
AITÍ.
Rm.iiiwi

Autoridad de
Impugnación Tributaria

La Paz

RESOLUCIÓN DE RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 0894/2015

Recurrente:

Administración Recurrida:

Expediente:

Fecha:

PM&A Consult S.R.L., legalmente representada

por Israel Diego Martínez Aranda

Gerencia Distrital La Paz I del Servicio de

Impuestos Nacionales, legalmente representada

por Ernesto Rufo Marino Borquez

ARIT-LPZ-0534/2015

La Paz, 9 de noviembre de 2015

VISTOS:

El Recurso de Alzada interpuesto por Israel Diego Martínez Aranda en representación

legal de PM&A Consult S.R.L, la contestación de la Administración Tributaria recurrida.

el Informe Técnico Jurídico, los antecedentes administrativos y todo lo obrado ante

esta Instancia:

CONSIDERANDO:

Recurso de Alzada

PM&A Consult S.R.L, legalmente representada por Israel Diego Martínez Aranda,
mediante nota presentada el 13 de agosto de 2015, cursante a fojas 24-35 de obrados,
interpuso Recurso de Alzada contra la Resolución Determinativa N° 17-01240-15
(CITE: SIN/GDLPZ-l/DF/SVI/RD/909/2015) de 20 de julio de 2015, emitida por la
Gerencia Distrital La Paz I del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), expresando lo

siguiente:

El procedimiento de verificación iniciado con la Orden de Fiscalización Externa, Vista
de Cargo y la emisión de la Resolución Determinativa contienen vicios procesales
insubsanables, aspectos que vulneran derechos ygarantías previstos en el articulo 115
parágrafo II de la Constitución Política del Estado, ai no señalar cual la causa o hecho
que motiva la depuración al crédito fiscal, desconociendo la deducibilidad de gastos,
incurriendo en una falta de motivación o fundamento entre la parte considerativa y
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conclusiones, ya que solo se transcribe hechos generales y normativa jurídica
ocasionándole indefensión con la ausencia de motivación en los actos jurídicos.

Refiere jurisprudencia constitucional de carácter vinculante que respalda su petición de
nulidad, estableciendo que en la estructura del derecho al debido proceso se encuentra
la motivación o fundamentación en las resoluciones, toda vez que su inexistencia
ocasiona una vulneración al debido proceso, analizado por el Tribunal Constitucional
del Estado yreflejado en las Sentencias Constitucionales 0418/2000-R, 1276/2001-R;
asi como en las Sentencias Constitucionales 128/2001-R y 378/2000-R y Nos.
717/2006-R, 0505/2006 y 1369/2001-R; Sentencia Suprema N° 274/2009 de 20 de
agosto de 2009; así como la Sentencia Constitucional 1009/2003-R de 18 de julio yel
Auto Supremo N° 377 de 27 de septiembre de 2012, siendo que de la jurisprudencia
señalada se advierte que es concreta la obligación que tiene toda autoridad
administrativa o judicial de fundamentar o motivar la resolución emitida y en caso de
que exista omisión, procede la nulidad del acto por infracción al debido proceso.
También hace mención de jurisprudencia judicial u ordinaria que es concreta a la

obligación que tiene la autoridad administrativa o judicial de fundamentar o motivar la
resolución que emite yen caso de omisión motiva la nulidad del acto por infracción al

debido proceso.

El fundamento de forma que motiva la nulidad del procedimiento de fiscalización, es

debido a que no hace conocer las valoraciones técnicos jurídicos en el mencionado
acto, situación que vulnera el debido proceso, ya que la Resolución Determinativa
carece de fundamentación de hecho y de derecho conforme lo previsto en el artículo

99 parágrafo II de la Ley 2492, toda vez que no se hizo valer los descargos de los

proveedores observados; asimismo, sostiene que presentó las notas fiscales de las
empresas que cursan como descargos en el expediente del SIN por el cual no se le

libera de la responsabilidad tributaria. El Ente Fiscal generó reparos en el Impuesto al

Valor Agregado (IVA), indicando en la Vista de Cargo que no se contó con la factura

original, sin documentación de respaldo y el pago de la actividad gravada, no siendo

válida para el crédito fiscal, por lo cual debía proceder a rectificar el crédito fiscal

observado, aspecto que no se consideró y se multó con el 100%, esto vulnera su

derecho constitucional.
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Lo que se observó de la Resolución es que en ningún momento indica que facturas
fueron presentadas para este efecto, observando que se presentó las facturas
originales correspondiente a Mario Guarachi Suxo, Boliviana de Aviación, Importadora
SAMI, Import Export Los Ángeles, Jacha Corp., Import Export Sagrado Corazón,
Importaciones Beto, Trueno y Virgen de Guadalupe, siendo que lo extraño en la
fiscalización realizada por el SIN se señala que en la Resolución Determinativa se
observa a los proveedores como comercializadores, ya que fue a verificar el domicilio
del proveedor, registrados ante el Ente Fiscal con el formulario de dosificación facturas

y su NIT, aspectos que cumple con la legalidad de los documentos.

La verificación del domicilio legal de un proveedor está a cargo de la Administración

Tributaria, si existe un error por emitir un NIT a una persona que no corresponde, es

atribuible a la Administración Tributaria, siendo que cuenta con los medios para

verificar las facturas, queriendo desvirtuar su responsabilidad por hacer un mal trabajo

y no hacer la verificación de campo sino el de escritorio, aspecto que vulnera al control

del Ente Fiscalizador, generándose de esta manera la duda razonable en su favor al no

contar con los medios de verificación para saber si una factura es legal o no; asimismo,

la buena fe del proveedor no existe desde el momento que el Ente Fiscal emite su NIT

con errores de fondo, aspecto que hace a la nulidad plena, lo contrario es dejarlo en

indefensión por un trabajo de procedimiento perjudicial que debió ser subsanado en su

oportunidad y no atribuir esta responsabilidad al contribuyente, de conformidad a lo

previsto en los artículos 15 numeral III de la Constitución Política del Estado y 4 incisos

a), b), c), d), e), f), g), I) de la Ley 2341, siendo que la Administración Tributaria es la

responsable de activar el NIT.

Dentro de los preceptos legales contenidos en los artículos 115 parágrafo II y 117 de la

Constitución Política del Estado, 68 numerales 6 y 7, 99 parágrafo II de la Ley 2492,

corresponde la nuJidad de la Resolución Determinativa, en aplicación de los artículos

35 incisos b), c) y 36 parágrafo II de la Ley 2341.

El Ente Fiscal en ningún momento le convocó para indicarle que de la verificación de

las facturas en los periodos fiscalizados estaban observadas y cual el motivo, con la

Vista de Cargo verifican que los proveedores no cumplieron con el pago de sus

impuestos, advirtiéndose un trabajo de escritorio por parte de la Administración

Tributaria al ser juez y parte, elemento que le resta objetividad ya que todos somos
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iguales ante la Ley; por ello, la Resolución Determinativa carece de fundamentación,
siendo que la normativa vigente no señala en especifico respecto a la validez del
crédito fiscal, que la carencia del SIN al no haber verificado documentos contables toda
vez que basó su decisión porque la información presentada por el proveedor es distinta
a la que se registró en el Libro de Compras yVentas Da Vinci ysin mayor análisis o
respaldo procedió adepurar las facturas, situación que es ilegal tomando en cuenta el
presupuesto legal contenido en el artículo 76 de la Ley 2492, toda vez que es el sujeto
activo que en primera instancia debe probar los hechos constitutivos de sus
observaciones a fin de hacer valer sus derechos, evidenciando que solo se limita a
realizar observaciones a las facturas, situación que genera duda razonable respecto de

la información consignada en el Libro de Ventas del proveedor.

De la fundamentación de hecho y de derecho, refiere doctrina emanada por Catalina
García Vizcaíno, por lo que bajo este lineamiento solicita se proceda al análisis de los
conceptos a su criterio corresponde la nulidad de pleno derecho, por lo que se
mantiene como empresa contribuyente en relación al requisito del crédito fiscal el
hecho que debe de estar respaldado con la respectiva factura, conforme a lo
establecido en el artículo 4 de la Ley 843, evidenciándose que las facturas observadas

respaldan las operaciones comerciales, ya que la factura lleva imprescindiblemente el

primer apellido para el caso de una persona natural y su NIT.

Señala el concepto doctrinario sobre los principios generales del Derecho Tributario

emitido por Ricardo Fenochietto, que establece que el cómputo del crédito fiscal está
condicionado a la existencia real de una operación que se encuentra respaldada por un

documento debidamente emitido, que es la factura, hecho que no fue valorado y

contraviene las normas tributarias, correspondiendo la aplicación de las previsiones

contenidas en el articulo 8 de la Ley 843 y DS 21530, normas que se complementan

con lo señalado en la Resolución de Recurso Jerárquico STG-RJ/0127/2005;

asimismo, cita lo indicado en el artículo 70 numeral 4 de la Ley 2492, disposición que

se integra con lo mencionado en los artículos 36, 37 y 40 del Código de Comercio, en

este sentido hace mención al principio de oficialidad o impulso procesal establecido en

el artículo 200 de la Ley 3092, así como los principios de la verdad material y de buena

fe contenidos en el artículo 4 incisos d) y e) de la Ley 2341, linea doctrinal establecida

en las Resoluciones de Recurso Jerárquico Nos STG-RJ/0064/2005, AGIT-RJ

0232/2009, AGIT-RJ/0341/2009, AGIT-RJ/0429/2010 y AGIT-RJ 0007/2011.
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Se cumplió los requisitos para acceder al crédito fiscal, el NIT del proveedor existe yse
encuentra vigente, siendo que la transacción se ha efectivizado; señala que se
evidencia un vicio de fondo, toda vez que este reparo no tiene asidero legal, tomando

en cuenta que la determinación se realizó sobre la base cierta afectando al fondo de la

causa; reitera que la Autoridad General de Impugnación Tributaria (AGIT) estableció

los requisitos para beneficiarse del crédito fiscal de acuerdo a las previsiones

contenidas en los artículos 4 y 8 de la Ley 843 y DS 21530 y 37 del DS 27310.

Presentó documentación solicitada por el SIN en etapa de fiscalización en calidad de

descargos después de notificada la Vista de cargo, entre las que se encuentra la

información comercial, contable y financiera, demostrando la compra y el pago de los

bienes y servicios que no fueron tomados en cuenta por el Ente Fiscal; es decir, la

documentación consistente en la factura original, Libro de Compras y Ventas IVA que

respalda la transacción e información tributaria declarada por la empresa recurrente,

documentos que pueden ser corroborados por el SIN respecto a su emisión, veracidad

revisando sus Sistemas Informáticos y Base de Datos, cruce de información que

permita a la Administración Tributaria determinar la realidad económica y no limitarse a

aspectos formales y generales.

Añade que entre la información presentada cursan los comprobantes de traspaso y

egreso que individualiza la compra, documentación que permite respaldar la

materialidad de la transacción de compra, demostrando la improcedencia de la

depuración del crédito fiscal IVA, correspondiendo la revocatoria total; indica que para

el periodo de prueba aperturado en esta Instancia Recursiva se ratifica en su prueba

literal presentada en la etapa de fiscalización que ofrece como descargo literal.

Existe una presunción por parte de la Administración Tributaria respecto a la

inexistencia de las transacciones, aun cuando existe medios de pago genuinos y la

documentación contable que respalda la efectiva realización de la transacción,

reiterando que no se consideró su documentación y la inexistencia de la norma jurídica

que limite los medios fehacientes de pago a solo cheques y depósitos bancaríos u

operaciones en las que necesariamente participe una entidad financiera, por lo que no

se puede depurar sus facturas presentadas alegando que no existe la configuración de

la operación extrañada, siendo que su documentación evidencia lo contrario.
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Referente a la dosificación de las facturas, señala que el sustento que tiene el sujeto
pasivo para respaldar la efectiva realización de la transacción son los documentos
contables más sus respaldos, más allá de los errores formales en cuanto al registro de
la factura, falta de dosificación u otras observaciones, correspondiéndole como
contribuyente el derecho al cómputo para la liquidación del impuesto. En lo que se
refiere a los Medios de Pago se dejó constancia de la existencia de documentación, la
cual quedaba pendiente de entrega siendo que la misma se encontraba en custodia de!
contador general. Señala los artículos 22, 151 de la Ley 2492, 13 de la Ley 843, 13 del
DS 21530, 15 parágrafo I, 39 parágrafo V, 64 parágrafo IV ynumeral 6 del Anexo Dde
la RND 10-0016-07, por lo que se debería sancionar a quien emite facturas que no
fueron adecuadamente dosificadas y no así a las personas que en su buena fe son

sorprendidos.

Manifiesta que corresponde la revocatoria de la contravención de la omisión de pago
en razón a la fundamentación de hecho y de derecho, por su prueba presentada se

evidencia la inexistencia de la deuda tributaria y se proceda a dejar sin efecto o se

declare la inexistencia de la contravención por omisión de pago.

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita anular obrados hasta la Vista de

Cargo inclusive o revocar la Resolución Determinativa N° 17-01240-15 (CITE:
SIN/GDLPZ-l/DF/SVI/RD/909/2015) de 20 de julio 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 7 de septiembre de 2015, fojas 40-46 de obrados, respondió

negativamente con los siguientes fundamentos:

El procedimiento determinativo goza de legalidad, toda vez que los actos jurídicos

celebrados para manifestar su pretensión de obtener el pago del adeudo tributario

contenido en el acto impugnado, se realizó en apego a los derechos, reglas, principios

y garantías establecidas en el orden jurídico nacional; es decir, en resguardo de la

seguridad jurídica, poniendo en conocimiento los derechos del contribuyente, así como
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sus obligaciones, en el marco del debido proceso y en resguardo del derecho a la
defensa; se aplicó la proporcionalidad, transparencia, control y sencillez administrativa
en el proceso de verificación de las obligaciones impositivas del contribuyente,
correspondiente a los periodos fiscales marzo, mayo, julio, agosto ydiciembre 2011, en

cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 21, 66 y 100 de la Ley 2492.

Con relación a as pruebas presentadas por el contribuyente, en particular sostiene que

es únicamente dilatorio considerando que la depuración del crédito fiscal fue realizada

en un proceso de verificación, debido a que emitió la Vista de Cargo notificada el 17 de

junio de 2015, en la que determinó incumplimiento a las previsiones contenidas en el

artículo 165 de la Ley 2492, ante lo cual no presentó descargos que respalden la

determinación preliminar por lo que se emitió el acto impugnado ratificando la omisión

de pago; señala que en la Resolución Determinativa en la página 3, párrafo 3 se

advierte que el contribuyente no presentó la documentación completa solicitada.

Manifiesta que si bien existe una presentación de la documentación solicitada en la

Orden de Verificación, no obstante la misma es incompleta, incumpliendo con lo

señalado en los artículos 70 numerales 4, 6, 11 y 100 numeral 1 de la Ley 2492; para

concluir este punto, indica que se aleja de la verdad las afirmaciones del contribuyente,

sobre la presentación de documentación ante la Orden de Verificación y Vista de

Cargo, pues de la revisión de los antecedentes administrativos, se advierte que los

descargos son incompletos ante el requerimiento en la Orden de Verificación, así como

dentro los treinta (30) días otorgados por la Vista de Cargo no se evidencia la

presentación de documentación, demostrándose así la mala fe con la que procede el

contribuyente.

En cuanto al Acta de Contravención Tributaria Vinculada al Procedimiento de

Determinación, refiere que fue elaborada en razón a que el contribuyente no presentó

la documentación total requerida mediante la Orden de Verificación, configurándose de

esta manera un incumplimiento al deber formal y al no existir norma que establezca la

notificación individual de este actuado, debido a que es un Acta de Infracción vinculada

al procedimiento de determinación, sanción que se encuentra sumada a la deuda

establecida en la Resolución Determinativa notificada de manera personal el 24 de julio

de 2015.
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Respecto a la dosificación de las facturas realizadas, existe un reconocimiento de los
errores en la dosificación de las facturas por parte del contribuyente, incumpliendo de
esta manera lo dispuesto en el artículo 41 de la RND 10-0016-07; en este sent.do
transcribe lo establecido en el referido artículo remarcando el hecho de la adecuada
dosificación de las facturas por el SIN, debiendo contar con el NIT del sujeto pasivo
emisor, el número de factura y el número de autorización, así como la fecha de
emisión, condición intrínseca oconsustancial a la existencia de una factura que genere

crédito fiscal.

Aclara que si bien el Ente Fiscalizador cuenta con atribuciones, el contribuyente cuenta
con la obligación de respaldar las mismas, con la presentación de medios de pago que
prueben yrespalden sus transacciones de conformidad con lo señalado en el articulo
70 numerales 4 y5 de la Ley 2492, aspectos éstos que no fueron demostrados, por lo
que establece que para el cómputo del crédito fiscal en el Impuesto al valor Agregado
(IVA) se encuentra condicionado a la existencia real de una operación, que debe estar
respaldada cuando se ponga en duda; en este sentido, la depuración de las facturas
por parte del SIN fue realizada en apego a la normativa legal vigente.

La depuración de las facturas, fue realizada debido a que la Administración Tributaria
de conformidad a sus atribuciones, pormedio de la Orden de Verificación, procedió a la

verificación de las obligaciones impositivas del contribuyente, cuyo alcance comprendía

al IVA, derivado del crédito fiscal contenido en las facturas declaradas correspondiente

a los periodos fiscales marzo, mayo, julio, agosto y diciembre 2011, por lo que realiza
un cuadro detallando las mismas, así como también un cuadro comparativo entre lo

presentado por el contribuyente y la verificación realizada por el SIN, y del respaldo

legal de las observaciones.

El contribuyente no presento la totalidad de la documentación solicitada mediante la

Orden de Verificación, como ser las facturas originales y medios de pago de las

facturas observadas, por lo que la Administración Tributaria procedió a la verificación

de la documentación presentada por el contribuyente y de las declaraciones juradas,

extraídas de los reportes del SIRAT y de la información enviada a través de los Libros

de Compras Software Da Vinci de los proveedores, que cuenta con legalidad conforme

a lo señalado en el artículo 7 del DS 27310, estableciendo que al haber demostrado la

efectiva transacción económica, ni la transferencia de bienes o servicios se determinó
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reparos en el IVA, pues no demostró ni respaldo fehacientemente la realidad

económica y verdad material de sus transacciones, determinando tributo omitido sobre

base cierta por Bs29.301- y realiza un cuadro explicativo sobre lo referido.

Procedió a la depuración de las facturas por existir incumplimiento a lo establecido en

los artículos 42 del DS 27310 y 70 numerales 4, 5,6 de la Ley 2492; en este sentido,

sostiene que la Administración Tributaria dio estricto cumplimiento a las previsiones

contenidas en los artículos 4, 8 de la Ley 843, 8 del DS 21530, 47, 66, 70. 165 y 169 de

la Ley 2492, numeral 16 de la Resolución Administrativa N° 05-0043-99 y 41 parágrafo

I numeral 1 de la RND 10-0016-07, que para el presente caso el contribuyente no

presento la totalidad de las facturas originales requeridas a fin de respaldar su crédito

fiscal. «

Cita como precedente tributario, lo expresado en las Resoluciones de Recurso

Jerárquico STG-RJ/0183/2008 y STG-RJ/0437/2008, entre otras, donde se señalan los

tres (3) requisitos que debe de cumplir un contribuyente a fin de beneficiarse con el

crédito fiscal, considerando que el último requisito debe de ser acreditado conforme lo

dispuesto en el artículo 76 de la Ley 2492, a fin de demostrar la veracidad de las

operaciones y los importes involucrados; en este entendido, se advierte que como Ente

Fiscal procedió a determinar sobre base cierta, haciendo uso de toda la documentación

otorgada por el contribuyente y de la información del Ente Fiscalizador; indica que la

observación de las facturas no va dirigida a la vinculación o al contrato, sino a la

presentación de ios medios de pago que respalden las transacciones observadas,

aspecto que no fue demostrado por el contribuyente.

Los vicios de nulidad invocados por el contribuyente, no se encuentran fundamentados

de manera adecuada, por lo que señala que la Vista de Cargo así como la Resolución

Determinativa se encuentran debidamente fundamentadas en apego a lo dispuesto en

el artículo 96 parágrafo I de la Ley 2492, no siendo válido lo observado en este punto;

por su parte e! acto impugnado, cumple con las previsiones contenidas en los artículos

99 parágrafo II de la citada Ley, 19 del DS 27310 y 18 inciso 3) de la RND 10-0037-07;

es decir, cumple con todos los requisitos y en especifico con los fundamentos de hecho

y de derecho; por ello, queda claro la ausencia de vicios de nulidad en la Vista de

Cargo y Resolución Determinativa, alegada por el contribuyente.

i ;
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Sobre la vulneración a los derechos a la defensa y ai debido proceso, indica que el
Ente Fiscal procedió en el presente caso a notificar de manera personal la Orden de
Verificación, comunicándole sobre la verificación y luego, emitió la Vista de Cargo,
notificada personalmente el 17 de junio de 2015, otorgándole treinta (30) días para que
pueda presentar sus descargos yfinalmente emitir la Resolución Determinativa, lo que
dio lugar a que el contribuyente presente su Recurso de Alzada en resguardo a su
derecho a la defensa, por lo que no existe vulneración al derecho a la defensa ni al

debido proceso, garantizándose la seguridad jurídica.

Solicita se rechace toda prueba que no sea de reciente obtención, tomando en cuenta
lo establecido en el artículo 81 numeral 2 de la Ley 2492; invoca el principio de

congruencia, en apego a lo señalado en los artículos 198 inciso e) y 211 del Código
Tributario, se proceda a emitir un pronunciamiento solo de lo invocado por el
contribuyente, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 115 parágrafo II de la
Constitución Política del Estado y concluye señalando que se ratifica en todos sus

argumentos esgrimidos, fundamentos técnico - jurídicos, en calidad de prueba y

aplicables al presente caso.

Conforme los fundamentos expuestos, solicita confirmar la Resolución Determinativa

N° 17-01240-15 (CITE: SIN/GDLPZ-l/DF/SVI/RD/909/2015) de 20 de julio de 2015.

CONSIDERANDO:

Relación de Hechos:

Ante la Administración Tributaria

Mediante Orden de Verificación N° 0014OVI00834 (Form. 7520) de 18 de febrero de

2014, la Administración Tributaria comunicó al contribuyente PM&A Consult S.R.L., con

NIT 1003861020, que sería objeto de un "Proceso de Verificación", de acuerdo a la

modalidad y alcance definido "Operativo Especifico crédito fiscal" del Impuesto al Valor

Agregado (IVA) derivado de la verificación del crédito fiscal contenido en las facturas

declaradas por el contribuyente y detalladas en Anexo adjunto, en relación a los

periodos fiscales de marzo, mayo, julio, agosto y diciembre de 2011. Asimismo,

mediante formulario 7520 "Detalle de Diferencias" requirió la presentación de la

siguiente documentación: Declaraciones Juradas de los periodos observados, Libro de

compras de los periodos observados, Facturas de compras originales detalladas en el

anexo, Documentos que respalden el pago realizado y otra documentación que el
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fiscalizador asignado solicite durante el proceso; acto notificado al representante legal
del contribuyente el 27 de mayo de 2014; fojas 3-4 de antecedentes administrativos.

Mediante Nota recepcionada en oficinas de la Administración Tributaria el 3de junio de
2014, Israel Diego Martínez Aranda en representación legal de la empresa PM&A

Consult S.R.L., solicitó prórroga para la presentación de los documentos antes

mencionados, lo que fue atendido mediante Proveído N° 24-2287-14 de 4 de junio de

2014, otorgando cinco (5) días hábiles administrativos para su presentación, actuación

notificada a la citada contribuyente el 4 de junio de 2014; entregado mediante Acta de

Recepción del 10 de junio de 2014; fojas 10, 12 y 14 de antecedentes administrativos.

El Acta por Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación

N° 00119139 por incumplimiento a deberes formales en la 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, puesto que no presentó la factura N°

5676 solicitados en la Orden de Verificación N° 0014OVI00834, por incumplir con lo

previsto en el artículo 70 numerales 4, 6, 8 y 11 de la Ley 2492, sancionando con la

multa de 3.000 UFV's por cada uno, según el Anexo Consolidado "A", numeral 4, sub

numeral 4.1 de la RND 10-0037-07; fojas 16 de antecedentes administrativos.

La Vista de Cargo CITE: SIN/GDLPZ-l/DF/SVIA/C/298/2015 de 27 de mayo de 2015,

en cuya parte pertinente señaló: "En virtud al proceso de verificación impositiva

realizada, se ha determinado una Deuda Tributaria de 45.099 UFV's (Cuarenta Y

Cinco Mil Noventa y Nueve 00/100 Unidades De Fomento A La Vivienda), equivalente

a Bs92.650- (Noventa y Dos Mil Seiscientos Cincuenta 00/100 Bolivianos), por los

periodos fiscales marzo, mayo, julio, agosto y diciembre de 2011,(...).", acto

administrativo preliminar notificado de forma personal el 17 de junio de 2015 a Israel

Diego Martínez Aranda en representación legal de la empresa PM&A Consult S.R.L.;

fojas 171-174 de antecedentes administrativos.

La Resolución Determinativa N° 17-01240-15 (CITE: SIN/GDLPZ-

l/DF/SVI/RD/909/2015) de 20 de julio de 2015, dispuso determinar de oficio sobre Base

Cierta, las obligaciones impositivas del contribuyente PM&A Consult S.R.L. con NIT

1003861020, mismas que ascienden a un total de 25.915 UFV's por concepto de

Justicia tributaria para vivirbien
Jan mit'ayir ¡ach'a kamani (Aymara)
Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua)
Mburuvisa tendodegua mbaeti
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tributo omitido e intereses, por el Impuesto al Valor Agregado (IVA), por los periodos
fiscales marzo, mayo, julio, agosto y diciembre 2011; asimismo, sanciona como
omisión de pago conforme señala el artículo 165 de la Ley 2492, con el 100% del
tributo omitido determinado a la fecha de vencimiento y expresado en UFV's, de
conformidad al articulo 42 del DS 27310 cuyo importe asciende a 17.577 UFV's y
confirma la multa impuesta mediante el Acta por Contravenciones Tributarias
Vinculadas al Procedimiento de Determinación N° 119139 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 ylugares establecidos
puesto que no presentó la factura N° 5676 solicitada en la Orden de Verificación N°
0014OVI00834, contraviniendo lo dispuesto en el artículo 70 numerales 4, 6, 8 y 11 de
la Ley 2492, sancionado con la multa de 3.000 UFV's, según el Anexo Consolidado
"A", numeral 4, sub numeral 4.1 de la RND 10-0037-07; acto administrativo notificado
de forma personal el 24 de julio de 2015 a Israel Diego Martínez Aranda en
representación legal de la empresa PM&A Consult S.R.L.; fojas 181-187 de

antecedentes administrativos.

•

Ante la Instancia de Alzada

El Recurso de Alzada interpuesto por Israel Diego Martínez Aranda en representación

legal de la empresa PM&A Consult S.R.L. contra la Resolución Determinativa N° 17-
01240-15 (CITE: SIN/GDLPZ-l/DF/SVI/RD/909/2015) de 20 de julio de 2015, emitida

por la Gerencia Distrital La Paz I del Servicio de Impuestos Nacionales, fue admitido

mediante Auto de 17 de agosto de 2015, notificado de manera personal tanto al

recurrente como al Gerente Distrital La Paz I del Servicio de Impuestos Nacionales, 21

20 y 21 de agosto de 2015, respectivamente; fojas 1-38 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 7 de septiembre de 2015, respondió en forma negativa al Recurso de

Alzada adjuntando en fojas 191 los antecedentes administrativos y un CD; fojas 39-46

de obrados.
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Mediante Auto de 8de septiembre de 2014, se aperturó el término de prueba de veinte
(20) días comunes yperentorios aambas partes, en aplicación del inciso d) del artículo
218 del Código Tributario, actuación notificada a la Administración Tributaria como a la
recurrente en Secretaría el 9 de septiembre de 2015; dentro del periodo probatorio la
Administración Tributaria por memorial de 16 de septiembre de 2015, se apersonó,
ofreció, propuso y se ratificó como pruebas preconstituída los antecedentes

administrativos originales adjuntos a momento de responder el Recurso de Alzada;
fojas 47-54 de obrados.

Por Nota de 28 de septiembre de 2015, el recurrente presentó alegatos y solicito se
declare el acto impugnado nulo de pleno derecho, reiterando los argumentos y
agravios expuestos en su Recurso de Alzada, adjuntando como prueba en copias

consistentes en el Acta de recepción de documentos de 10 de junio de 2014 y las

Actas de Apertura y Cierre de los periodos observados de los comprobantes de egreso

y del Libro Mayor; asimismo, cursa el memorial 12 de octubre de 2015 presentado por

el Ente Fiscal, en el que observa pruebas de contrario, señalando que no se cumple

con los requisitos de Ley; fojas 55-88 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 ios argumentos

formulados por las partes, verificada toda la documentación presentada en el término

probatorio como las actuaciones realizadas en esta Instancia Recursiva y en

consideración al Informe Técnico Jurídico emitido de conformidad al artículo 211-ill 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 Israel Diego Martínez Aranda en

representación legal de la empresa PM&A Consult S.R.L. en el Recurso de Alzada

interpuesto; la posición final se sustentará acorde a los hechos, antecedentes y el

derecho aplicable en el presente caso, sin ingresar a otros aspectos que no fueron

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

Instancia Recursiva.

.. . . ....
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Nulidad de la Vista de Cargo y Resolución Determinativa

La empresa recurrente señala que el procedimiento de verificación llevado a cabo con

la Orden de Fiscalización, Vista de Cargo y la Resolución Determinativa contienen

vicios procesales insubsanables, aspectos que vulneran derechos y garantías

consagrados en el artículo 115 parágrafo II de la Constitución Política del Estado al no

señalar cual la causa o hecho que motiva la depuración al crédito fiscal, desconociendo

la deducibilidad de gastos, incurriendo en una falta de motivación o fundamento entre

la parte considerativa y conclusiones, ya que solo se transcribe hechos generales y
normativa jurídica ocasionándole indefensión con la ausencia de motivación en los

actos jurídicos. El Tribunal Constitucional del Estado señalo en las Sentencias

Constitucionales 0418/2000-R, 1276/2001-R, 128/2001-R, 378/2000-R, 717/2006-R,
0505/2006 y 1369/2001-R; Sentencia Suprema Nc 274/2009 de 20 de agosto de 2009,
y la Sentencia Constitucional 1009/2003-R de 18 de julio yel Auto Supremo N° 377 de
27 de septiembre de 2012, estableciendo la obligación que tiene toda autoridad
administrativa o judicial de fundamentar o motivar la resolución emitida y en caso de
que exista omisión, procede la nulidad del acto.

Agrega que no hace conocer las valoraciones técnicos jurídicos en el acto impugnado,
situación que vulnera al debido proceso, así también se observa que carece de
fundamentación de hecho yde derecho conforme el artículo 99 parágrafo II de la Ley
2492, toda vez que no se hizo valer a los proveedores observados; presentó las notas
fiscales de las empresas emitidas en los periodos de marzo, mayo, julio, agosto y
diciembre 2011, considerando que el Ente Fiscal genero reparos por conceptos del
Impuesto al Valor Agregado (IVA), por ausencia de la factura original y porque no
cuentan con la documentación de respaldo de la transacción, ya que presentó las
facturas originales correspondiente a Mario Guarachi Suxo, Boliviana de Aviación,
Importadora SAMI, Import Export Los Ángeles, Jacha Corp., Import Export Sagrado
Corazón, Importaciones Beto, Trueno y Virgen de Guadalupe, en la fiscalización se
señala que en la Resolución Determinativa se observa a los proveedores como
comercializadores, ya que se fue averificar el domicilio del proveedor, registrados ante
la Administración Tributaria con el formulario de dosificación facturas y su NIT.
aspectos que cumple con la legalidad de los documentos; al respecto, corresponde
señalar lo siguiente:
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El artículo 42 de la Ley 2492, señala que la: Base imponible ogravable es la unidad de
medida, valor o magnitud, obtenidos de acuerdo a las normas legales respectivas,
sobre la cual se aplica la alícuota para determinar el tributo apagar.

El artículo 43 de la citada Ley indica que: La base imponible podrá determinarse por los
siguientes métodos: I. Sobre base cierta, tomando en cuenta los documentos e
informaciones que permitan conocer en forma directa e indubitable los hechos

generadores del tributo. II. Sobre base presunta, en mérito a los hechos y
circunstancias que, por su vinculación o conexión normal con el hecho generador de la
obligación, permitan deducir la existencia y cuantía de la obligación cuando concurra

alguna de las circunstancias reguladas en el artículo siguiente. III. Cuando la Ley

encomiende la determinación al sujeto activo prescindiendo parcial o totalmente del

sujeto pasivo, ésta deberá practicarse sobre base cierta y sólo podrá realizarse la

determinación sobre base presunta de acuerdo a lo establecido en el articulo siguiente,

según corresponda. En todos estos casos la determinación podrá ser impugnada por el

sujeto pasivo, aplicando los procedimientos previstos en el Título III del presente

Código.

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

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

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

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

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

al redactar la correspondiente Resolución. 10. A ser oído o juzgado 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:
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4. Respaldar las actividades y operaciones gravadas, mediante libros, registros

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

instrumentos públicos, conforme se establezca en las disposiciones normativas

respectivas.

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

correspondan, aunque los mismos se refieran a periodos fiscales prescritos. Sin

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

tributarias que oportunamente no las hubiere determinado y cobrado.

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

fiscalización, investigación y recaudación que realice la Administración Tributaria,

observando las obligaciones que les impongan las leyes, decretos reglamentarios
y demás disposiciones.

8. Conforme a lo 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 computarízada 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 ylos programas de sistema (software básico) ylos
programas de aplicación (software de aplicación), incluido el código fuente, que se
utilicen en los sistemas informáticos de registro ycontabilidad de las operaciones
vinculadas con la materia imponible.

Respecto a la carga de la prueba el artículo 76 de la Ley 2492 dispone que: En los
procedimientos tributarios administrativos yjurisdiccionales 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
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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 fiscalizadora,

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

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

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

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

Procedimiento Penal y demás disposiciones legales.

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

Determinativa la Administración Tributaría debe controlar, verificar, fiscalizar o

investigar los hechos, actos, datos, elementos, valoraciones y demás circunstancias

que integren o condicionen ei hecho imponible declarado por el sujeto pasivo,

conforme a las facultades otorgadas por este Código y otras disposiciones legales

tributarias.

El parágrafo I y III del artículo 96 la Ley 2492, en relación a los requisitos de la Vista de

Cargo, dispone: /. La Vista de Cargo, contendrá los hechos, actos, datos, elementos y

valoraciones que fundamenten la Resolución Determinativa, procedentes de la

declaración del sujeto pasivo o tercero responsable, de los elementos de prueba en

poder de la Administración Tributaría o de los resultados de las actuaciones de control,

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

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

previa del tributo adeudado. III. La ausencia de cualquiera de los requisitos esenciales

establecidos en el reglamento viciará de nulidad la Vista de Cargo o el

Intervención, según corresponda.

Acta de

El artículo 99, parágrafo II de la Ley 2492, dispone que: La Resolución Determinativa

que dicte la Administración deberá contener como requisitos mínimos; Lugar y fecha,

nombre o razón social del sujeto pasivo, especificaciones sobre la deuda tributaría,

fundamentos de hecho y de derecho, la calificación de la conducta y la sanción en el

caso de contravenciones, asi como la firma, nombre y cargo de la autoridad

competente. La ausencia de cualquiera de los requisitos esenciales, cuyo contenido

Justicia tributaria para vivirbien
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será expresamente desarrollado en la reglamentación que al efecto se emita, viciará de

nulidad la Resolución Determinativa.

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, asi 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 tributaria o

la obligación depago, conforme lo establecido en elArtículo 102° parágrafo II.
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.

Las facultades de control, verificación, fiscalización e investigación descritas en este
Artículo, son funciones administrativas inherentes a la Administración Tributaría de
carácter prejudicial y no constituye persecución penal.

El artículo 7del 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..."

El artículo 18 del DS 27310, sobre los requisitos de la Vista de Cargo, dispone: La
Vista de Cargo que dicte la Administración, deberá consignar los siguientes requisitos
esenciales: a) Número de la Vista de Cargo, b) Fecha, c) Nombre o razón social del
sujeto pasivo, d) Número de registro tributario, cuando corresponda, e) Indicación del
tributo (s) y, cuando corresponda, periodo (s) fiscal (es), f) Liquidación previa de la
deuda tributaría, g) Acto u omisión que se atribuye al presunto autor, asi como la
calificación de la sanción en el caso de las contravenciones tributarías yrequerimiento
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a la presentación de descargos, en el marco de lo dispuesto en el Parágrafo I del
Articulo 98 de la Ley N° 2492. h) Firma, nombre y cargo de la autoridad competente.

El artículo 19 del Decreto Supremo 27310, dispone: La Resolución Determinativa

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

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

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

47 de dicha Ley. En el ámbito aduanero, los fundamentos de hecho y de derecho

contemplarán una descripción concreta de la declaración aduanera, acto o hecho y de

las disposiciones aplicables al caso.

Inicialmente, se hace necesario señalar que toda autoridad administrativa tiene sus

competencias definidas dentro del ordenamiento jurídico y debe ejercer sus funciones

con sujeción al principio de legalidad a fin de que los derechos e intereses de los

administrados cuenten con la garantía de defensa necesaria ante eventuales

actuaciones abusivas realizadas, contraponiendo los mandatos constitucionales,

legales o reglamentarios vigentes. De la aplicación del principio del debido proceso se

desprende que los administrados tienen derecho a conocer las actuaciones de la

administración, a pedir y a controvertir las pruebas a ejercer con plenitud su derecho de

defensa, a impugnar los actos administrativos y en fin a gozar de todas las garantías

establecidas en su beneficio.

El debido proceso es un principio jurídico procesal o sustantivo según el cual toda

persona tiene derecho a ciertas garantías mínimas, tendientes a asegurar un resultado

justo y equitativo dentro del proceso y a permitirle tener oportunidad de ser oído y

hacer valer sus pretensiones frente al juez. Se define el derecho al debido proceso,

como el conjunto de garantías previstas en el ordenamiento jurídico, a través de las

cuales se busca la protección del individuo incurso en una actuación administrativa,

para que durante su trámite se respeten sus derechos y se logre la aplicación correcta

de la justicia. La fundamentación de las resoluciones administrativas, constituye un

elemento inherente a la garantía jurisdiccional del debido proceso, lo que significa que

la autoridad que emite una resolución en el ámbito administrativo, necesariamente

debe exponer el sustento de hecho y de derecho que motivaron asumir una

determinada decisión, de tal modo que las partes sepan las razones en que se

fundamentó la resolución; y así, dada esa comprensión, puedan también ser revisados
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esos fundamentos a través de los medios impugnativos establecidos en el

ordenamiento jurídico.

El Tribunal Constitucional Plurinacional estableció mediante la Sentencia

Constitucional 0114/2015-S2 de 23 de febrero de 2015, lo siguiente: " el debido

proceso se constituye en un derecho/garantía/principio de orden general y complejo, a

su vez compuesto por los siguientes otros derechos y garantías: A un proceso público,

al juez natural, a la igualdad procesal de las partes, a no declarar contra sí mismo, a la

defensa material y técnica, a la comunicación previa de la acusación, a ser juzgado sin

dilaciones indebidas, a la congruencia entre acusación y condena, a la valoración

razonable de la prueba, a la motivación y congruencia de las decisiones, a la concesión

al inculpado del tiempo y los medios para su defensa y las garantías de presunción de

inocencia y del non bis in idem. Esta lista, conforme al principio de progresividad de los

derechos fundamentales (art. 13 de la CPE), es enunciativa, dado que puede ser

ampliada de acuerdo a su desarrollo normativo, doctrinal y jurisprudencial en la

perspectiva de materializar el valorjusticia".

De la compulsa de los antecedentes administrativos, se evidencia que el Servicio de

Impuestos Nacionales el 27 de mayo de 2014, notificó al contribuyente PM&A Consult

S.R.L. con el Formulario 7520, correspondiente a la Orden de Verificación N°

0014OVI00834 de 18 de febrero de 2014, debido a que seria objeto de un "Proceso de

Verificación", de acuerdo a la modalidad y alcance definido "Operativo Especifico
crédito fiscal" correspondiente al Impuesto al Valor Agregado (IVA) derivado de la

verificación del crédito fiscal contenido en las facturas declaradas por el contribuyente y
detalladas en Anexo adjunto, de los periodos fiscales marzo, mayo, julio, agosto y
diciembre 2011. Igualmente, por formulario 7520 "Detalle de Diferencias" requirió la
presentación de la siguiente documentación: Declaraciones Juradas de los periodos
observados, Libro de compras de los periodos observados, Facturas de compras
originales detalladas en el anexo, Documentos que respalden el pago realizado yotra
documentación que el fiscalizador asignado solicite durante el proceso; por ello,
mediante nota del 2 de junio de 2014, Israel Diego Martínez Aranda en representación
legal de la empresa PM&A Consult S.R.L., solicitó prórroga para la presentación de los
documentos antes mencionados, lo que fue atendido mediante Proveído N° 24-2287-
14 de 4 de junio de 2014, otorgándole cinco (5) días hábiles administrativos para su
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presentación; mismos que fueron entregados mediante Acta de Recepción de 10 de
junio de 2014.

Posteriormente mediante Acta por Contravenciones Tributarias Vinculadas al

Procedimiento de Determinación N° 00119139 por incumplimiento a deberes formales

en razón a que no presentó la factura N° 5676 solicitados en la Orden de Verificación

N° 0014OVI00834, por contravención a lo establecido en el artículo 70 numerales 4, 6,

8 y 11 de la Ley 2492, sancionado con la multa de 3.000 UFV's por cada uno, según el

Anexo Consolidado "A", numeral 4, sub numeral 4.1 de la RND 10-0037-07; como

consecuencia, 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 SIRAT, acerca del software del Libros

de Compras y Ventas IVA; Declaraciones Juradas Form-200 y el Módulo GAUSS

correspondiente a la Dosificación de facturas, información que tiene validez probatoria

y que surte efectos jurídicos conforme al articulo 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 el ente fiscal

pueda requerir información de terceros o de otras Administraciones Tributarias, en

ejercicio de sus facultades de control, verificación, fiscalización e investigación

otorgadas legalmente, por consiguiente dichos reportes se constituyen en medios

legales de prueba, de conformidad a las previsiones contenidas en el articule 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/298/2015 de 27 de mayo de 2015 y de la Resolución

Determinativa N° 17-01240-15 (CITE: SIN/GDLPZ-l/DF/SVI/RD/909/2015) de 20 de

julio de 2015, estableciendo que las facturas observadas no son válidas para descargo

de Crédito Fiscal (IVA) debido a que el contribuyente presentó notas fiscales no

dosificadas por el Ente Fiscal, la nota fiscal fue entregada sin haber existido la efectiva

transacción, sin respaldo documentario, el contribuyente no presentó las facturas que

respalden el crédito fiscal solicitadas en la Orden de Verificación, evidenciándose

apropiación indebida de Crédito Fiscal de los periodos fiscales marzo, mayo, julio,

agosto y diciembre 2011, de acuerdo al siguiente detalle:
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Periodo

mar-11

mar-11

may-11

may-11

jul-11

ago-11

ago-11

ago-11

a9°-11

ago-11

ago-11

ago-11

dio 11

dic-11

dic-11

dic-11

diC-11

dic-11

DETALLE DE FACTURAS OBSERVADAS

NIT Proveedor

4835513010

154422029

N' de Orden de

Autorización

2001001579307

390100111222

Total Abril

6736291015 200100190483

6063102019 2001001999189

Total Mayo

145116029 200400262291

Total Julio

6052049013 210100666643

6052049013 210100666643

518460014 210100676428

518460014 210100676428

518460014 210100676428

518460014 210100676428

518460014 210100676428

Total Agosto

3358322016 2001002090710

2269078018 210100560821

2269078018 210100560821

2269078018 210100560821

2269078018 210100560821

2269078018 210100560821

Total Diciembre

TOTAL

N'de

Factura

113

193784

1782

451

5676

B3

61

284

278

264

262

257

1179

2588

2586

2582

2580

2562

Importe de la

Factura Bs.

5.000

2.570

7.570

33.460

38.720

72.180

24.025

24.025

8636

10.596

9.678

9.180

9.300

11.308

10.480

69.178

8.103

9.856

9.408

8.730

8.748

10.170

55.015

227.968

Respaldo Legal de las Observaciones

OBS. OBSERVACIÓN ESPECÍFICA

Nota Fiscal válida, error en el N* de autorización del LCV del

contribuyente; asimismo el proveedor declara a favor del contribuyente
en su Libro de Venta a través del LCV - Da Vinci, no se genera
contravención de acuerdo a lo establecido en la Resolución Normativa de
Directorio N" 10-0030-11 de fecha 07/10/11.
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Monto

Descargado

2.570

2.570

2.S70

Monto Final

Observado

5000

5.000

33.460

38.720

72.180

24.025

24.025

8.636

10.596

9.678

9 180

9 300

11.308

10.480

69.178

8.103

9856

9.408

8.730

8.748

10.170

55.015

225.398

Observ.

B-H

RESPALDO LEGAL

Resolución Normativa de Directorio

N" 10-0030-11 de fecha 07/10/2011.
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B

Nota Fiscal no válida, no dosificada por la Administración Tributaria y no

informada por el proveedor, asimismo el contribuyente no presento
documentación sustentatoria (como ser cheques girados al proveedor u

otra documentación) que demuestre la transacción económica realizada.

Artículo 41, parágrafo I, numeral 2 de la RND 10-0016-07 y articulo 4 y 8
de la Ley 843, artículo 8 del DS 21530.

Inciso 2) del parágrafo 1 del artículo
41 de la RND 10-0016-07 de 18-05-

2007 y artículo 4 y 8 de la Ley 843,

artículo 8 del DS 21530.

)

Nota Fiscal NO VALIDA, comercializada, la nota fiscal fue entregada sin
haber existido la efectiva transacción. (Artículo 70 numeral 5 de la Ley

2492).

Numeral 5 del artículo 70 de la Ley

2492 (Código Tributario Boliviano)

H

Nota Fiscal SIN RESPALDO el contribuyente NO presentó las facturas que

respalden el Crédito Fiscal solicitada en la Orden de Verificación (Artículo
41 parágrafo 1, numeral 1 de la RND 10-0016-07).

Articulo 41, parágrafo 1, numeral 1 de
la RND 10-0016-7.

Fuente: Resolución Determinativa 17-01240-15, página 2.

Conforme se aprecia en el Cuadro precedente que también es expuesto en la Vista de

Cargo, 11páginas 1-2, ratificado en la Resolución Determinativa impugnada, respecto a

la observación con la literal A) se determinó nota fiscal válida, por error en el N° de

autorización del LCV del contribuyente, asimismo el proveedor declara a favor del

contribuyente en su Libro de Ventas a través de LCV Da Vinci; sancionado mediante

Acta por Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación

N° 00119139; posteriormente, se determinó que las facturas observadas como no

válidas para crédito fiscal bajo las siguientes observaciones: B) Nota fiscal no válida,

no dosificada por la Administración Tributaría y no informada por el proveedor, de igual

forma el contribuyente no presentó documentación sustentatoria (como ser cheques

girados al proveedor u otra documentación) que demuestre la transacción económica

realizada); J) Nota fiscal no válida, comercializada, la nota fiscal fue entregada sin

haber existido la efectiva transacción; H) Nota fiscal sin respaldo el contribuyente no

presento la factura que respalda el crédito fiscal; originando con ello, la apropiación

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

artículos 4, 8 de la Ley 843; 8 del DS 21530; 70 numerales 5 de la Ley 2492, 41

parágrafo I incisos 1), 2) de la RND 10-0016-07 y RND 10-0030-11.

Bajo el contexto señalado, abordando propiamente la problemática que nos ocupa

respecto a la supuesta falta de fundamentación en la Vista de Cargo CITE:

SIN/GDLPZ-l/DF/SVIA/C/298/2015 de 27 de mayo de 2015, es pertinente señalar en

primera instancia que el artículo 96 de la Ley 2492, de manera expresa dispone que

este acto administrativo está supeditado a los hechos, actos, datos, elementos y

valoraciones que fundamentan la Resolución Determinativa, procedentes de la

declaración del sujeto pasivo o tercero responsable, de los elementos de prueba en

poder de la Administración Tributaria o de los resultados de las actuaciones de control,
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verificación, fiscalización e investigación. Asimismo, señala que se fijará la base
imponible, sobre base cierta osobre base presunta, según corresponda, ycontendrá la
liquidación previa del tributo adeudado; la ausencia de cualquiera de los requisitos
esenciales establecidos en el reglamento viciará de nulidad la Vista de Cargo o el Acta
de Intervención, según corresponda; esto implica, que como acto preliminar y
pretensión del Ente Fiscal está sujeta a la presentación de descargos, no es ni tiene la
condición de que esté fundamentado, ya que sólo requiere cumplir con los requisitos
establecidos por el citado precepto legal.

Se evidencia que en la Vista de Cargo CITE: SIN/GDLPZ-l/DF/SVI/VC/298/2015 de 27
de mayo de 2015, se identifica al sujeto pasivo, el objeto yalcance de la determinación
preliminar referente al IVA derivado de la verificación del crédito fiscal contenido en las
facturas declaradas por la empresa contribuyente por los periodos fiscales de marzo,
mayo, julio, agosto y diciembre de 2011, actuación que contiene los hechos, actos,
datos, elementos y valoraciones que fundamentan la Resolución Determinativa,
documento que además detalla las notas fiscales sobre las que determinó la deuda
tributaria, señalando el periodo, Número de Identificación Tributaria (NIT) del
proveedor, números de facturas, número de autorización, fecha de la nota fiscal,
importe observado y la identificación de la observación de cada una de las facturas y
su determinación de la base imponible por depuración del crédito fiscal, constituyendo

la base para la liquidación de la deuda tributaria del IVA.

Continuando con la revisión de la Vista de Cargo, se advierte que la misma, contempla

con los preceptos legales debidamente insertos en dicho acto preliminar, mencionando
precisamente al contenido en los artículos 4, 8 de la Ley 843; 8 del DS 21530; 70
numerales 5 de la Ley 2492, 41 parágrafo I incisos 1), 2) de la RND 10-0016-07 y

RND 10-0030-11; asimismo, en la parte inferior del "Detalle de Notas Fiscales

Observadas", describe las literales A), B), J) y H) con los siguientes campos, tanto de

la información "Datos Según Contribuyente (Receptor-Comprador)-LCV)" y "Datos

Según Verificación de Factura Original de Compra", conforme el siguiente detalle:

Nro. OE

FACTURA

NOMBRE O

RAZÓN SOCIAL

PROVEEDOR

(Registrado

S/LCV-Compras)

NIT

Registrado

(Sagún LCV

Compras

Nro. OE

AUTORIZACIÓN

(Sagún LCV

Compras

FECHA
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Del citado ejemplo se extrae el número de factura, proveedor, NIT, número de

Autorización, tanto de la información del contribuyente (Receptor-Comprador)-LCV que

fue verificado con la factura original de Compra; por lo que se advierte que la Vista de

Cargo contiene una explicación detallada, tanto de las observaciones como de las

normas legales infringidas, aspectos que se puso en conocimiento del contribuyente,

toda vez que la Vista de Cargo fue legalmente notificada mediante cédula el 17 de

junio de 2015, hechos estos que permiten al sujeto pasivo asumir defensa

correspondiente, acorde a los conceptos observados, por lo que presento sus

descargos pertinentes.

Bajo este contexto, se verifica también la fundamentación técnica y legal en relación a

la imposición de las multas por incumplimiento a deberes formales; así como los

elementos que sirvieron de sustento para la determinación, hechos que fueron

resultado de las actuaciones de control, verificación y fiscaización, situación que

demuestra que la base imponible se produjo sobre base cierta estableciendo una

obligación tributaria, surtiendo plenamente sus efectos legales a partir de su legal

notificación al sujeto pasivo que se encontraba facultado para ejercer el derecho de

presentar descargos como medio de defensa. Es pertinente también señalar que la

Vista de Cargo está consignada con el CITE: SIN/GDLPZ-l/DF/SVIA/C/298/2015, cuya

fecha de emisión data del 27 de mayo de 2015, firmada por Cristina E. Ortiz Herrera,

Gerente Distrital La Paz I a.i. del Servicio de Impuestos Nacionales, como se evidencia

a fojas 171-173 de antecedentes administrativos; por todo lo expuesto las

aseveraciones de sujeto pasivo respecto a que solo se transcribe hechos generales y

normativa jurídica ocasionándole indefensión con la ausencia de motivación en los

actos jurídicos no se advierten, sino más bien el hecho de que si se cumplió con los

requisitos establecidos en el artículo 18 del DS 27310, demostrando las observaciones

efectuadas por el ente recaudador y las normas infringidas; así como lo previsto en el

artículo 96 de la Ley 2492.

Ahora bien, se hace necesario señalar que el articulo 99 parágrafo II de la Ley 2492,

textualmente señala que: " (...) La Resolución Determinativa que dicte la

Administración deberá contener como requisitos mínimos; Lugar y fecha, nombre o

razón social del sujeto pasivo, especificaciones sobre la deuda tributaria, fundamentos

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

contravenciones, asi como la firma, nombre y cargo de la autoridad competente. La
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ausencia de cualquiera de los requisitos esenciales, cuyo contenido será
expresamente desarrollado en la reglamentación que al efecto se emita, viciará de
nulidad la Resolución Determinativa...". En ese sentido, se infiere que corresponde a la

Administración Tributaria, al emitir la Resolución Determinativa el deber de dar estricto

cumplimiento a los requisitos expresamente determinados por la normativa señalada,

mismos que observan entre otros, el contemplar todos los hechos, actos, datos,
elementos y valoraciones que respalden la emisión de la Resolución Determinativa,
efectuando una adecuada fundamentación de hecho y derecho, situación que de ser

cumplida, posteriormente conducirá a la adecuada yespecífica determinación legal, de

los reparos a los que fuera pasible el sujeto pasivo.

El derecho de todo contribuyente sometido a la competencia de la Administración

Tributaria, no sólo está abocado a lo expresamente establecido por el artículo 68 de la

Ley 2492, entre ellos, 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
actuaciones y documentos que respalden los cargos que se le formulen; sino que

básicamente, consiste en el derecho que tiene como administrado a que el sujeto

activo emita su posición definitiva respaldado en la Ley y norma reglamentaria,

respecto a los argumentos formulados, la documentación presentada y que deben

formar parte del expediente administrativo paraque esté al alcance del sujeto pasivo o

interesados; sin embargo, la motivación a la que hace referencia el recurrente, está

más bien dirigida a que la decisión que adopte el Ente Fiscalizador al emitir sus

actuaciones o actos administrativos, debe reflejar o expresar literalmente errores,

condicionante que por lógica ingresaría a determinaciones inimpugnables ante esta

Instancia Recursiva; empero, de existir las arbitrariedades a las que hace alusión el

contribuyente, es precisamente las que como en el presente caso son verificadas,

analizadas para posteriormente ser resueltas por autoridades competentes como es el

caso que nos ocupa, garantizando la accesibilidad a un juicio administrativo justo y

equitativo, en el que se otorgue a las partes un debido proceso y al derecho a la

defensa como principios constitucionales.

En el presente caso, de la revisión de la Resolución Determinativa N° 17-01240-15

(CITE: SIN/GDLPZ-l/DF/SVI/RD/909/2015) de 20 de julio de 2015, ahora impugnada,

se advierte que el mismo, cuenta con la identificación del sujeto pasivo, así también se

advierte en los Vistos y Considerando una relación de los hechos sucedidos desde la
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emisión de la Orden de Verificación N° 0014OVI00834, como el detalle del Impuesto al

Valor Agregado (IVA), de la Multa por Incumplimiento a deberes formales, la

evaluación de los descargos presentados, la especificación de la deuda tributaria que

se circunscribe a la depuración del crédito fiscal de las facturas observadas, las

normas en la que basa su observación; lo que evidencia el cumplimiento a cabalidad

de los parámetros definidos por los artículos 99 de la Ley 2492 y 19 del DS 27310;

asimismo, describe la aplicación de los artículos 43, 70, 90, 92, 93, 95, 96, 98, 100,

104, 143, 148, 160, 162 y 165 de la Ley 2492, 8 de la Ley 843, 8 del DS 21530, 42 del

DS 27310, RND 10-0016-07 y la RND 10-0037-07; estableciéndose de esta manera

que la empresa contribuyente no determinó conforme a Ley, el crédito fiscal del IVA de

sus compras por los periodos fiscales periodos fiscales de marzo, mayo, julio, agosto y

diciembre 2011.

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

y de derecho desde el inicio del proceso hasta la emisión de la Resolución y el marco

normativo en el cual se adecúa la conducta y/o determinación de acuerdo al articulo

165 de la Ley 2492, así como el hecho de que el acto administrativo acredita

legalmente el cumplimiento de las formalidades establecidas en el orden jurídico

aplicable al presente caso; en consecuencia, corresponde desestimar la posibilidad de

retrotraer obrados por vicios de nulidad resultantes tanto de la Vista de Cargo, como de

la Resolución Determinativa impugnada, en consideración a que el sujeto pasivo

asumió conocimiento pleno de las observaciones a su crédito fiscal.

En este sentido, es pertinente hacer mención de lo establecido por el Tribunal

Constitucional Plurinacional estableció la distinción entre fundamentación y motivación

de las resoluciones, habiendo emitido diferentes entendimientos, es así que en la

Sentencia Constitucional Plurinacional 1414/2013 de 16 de agosto de 2013, señaló lo

siguiente: "El derecho a la fundamentación de un fallo es una garantía de legalidad que

establece que todo acto de autoridad precisa encontrarse debidamente fundado y

motivado, entendiéndose por lo primero la obligación de la autoridad que lo emite para

citar los preceptos legales, sustantivos y adjetivos, en que se apoye la determinación

adoptada; y por lo segundo, que exprese una serie de razonamientos lógico-jurídicos

sobre el porqué considera que el caso concreto se ajusta a la hipótesis normativa.". De

acuerdo a la jurisprudencia constitucional mencionada, se advierte que el fallo debe

dictarse necesariamente con arreglo a derecho, esto es con la debida fundamentación
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que consiste en la sustentación de la resolución en un precepto legal, asimismo, la
motivación de las resoluciones administrativas no implica necesariamente una

argumentación ampulosa oexagerada, ya que se considerará cumplido dicho requisito
cuando existe claridad yprecisión respecto a las razones que motivaron a la autoridad

para emitir una determinada decisión.

Respecto a las citadas Sentencias Constitucionales 0418/2000-R y 1276/2001-R; así
como en las Sentencias Constitucionales 128/2001 -R y 378/2000-R y Nos. 717/2006-
R, 0505/2006 y 1369/2001 -R; Sentencia Suprema N° 274/2009 de 20 de agosto de
2009; así como, la Sentencia Constitucional 1009/2003-R de 18 de julio y el Auto
Supremo N° 377 de 27 de septiembre de 2012; se advierte que estas decisiones son
referentes a la garantía del debido proceso yla motivación consagradas en el articulo
115 parágrafo II de la Constitución Política del Estado, por lo que se hace menester
indicar que en el presente caso se observa que el Ente Fiscalizador desde la emisión
de la Orden de verificación hasta la emisión de la Resolución Determinativa ahora
impugnada, procedió en apego a lo establecido en la normativa tributaria vigente
aplicable al presente caso; es decir, notificó todos los actos administrativos de
conformidad a lo establecido en el artículo 83 de la Ley 2492, otorgándole un plazo

para que pueda presentar sus descargos a fin de asumir su derecho a la defensa y
desvirtuar los cargos girados en su contra; del análisis precedente señalado se advierte
que al no ser evidente vicio alguno que cause lesión del derecho a la defensa, debido
proceso, seguridad jurídica, toda vez que tuvo conocimiento del proceso determinativo
desde su inicio hasta la emisión de la Resolución Determinativa impugnada,

adviniéndose de esta manera el cumplimiento del debido proceso y el resguardo al

derecho a la defensa; siendo que el presente caso goza de validez; en consecuencia,

esta Instancia de Alzada no advierte la existencia de quebrantamiento ai derecho a la

defensa que motive la nulidad del procedimiento.

Facturas no dosificadas por la Administración Tributaria

El contribuyente sostiene que no cuenta con los medios de verificación para saber si
una factura es legal o no, así como la buena fe del proveedor siendo que el Ente Fiscal

emite NIT con errores de fondo, aspecto que hace a la nulidad plena, lo contrario es

dejarlo en indefensión por un trabajo de procedimiento perjudicial que debió ser
subsanado en su oportunidad y no atribuir esta responsabilidad al contribuyente; al

respecto, corresponde señalar lo siguiente:
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Los incisos a) y I) del artículo 3 de la RND 10-0016-07 de 18 de mayo de 2007,

establece que: a) Activación: es el procedimiento a través del cual la Administración

Tributaria autoriza la emisión de las facturas notas fiscales que fueron previamente

dosificadas. I) Dosificación: Es el Procedimiento mediante el cual el sujeto pasivo o

tercero responsable, solicita al SIN la habilitación de facturas o notas fiscales, para su

posterior activación y emisión.

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

estableció que las facturas observadas con la literal B, no son válidas para el cómputo

del crédito fiscal por no estar dosificadas por el SIN, no informadas por el proveedor,

no presentación de documentación sustentatoria como ser cheques girados al

proveedor u otra documentación; sin embargo, se evidencia de los Reportes de

Consulta de dosificación, extraídos del SIRAT cursantes a fojas 66-71, 78-84, 86-92,

93-96,97-101, 102-106, 107-112, 113-116, 117-120, 121-124, 125-129 y 130-134 que

las notas fiscales Nos 113, 1782, 451, 5676, 83, 61, 284, 278, 264, 262, 257, 1179

están dosificadas por el SIN, excepto la nota fiscal N° 5676, en ese entendido esta

observación es incorrecta, al igual que la observación referida a que no fueron

informadas por el proveedor, ya que la obligación de informar sus ventas le

corresponde al proveedor y no así al comprador, empero, no obstante de lo señalado,

en consideración a que las mismas también fueron observadas por no presentación de

documentación de pago y siendo que no presentó ningún documento al respecto, se

mantiene la depuración de las notas fiscales citadas.

En relación a la nota fiscal N° 5676 es necesario aclarar que en el sistema Gauss no

existen datos ni criterios de búsqueda, según fojas 93-96 de antecedentes

administrativos, además esta factura fue observada adicionalmente con la literal H) que

se refiere a que no tiene respaldo ya que no presentó la factura orinal que respalda el

crédito fiscal y ante esta instancia tampoco lo hizo, por consiguiente se confirma la

depuración.

.

Dentro del contexto precedente, se observa que de acuerdo al artículo 76 de la Ley

2492. quien pretenda hacer valer sus derechos deberá probar los hechos constitutivos

de los mismos, lo que quiere decir, que PM&A Consult S.R.L. debió desvirtuar los

cargos iniciados en su contra por la Gerencia Distrital La Paz I del Servicio de

Impuestos Nacionales; no obstante de ello, este hecho no ocurrió en el período de
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prueba otorgado por el artículo 98 de la Ley 2492, limitándose a presentar argumentos
referidos a que quienes se encargan de verificar el domicilio legal de un proveedor es
la Administración Tributaria, que si existe un error por emitir un NIT a una persona que

no corresponde, es atribuible al SIN y en ningún momento presentó documentación
que pruebe la improcedencia de los reparos oque demuestre 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, correspondiendo desestimar lo argumentado en este punto.

Respecto al argumento de que no tiene los medios para "verificar" como ycuando fue
dosificada una factura; se hace necesario señalar que de acuerdo a lo establecido en
el articulo 41 de la RND 10-0016-07, que establece taxativamente cuales son los

requisitos para la validez de las facturas o notas fiscales yque 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 buena fe, no es argumento para validar el
crédito fiscal de las notas fiscales observadas, dado que el 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.

Si bien el recurrente señala que recibió las facturas de buena fe; corresponde señalar

que la buena fe es un principio general del Derecho, consistente en el estado mental
de honradez y de convicción en cuanto a la verdad o exactitud de un asunto, hecho u

opinión, o la rectitud de una conducta; ella exige una conducta recta u honesta en

relación con las partes interesadas en un acto, contrato o proceso; en este sentido,

corresponde señalar que para el presente caso al establecer la Administración

Tributaria observaciones que fueron plasmadas en los actos administrativos llevados a

cabo en el proceso determinativo, donde se le exigió la presentación de documentación

específica y que al no ser cumplida por parte de la recurrente, no corresponde lo

alegado de que recibió las facturas de buena fe, pues para refutar el cargo girado en su

contra debió de presentar lo requerido por el Ente Fiscalizador y no limitarse a referir

que recibió las facturas de buena fe, como ocurrió en el presente caso.
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Así también, como se mencionó se constata en los antecedentes administrativos que

las notas fiscales además de haber sido observadas por no dosificación por la

Administración Tributaria y no fueron informadas por el proveedor, de igual forma el

contribuyente no presentó documentación sustentatoria (como ser cheques girados al

proveedor u otra documentación) que demuestre la transacción económica realizada) y

que las notas fiscales fueron entregadas sin haber existido la efectiva transacción y sin

respaldo debido a que el contribuyente no presento la factura que respalda el crédito

fiscal, observaciones que fueron establecidas bajo las literales B), J) y H) que

originaron la depuración de las facturas descritas, determinación realizada tomando la

información extraída del Sistema Integrado de Recaudación para la Administración

Tributaria SIRAT II y del Sistema GAUSS del Servicio de Impuestos Nacionales,

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

recurrente y ratificada con la documentación presentada por la misma tratándose de un

procedimiento de verificación puntual establecido en los artículos 29, inciso c) y 32 del

DS 27310; que el sujeto activo llevó a cabo cumpliendo el debido proceso en la

determinación de la deuda tributaria y sin lesionar el derecho a la defensa del sujeto

pasivo.

Con referencia a lo aseverado por el contribuyente que si bien presentó las facturas

originales correspondiente a Mario Guarachi Suxo, Boliviana de Aviación, Importadora

SAMi, Import Export Los Ángeles, Jacha Corp., Import Export Sagrado Corazón,

Importaciones Beto, Trueno y Virgen de Guadalupe, lo extraño en la fiscalización

reflejada en la Resolución Determinativa es que se observa a los proveedores como

comercializadores, habiendo verificado el domicilio del proveedor, registrado ante el

SIN con el formulario de dosificación facturas y su NIT, aspectos que cumplen con la

legalidad de los documentos; al respecto, 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, que sin embargo, 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; por ello, 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 facticas que

permitan evidenciar la efectiva realización de una transacción; por su parte, el articulo

41 de la RND 10-0016-07, establece taxativamente cuales son los requisitos para la
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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 las notas fiscales
normativa que es de conocimiento público yde cumplimiento obligatorio; más cuando
los numerales 4 y5 del 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 articulo 98 de la Ley
2492, término dentro el cual la empresa administrada no ofreció prueba alguna de
descargo a los reparos inicialmente determinados que desvirtúen las observaciones
realizadas por el SIN, emitiendo la Resolución Determinativa ahora impugnada.

En relación a que la normativa vigente no menciona en específico respecto a la validez
del crédito fiscal, que la carencia del Ente Fiscal al no haber verificado esos
documentos sea causa suficiente para la depuración del crédito fiscal, no le impide a la
misma a que pueda hacer uso de sus facultades de verificación yfiscalización respecto
de los proveedores que así correspondan; como se dio en el presente caso; empero,

este argumento no enerva el reparo establecido, toda vez que la recurrente no
demostró que las transacciones se havan realizado efectivamente, pese a ser de su

incumbencia la carga de la prueba, de conformidad al presupuesto legal contenido en

el artículo 76 de la Ley 2492, argumentando la empresa recurrente que el SIN tiene la
obligación de colaborar con la investigación, interponer denuncia y ser parte
querellante contra las personas que mienten a la Administración Tributaria, hechos que
no se encuentran dentro de sus facultades de control, verificación, fiscalización e

investigación establecidas dentro del artículo 100 de la referida Ley 2492, por tanto no
enerva la decisión adoptada por el sujeto activo, toda vez que el sujeto pasivo tiene la

carga de prueba, debiendo respaldar las actividades y operaciones gravadas, mediante

Libros registros generales y especiales y demostrar la procedencia y cuantía de los

créditos impositivos que considere le correspondan, conforme establece el artículo 70

numerales 4 y 5 de la Ley 2492.
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Existencia y emisión del NITde sus proveedores

El representante legal del sujeto pasivo señala que quien se encarga de verificar el

domicilio legal de un proveedor es la Administración Tributaria, pretende eludir su

responsabilidad por el trabajo deficiente que se realiza y no hace la verificación de

campo sino en escritorio, siendo que el Ente Fiscal emite NIT con errores de fondo,

aspecto que hace a la nulidad plena, lo contrario es dejarlo en indefensión por un

trabajo de procedimiento perjudicial que debió ser subsanado en su oportunidad y no

atribuir esta responsabilidad al contribuyente, de conformidad a lo previsto en los

artículos 15 numeral III de la Constitución Política del Estado y 4 incisos a), b), c), d),

e), f), g), I) de la Ley 2341; es decir, que la Administración Tributaria es la responsable

de activar el NIT, al respecto, corresponde señalar lo siguiente:

En forma previa se aclara que el proceso de verificación está supeditado a la

apropiación de crédito fiscal del contribuyente, en cumplimiento al artículo 8 de la Ley

843 y DS 21530, RND 10-0016-07 artículo 41 numerales 1 y 2, asimismo, el

procedimiento para la emisión del Número de Identificación Tributaria (NIT) por parte

del Ente Fiscal, no demuestra que efectivamente fue el emisor de las notas fiscales

observadas con las cuales el contribuyente pretende beneficiarse con un crédito fiscal

incorrecto, más aún si se toma en cuenta que las facturas depuradas y detalladas en la

citada actuación entre otros fue emitida por ia proveedora Jovanka Sandra Arce

Sandoval "Virgen de Guadalupe" quien fue observada por la Administración Tributaria

según consta en la publicación del periódico La Razón de 19 de agosto de 2012,

publicación que el Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) puso en conocimiento de la

opinión pública, respecto al proceso de investigación del comportamiento tributario, a

quien se detectó que produjo la entrega de facturas sin la efectiva realización de la

transacción económica, ni transferencia de bienes y/o servicios, debido a que en su

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

de las actividades declaradas; en ese contexto, se evidencia que al no haber

sustentado el recurrente con documentos probatorios las transacciones efectuadas que

se encuentran contempladas en las facturas Nos. 113, 1732, 451, 5676, 83, 61, 284.

278, 264, 262, 257, 1179, 2588, 2586, 2582, 2580 y 2562 declaradas en los periodos

fiscales de marzo, mayo, julio, agosto y diciembre de 2011.

Por ello, la Administración Tributaria estableció una correcta depuración del crédito

fiscal, evidenciando el incumplimiento del contribuyente de los numerales 4 y 5 del
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artículo 70 de la Ley 2492, respecto a sus obligaciones tributarias; por ello, procedió a
las observaciones del crédito fiscal bajo las literales: A) B), J) y H) por incumplimiento

a lo establecido en los artículos 4, 8 de la Ley 843; 8 del DS 21530; 70 numerales

5 de la Ley 2492, 41 parágrafo I incisos 1), 2) de la RND 10-0016-07 y RND 10-

0030-11.

Respecto a los precedentes referidos por el recurrente en su recurso de Alzada
(Recurso Jerárquico Nos STG-RJ/0127/2005. STG-RJ/0064/2005, AGIT-RJ 0232/2009,
AGIT-RJ/0341/2009, AGIT-RJ/0429/2010 y AGIT-RJ 0007/2011); al respecto,

corresponde señalar que dichos actos administrativos, han sido dictadas de acuerdo al
contexto y contenido de los respectivos Recursos Jerárquicos y los correspondientes
antecedentes administrativos, toda vez que se trata de circunstancias y hechos

generadores distintos a los revisados en el presente caso, además que la existencia de
un precedente administrativo no significa que sea de acatamiento imperativo para otros
casos, esta condición se da únicamente para las partes intervinientes en dichos

procesos, dentro de la coyuntura en la que se produjeron los hechos generadores,
fiscalizaciones y determinaciones, a esto se suma la posibilidad cierta y legal de la
doble instancia en el ámbito administrativo que denota la total imparcialidad de los

actos emitidos por esta instancia recursiva sin que medie hechos y circunstancias que
no sean la verificada y valorados por esta autoridad regional de Impugnación Tributaria

en una total independencia; asimismo, en cuanto al concepto doctrinario sobre los

principios generales del Derecho Tributario emitido por Ricardo Fenochietto, que
estable que uno de los documentos que da lugar al crédito fiscal es la factura

debidamente emitida, hecho que no ocurrió en el presente caso, en razón a lo

extensamente fue analizado precedentemente, concluyendo que si corresponde la

depuración del crédito fiscal llevado a cabo por laAdministración Tributaria.

Omisión de Pago

La recurrente indica que corresponde la revocatoria de la contravención de la omisión

de pago en razón a la fundamentación de hecho y de derecho, por su prueba

presentada se evidencia la inexistencia de la deuda tributaria y se proceda a dejar sin

efecto o se declare la inexistencia de la contravención por omisión de pago; al

respecto, corresponde el siguiente análisis:

Página 34 de 38

'X



AITl
; Rh.iiivm

Autoridad de
Impugnación Tributaria

: •

La Paz

El artículo 160 de la Ley 2492, dispone: Son contravenciones tributarias: 1. Omisión de

inscripción en los registros tributarios; 2. No emisión de factura, nota fiscal o

documento equivalente; 3. Omisión de pago; 4. Contrabando cuando se refiera al

último párrafo del Articulo 181°; 5. Incumplimiento de otros deberes formales; 6. Las

establecidas en leyes especiales.

El artículo 165 de la Ley 2492, señala: El que por acción u omisión no pague o pague

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

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

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

El artículo 166, de la misma Ley, dispone: Es competente para calificar la conducta,

imponer y ejecutar las sanciones por contravenciones, la Administración Tributaria

acreedora de la deuda tributaria. Las sanciones se impondrán mediante Resolución

Determinativa o Resolución Sancionatoria, salvando las sanciones que se impusieren

en forma directa conforme a lo dispuesto por este Código.

En primera instancia corresponde establecer que en el artículo 160 de la Ley 2492, se

encuentran detalladas las contravenciones tributarias, en cuyo numeral 3 refiere a la

omisión de pago; al respecto, en el articulo 165 de la citada Ley, indica que la misma

se origina en el incumplimiento de pago correcto de la deuda tributaria, es decir, que

esta contravención se configura cuando el sujeto pasivo 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, en cuyo caso, será sancionado

con el cien por ciento del monto calculado para la deuda tributaria.

En el presente caso, mediante Orden de Verificación N° 0014OVI00834 (Form. 7520)

de 18 de febrero de 2014, la Administración Tributaria comunicó al contribuyente

PM&A Consult S.R.L., con NIT 1003861020, que sería objeto de un "Proceso de

Verificación", de acuerdo a la modalidad y alcance definido "Operativo Específico

crédito fiscal" del Impuesto al Valor Agregado (IVA) derivado de la verificación del

crédito fiscal contenido en las facturas declaradas por el contribuyente y detalladas en

Anexo adjunto, en relación a los periodos fiscales de marzo, mayo, julio, agosto y

diciembre de 2011; posteriormente se emitió la Vista de Cargo CITE: SIN/GDLPZ-

l/DF/SVI/VC/298/2015 de 27 de mayo de 2015, habiendo establecido la existencia de
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adeudos emergentes de la declaración de facturas no válidas para el cómputo del
crédito fiscal IVA, en ese entendido, determinó una deuda tributaria de 45.099 UFV's
equivalente a Bs92.650.- que corresponde a impuesto omitido IVA, mantenimiento de
valor, intereses, sanción del 100% por la conducta tributaria, entre otros; acto
administrativo notificado de forma personal el 17 de junio de 2015 a Israel Diego
Martínez Aranda en representación legal de la mencionada empresa, otorgando en
consecuencia, veinte (20) días para presentar descargo de conformidad al artículo 98

de la Ley 2492.

Dentro del plazo antes mencionado, la recurrente no presentó descargos, en
consecuencia, se emitió la Resolución Determinativa N° 17-01240-15 (CITE:
SIN/GDLPZ-l/DF/SVI/RD/909/2015) de 20 de julio de 2015, que determino de oficio

sobre base cierta, las obligaciones impositivas por un total de 25.915 UFV's por

concepto de tributo omitido e intereses, por el Impuesto al Valor Agregado (IVA), por
los periodos fiscales marzo, mayo, julio, agosto y diciembre de 2011; asimismo,
sanciona como omisión de pago conforme señala el artículo 165 de la Ley 2492, con el
100% del tributo omitido determinado a la fecha de vencimiento y expresado en UFV's,

de conformidad al artículo 42 del DS 27310 cuyo importe asciende a 17.577 UFV's y

confirma la multa impuesta mediante el Acta por Contravenciones Tributarias

Vinculadas al Procedimiento de Determinación N° 119139 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

puesto que no presentó la factura N° 5676 solicitado en la Orden de Verificación N°
0014OVI00834, contraviniendo el artículo 70 numerales 4, 6, 8 y 11 de la Ley 2492,

sancionado con la multa de 3.000 UFV's, según el Anexo Consolidado "A", numeral 4,

sub numeral 4.1 de ia RND 10-0037-07.

En ese entendido, al haber establecido que la empresa recurrente se apropió

incorrectamente de crédito fiscal IVA en los periodos fiscales antes mencionados, la

Administración Tributaria en ejercicio de sus facultades previstas en los artículos 166 y

169 de la Ley 2492, calificó correctamente la conducta del contribuyente como

contravención tributaria de omisión de pago y la consecuente sanción del 100% del

monto calculado para la deuda tributaria de conformidad al artículo 165 de la citada

Ley. Al margen de lo señalado, corresponde resaltar que lo aseverado por la recurrente
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no está debidamente sustentado, indicando que corresponde la revocatoria de la

contravención de la omisión de pago por evidenciarse la inexistencia de la deuda

tributaria, empero, no especifica ni demuestra aquello, pese a que la carga de la

prueba le corresponde al tenor de lo dispuesto en el artículo 76 de la Ley 2492.

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

base cierta un adeudo de 46.492 UFV's.- por concepto de tributo omitido, intereses, y

multa igual del 100% por omisión de pago, de los periodos fiscales de marzo, mayo,

julio, agosto y diciembre de 2011; así como la multa por incumplimiento a deberes

formales, actuó correctamente, en ese entendido la calificación de la conducta

tributaria como omisión de pago fue legalmente establecida, conforme prevé el artículo

165 de la Ley 2492, en consecuencia corresponde a esta Instancia Recursiva confirmar

la Resolución Determinativa N° 17-01240-15 (CITE: SIN/GDLPZ-

l/DF/SVI/RD/909/2015) de 20 de julio 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

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

DS. 29894;

RESUELVE:

PRIMERO: CONFIRMAR, la Resolución Determinativa N° 17-01240-15 (CITE:

SIN/GDLPZ-l/DF/SVI/RD/909/2015) de 20 de julio de 2015, emitida por la Gerencia

Distrital La Paz I del Servicio de Impuestos Nacionales contra la empresa PM&A

Consult S.R.L. representada legalmente por Israel Diego Martínez Aranda;

consecuentemente, se mantiene firme y subsistente el tributo omitido, intereses y

sanción por omisión de pago correspondiente al Impuesto al Valor Agregado (IVA) por

los periodos fiscales de marzo, mayo, julio, agosto, diciembre 2011 y la multa por

incumplimiento a deberes formales establecida en el Acta por Contravenciones

Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación N° 00119139.

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

115 de la Constitución Política del Estado una vez que adquiera la condición de firme,
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conforme establece el articulo 199 de la Ley 3092, será de cumplimiento obligatorio

para la Administración Tributaria recurrida y la parte recurrente.

TERCERO: Enviar copia de la presente Resolución al Registro Público de la Autoridad
General de Impugnación Tributaria, de conformidad al articulo 140 inciso c) de la Ley

2492 y sea con nota de atención.

Regístrese, hágase saber y cúmplase.

RCVD/jcgr/aw/rms/rgs/bcz
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