblecirJopn norma especifica
500, UFV 1500- UFV

3.4 Registro en otros libros contables (Mayores, diarios kárdex. auxiliar, etc 1de

acuerdo a lo establecido en no mía especifica
500-UFV 1500-UFV

4 DEBERES FORMALES RELACIONADOS CON EL DEBER DE INFORMACIÓN

4.1 Enirega de toda la información y documemación requerida por la

Administración Tributaria durante la eiecución de procedimientos de

fiscalización, venflcación, control e Investigación en los plazos, formas
medios y lugares establecidos

1500 UFV 3 000 UFV

Durante el proceso de fiscalización se emitió el Acta por Contravenciones Tributarias

N° 00100556 el 26 de mayo de 2014, contra Mary Daphne Burgoa Luna en razón a que

contravino lo dispuesto en el articulo 70, numerales 4, 6 y numeral 1, 3 del articulo 100

de la Ley 2492, por incumplimiento del deber formal de entrega de toda la información

y documentación requerida por la Administración Tributaria durante la ejecución de

procedimientos de fiscalización, verificación, control e investigación en los plazos,

formas medios y lugares establecidos, sancionando con una multa de 1.500 UFV's.

La doctrina sobre este tema señala que el incumplimiento a deberes formales es una

contravención de carácter objetivo, por lo que la sola vulneración de la norma formal

constituye la infracción sin que interese investigar si el infractor omitió intencional o

negligentemente su obligación legal. Ello no impide que si se prueba alguna

circunstancia excepcional de imposibilidad material o error de hecho o de derecho, la

contravención tributaria no se configure. De acuerdo al régimen tributario sancionatorio

contenido en la Ley 2492, la contravención de incumplimiento de deberes formales, es

predominantemente objetiva; es decir, que la sola infracción de las disposiciones de

carácter formal, configura la comisión de dicha contravención y la aplicación de las

sanciones administrativas o pecuniarias.

En el presente caso, de la revisión y compulsa de los antecedentes administrativos se

advierte que la Administración Tributaria mediante la Orden de Verificación N°

0014OVI01274 de 4 de febrero de 2014, solicitó al sujeto pasivo la presentación de la

declaración jurada Form-200 o 210, Libro de Compras, facturas de compras originales,

documento que respalde el pago realizado y otra documentación que el fiscalizador
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solicite, documentación que no fue presentada dentro del plazo otorgado al efecto; si

bien la contribuyente presento el 11 de abril de 2014, en el que solicitó ampliación de

plazo para la presentación de la documentación requerida, otorgado mediante

Proveído N° 24-1427-14 CITE: SIN/GDLPZ/DF/PROV/00226/2014 de 11 de abril de

2014, que dispuso su ampliación por tres (3) días hábiles a partir de la notificación del

presente, advirtiendo que el incumplimiento será considerado como una contravención

al artículo 70 de la Ley 2492, el mismo que fue notificado el 16 de abril de 2014

mediante secretaría; empero, mediante Acta de Recepción del 30 de julio de 2014 la

contribuyente procedió a la entrega de la documentación solicitada fuera del plazo

otorgado por el Ente Fiscal con un retraso de más de tres meses.

Los hechos descritos precedentemente, demuestran que la recurrente incurrió en

incumplimiento de lo dispuesto en los numerales 4 y 6 del articulo 70 de la Ley 2492;

por ello, en la parte resolutiva tercera el Acto Impugnado confirma la multa impuesta a

la contribuyente mediante Acta de Contravención N° 100556 de 1.500 UFV's por

concepto de multa por incumplimiento a deberes formales; si bien presento la

documentación requerida mediante Acta de Recepción de documentos, no es menos

cierto que la recurrente, lo hizo fuera de los plazos establecidos y posteriormente a la

emisión de la multa pecuniaria de 1.500 UFV's establecida en el sub numeral 4.1 del

Anexo consolidado, literal A) de la RND 10-0037-07, conforme se detalla en el Acta por

Contravenciones Tributarias; de lo analizado se llega a la convicción de que la

Administración Tributaria adecuó su accionar al marco legal dispuesto para el efecto;

consiguientemente corresponde confirmar la multa por incumplimiento a deberes

formales establecida en el Acta de Infracción N° 100556 de 26 de mayo de 2014.

Omisión de pago

Mary Daphne Burgoa Luna señala que el tercer párrafo de la parte considerativa de la
Resolución Impugnada tipifico como omisión de pago sancionando con el 100% del

tributo omitido, como si no hubiera ofrecido pruebas descargos ni pagado la liquidación

practicada, constituyéndose una premisa de sanción y una afirmación que atenta a la

verdad de los hechos, ya que presentó un certificado médico solicitando se tenga en

consideración su situación de discapacitada, evidentemente le concedieron un plazo y

si presento sus descargos, al respecto, corresponde el siguiente análisis:
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El artículo 165 de la Ley 2492 establece que: el que por acción u omisión no pague o

pague de menos la deuda tributaria, 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 tributaría.

El DS 27310 en su artículo 42 establece que: la multa por omisión de pago a que se

refiere el artículo 165 de la Ley 2492, será calculada con base en el tributo omitido

determinado a la fecha de vencimiento, expresado en Unidades de Fomento de la

Vivienda.

En ese contexto normativo y en función al análisis efectuado en párrafos precedentes

se advierte que Mary Daphne Burgoa Luna al haberse indebidamente apropiado del

crédito fiscal de las facturas observadas y no habiendo desvirtuado las observaciones

a la depuración del crédito fiscal adecuó su accionar a la contravención de omisión de

pago, establecida en el artículo 165 de la Ley 2492, por la obtención indebidamente de

beneficios, como se verifico en el presente caso respecto a la apropiación indebida del

crédito fiscal, le corresponde la sanción con el cien por ciento (100%) del monto

calculado de su deuda tributaria; en ese entendido la calificación de la conducta

tributaria como omisión de pago fue legalmente establecida.

Documentación presentada ante instancia de Alzada

En relación a la prueba presentada ante esta Instancia de Alzada, dentro del término

probatorio aperturado el 2 de septiembre de 2015 y notificado por secretaria la misma

fecha, Mary Daphne Burgoa Luna, presentó mediante memorial de 21 de septiembre

de 2015, documentos en un folder en 69 fojas; asimismo, cursa en obrados el Acta de

Juramento de Prueba de Reciente Obtención EXP. ARIT-LPZ-0477/2015, en la que

consta que Mary Daphne Burgoa Luna con Cl 3487774 LP juró respecto de la

documentación presentada dentro de un folder con 69 fojas consistente en:

• Certificación de la Asociación de Co-Propietarios del Edificio Herrmann

cursante a fojas 7 (original).

• Informe emitido por el Contador Ramiro Mayta cursante a fojas 47(original)

Documentación que se constituye en prueba de reciente obtención al haber sido

recabada recientemente, aclarando que la omisión de la presentación de la prueba de

referencia no fue por causa propia, solicitando sea considerada la misma de
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conformidad a los artículos 81 y 97 del Código Tributario; al respecto corresponde

señalar:

El artículo 81 de la Ley 2492, respecto a la Apreciación, Pertinencia y Oportunidad de

Pruebas señala que: Las pruebas se apreciarán conforme a las reglas de la sana

crítica siendo admisibles sólo aquellas que cumplan con los requisitos de pertinencia y

oportunidad, debiendo rechazarse las siguientes:

1. Las manifiestamente inconducentes, meramente dilatorias, superfluas o ilícitas.

2. Las que habiendo sido requeridas por la Administración Tributaria durante el

proceso de fiscalización, no hubieran sido presentadas, ni se hubiera dejado expresa

constancia de su existencia y compromiso de presentación, hasta antes de la emisión

de la Resolución Determinativa.

3. Las pruebas que fueran ofrecidas fuera de plazo.

Enlos casos señalados en los numerales 2 y 3 cuando el sujeto pasivo de la obligación

tributaria pruebe que la omisión no fue por causa propia podrá presentarlas con

juramento de reciente obtención.

Al respecto, se presenta la siguiente relación de los documentos presentados ante esta

Instancia de Alzada, los mismos que cursan en antecedentes administrativos y otros

fueron presentados como de reciente obtención:

Prueba Ante la Instancia de Alzada

Detalla del documento

Documentos del

Fojea

Ant. Adm.

Fojae

Orden de Vertfcaoor» N* 0014OVO1274 ongnai 1 4

•átale de Df arene tas Anexo Original 2 b

nota Cite CORRFERS N" 111/14 fotocopias 3 11

Certificado Medico fotocopia» 4 NOFfIESENTO

Ceraf caoo de Oacapecidad f otococ-as 5 13

Carnet de Oscapecaeda fotocornas* 6 12

Certificación da Copropietarios EdtlKto Herrmann 7 CE RECIENTE OBTENCIÓN

Formulario 200 abrl/2011 fotocopias a 100

Formulario 200 tuao/2011 fotocopia* 9 101

Acta de Apertura oef Loro de Compra» jueo 2011 fotocopia 10 88

Li ra da i dmpm M »2011 foaacMpkH 11-13 •1 11

Acta de Cierre del Libro de Compras |ullo 20 11 fotocopia 14 83

Acta da Apertura del Levo do Compras abr* 2011 fotocopia 15 • 1

Laxo de Compras abrí 2011 fotocopias ¡j It 84 «6

Acta da Curre del Loro de Cornpra» abril 2011 fotocopia I'i 87

Notas Fiscales originales 1109. 78. 18948. 8034. 17796. 10732. 23854. 486, 473, 481.
3172. 3178. 3183 3185. 1530. 1538 1540 1261. 1267. 1276. 1283

:o .140

28. 30. 32. 34. 36, 38. 40, 42,

44. 46. 48. 50 52. 54. 56. 58

60 62. 64. 66 y 68

Estado de Cuenta Banco Mercantil Santa Crui S A . ,„l,o y afoito ;ol 1 Otisinil 4142 81 82

Acl» di De.olución Copla al 112

Certificado de Inscripción Padrón Nacional de Contri bu vente i Original 44

Informe de AAMIHO KOORIGO MAVTACABRERA :• • , CE REOENTE OBTENCIÓN
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Al respecto, la documentación ofrecida en calidad de reciente obtención establecido

por el artículo 81 de la Ley 2492, la misma fue valorada en el análisis precedente; sin

embargo, como se advierte del cuadro anterior se verifica que también existe

documentación que cursa en antecedentes administrativos, la misma fue de

conocimiento de la Administración Tributaria, que en su momento se tomó en cuenta

para el presente análisis.

No obstante lo anterior, se hace necesario señalar que su situación de discapacitada

no puede ser considerado como un atenuante a la sanción impuesta, toda vez que así

como existe derechos de los contribuyentes plasmados por el artículo 68 de la Ley

2492, los que deben ser reconocidos y protegidos por el ente fiscal, también la norma

legal citada anteriormente reconoce deberes que se encuentran determinados por los

numerales 4, 5, 6 y 11 del artículo 70 del Código Tributario; es en ese contexto, que

como Administración Tributaria pudo corroborar que la recurrente no demostró que las

transacciones se hayan realizado efectivamente, simplemente se limitó la recurrente a

señalar que el SIN cuenta con la obligación de colaborar con interponer denuncia y ser

parte querellante; empero, estos hechos no se encuentran dentro de sus facultades de

control, verificación, fiscalización e investigación establecidas dentro del artículo 100 de

la referida Ley 2492.

Finalmente, corresponde mencionar que la revisión del Recurso de Alzada se advierte

un reconocimiento tácito por parte de la recurrente a la determinación realizada por el

sujeto activo, toda vez que reconoce el pago de la multa correspondiente al mes de

abril de 2011, de lo que se colige que Mary Daphne Burgoa Luna reconoce la

existencia de facturas no dosificadas que derivan en un crédito fiscal indebidamente

apropiado; así como del análisis precedente tampoco se advierte la vinculación con sus

operaciones gravadas alegada por la recurrente; consecuentemente, corresponde a

esta Instancia Recursiva confirmar la Resolución Determinativa N° 17-01065-15 (CITE:

SIN/GDLPZ-l/DF/SVI/RD/717/2015) de 23 de junio de 2015.

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

29894;

RESUELVE:

PRIMERO: CONFIRMAR la Resolución Determinativa N° 17-01065-15 (CITE:

SIN/GDLPZ-l/DF/SVI/RD/717/2015) de 23 de junio de 2015, emitida por la Gerencia

Distrital La Paz I del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), contra Mary Daphne

Burgoa Luna; consecuentemente, se mantiene firme y subsistente el tributo omitido por

el Impuesto al Valor Agregado (IVA), más intereses y sanción por omisión de pago,

correspondiente a los periodos fiscales abril y julio 2011; así como las multas por

incumplimiento de deberes formales establecida en las Actas por Contravenciones

Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación Nos. 00100556, 00100794 y

00100795.

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

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

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

para la administración tributaria recurrida y la parte recurrente.

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

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

de la Ley 2492 y sea con nota de atención.

Regístrese, hágase saber y cúmplase.

RCVD/jcgr/avv/rms/rgs/bcz

or»Ejecutiva Regional
areccton Ejecutiva Regional

AutorlOtc "«i'""»' <»* impugnador.
'"biliaria • la pa»
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