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Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0027/2019

Recurrente YANBAL DE BOLIVIA SA, representada por

Jaime Eduardo Araujo Camacho.

Administración Recurrida

Gerencia Grandes Contribuyentes (GRACO)

Santa Cruz del Servicio de Impuestos

Nacionales (SIN), representada por Carlos

Eufronio Camacho Vega.

Acto Impugnado Resolución Determinativa N° 171779002392, de

27 de diciembre de 2017.

Expediente Nc : ARIT-SCZ-0055/2018

Lugar y Fecha : Santa Cruz, 01 de febrero de 2019

VISTOS

El Recurso de Alzada, el Auto de Admisión, la contestación de la Gerencia

Grandes Contribuyentes (GRACO) Santa Cruz del Servicio de Impuestos

Nacionales (SIN), el Auto de apertura de plazo probatorio, las pruebas

ofrecidas y producidas por las partes cursantes en el expediente

administrativo, el Informe Técnico Jurídico ARIT-SCZ/ITJ 0027/2019 de 01

de febrero de 2019, emitido por la Sub Dirección Tributaria Regional; y liso 9001I

todo cuanto se tuvo presente. D

I. ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO

La Gerencia GRACO Santa Cruz del SIN, emitió la Resolución Determinativa N°

171779002392, de 27 de diciembre de 2017, que resolvió determinar sobre Base

Cierta las obligaciones impositivas del contribuyente YANBAL DE BOLIVIA SA con NIT

1028663025, por concepto del Impuesto al Valor Agregado (IVA) - Crédito Fiscal por la
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suma de 261.541.- UFV's equivalente a Bs584.882.- importe que incluye tributo

omitido, mantenimiento de valor, intereses y la sanción por omisión de pago de los

períodos enero, febrero, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre,

noviembre y diciembre de la gestión 2009.

II. TRAMITACIÓN DEL RECURSO DE ALZADA

11.1. Argumentos del recurrente

YANBAL DE BOLIVIA SA, en adelante la recurrente, mediante memorial presentado el

16 de enero de 2018 (fs. 67-79vta. del expediente), se apersonó ante ésta Autoridad

Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz, para interponer Recurso de Alzada

contra la Resolución Determinativa N° 171779002392, de 27 de diciembre de 2017,

emitida por la Gerencia GRACO Santa Cruz del SIN, manifestando lo siguiente:

11.1.1 Prescripción de las facultades de la Administración Tributaria.-

La recurrente sostuvo que los cargos determinados en la Resolución Determinativa han

sido establecidos con facultades prescritas, pues habrían transcurrido más de siete (7)

años y once (11) meses para la gestión 2009, contados desde el 1 de enero del año

siguiente al vencimiento de cada uno de los periodos fiscales señalados, es decir,

desde el 1.de enero de 2010 hasta el 29 de diciembre de 2017, que es la fecha de

notificación de la Resolución Determinativa impugnada, la facultad de determinación ya

había prescrito 3 años antes.

Adujo que las modificaciones al art. 59 del CTB, establecidas en las disposiciones rsifzlpj
llSO 9001 I

adicionales quinta y sexta de la Ley 291 y la derogación del último párrafo de dicho

artículo modificado en la Ley 317 no son aplicables al presente caso por ser Leyes

posteriores a los hechos imponibles sujetos a fiscalización, a su vez, manifestó que el

criterio pretendido por la Administración Tributaria vulnera el principio -tempus

comissi delicti- que rige incuestionablemente para todas las Leyes sustantivas, lo cual

a su vez violenta el principio de seguridad jurídica, legalidad, jerarquía e

irretroactividad, por lo que corresponde determinar que la prescripción ha operado y

debe operar en el marco de lo dispuesto en el art. 150 del CTB, es decir que la Ley

C
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solo podrá ser retroactiva (en lo que concierne a prescripción) si le es favorable al
contribuyente.

Al respecto, citó las Sentencias Constitucionales N° 1362/2004-R, de 17 de agosto de
2004 y 1169/2016 de 26 de octubre de 2016.

11.1.2 Vicios de nulidad de la Resolución Determinativa. -

La recurrente, manifestó que la mayor cantidad de hojas (35 hojas de 48) de la

Resolución Determinativa impugnada son ilegibles, razón por la que se habría omitido

la valoración objetiva y razonable de todas las pruebas cursantes en el expediente,

vulnerando el debido proceso y causándole indefensión ante la imposibilidad de leer

con claridad las observaciones y justificaciones de los cargos, incurriendo en evidente

incumplimiento y causal de nulidad prevista en los arts. 99 del CTB y 19 del RCTB.

Asimismo, expresó que el Código 1 referido a las Notas Fiscales "Sin respaldo de

factura original" (ver página 41 de la Resolución Determinativa), de manera confusa en

la explicación del Código 2 que son las "factura no vinculada a la actividad gravada", se

menciona que las notas fiscales no presentadas que serían Código 1 fueron

observadas con el Código 2.

Indicó que la Administración Tributaria omitió pronunciarse en la Resolución

Determinativa impugnada sobre la Sentencia N° 39/2017 (Expediente N°323/2015)

dictada por el Tribunal Supremo de Justicia, la cual versa sobre el Contrato de alquiler,

los contratantes (YANBAL y el propietario Roque Rivera Hurtado), incurriendo en una

causal de nulidad por no haber emitido pronunciamiento sobre todos sus argumentos

de defensa, dado que desconoce por qué dichos argumentos no fueron aceptados.
Q

Señaló que la Resolución Determinativa impugnada, incurre en el error de omitir la liQNeti

valoración de los documentos de incorporación a su fuerza de ventas de los Agentes

Comerciales, razón por la que desconoce por qué no han sido considerados o, si en los

hechos, se aceptaron estos documentos, pero se mantuvo la observación por otros

motivos.
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Por otra parte, manifestó que, a objeto de respaldar las facturas por compras de

mercaderías para fines promocionales, presentó catálogos, los cuales no habrían sido

valorados en la Vista de Cargo, tampoco en la Resolución Determinativa impugnada, a

tal efecto incurrió en una nueva causal de nulidad por omisión de valoración de los

descargos.

Asimismo, adujo que por disposición expresa de los arts. 957 y 959 del Código Civil,

una OFERTA PROMOCIONAL ES OBLIGATORIA, por lo que debe ser cumplida por

su empresa como ha sido ofrecida, lo contrario constituiría una vulneración a la norma,

empero dicho fundamento no ha sido evaluado, hecho que implica motivo de nulidad

de la Resolución Determinativa impugnada.

Argüyó que en base a las definiciones del num. 4.b) (Resultados) de la Norma de

Contabilidad N° 1 correspondiente a los "Principios Contables Generalmente

Aceptados en Bolivia", referidos a los Gastos de Ventas, que incluyen la promoción,

aplicable en materia tributaria por mandato de los arts. 47 de la Ley 843 y 6 del DS

24051 y la definición del Diccionario de Administración y Finanzas de "promoción" al

conjunto de actividades destinadas a estimular la venta de un producto y al "fomento

de la demanda de un artículo realizada mediante campañas que atraigan el interés de

los consumidores", no queda dudas que las compras de estas bonificaciones, están

destinadas a estimular las ventas, a fomentar la demanda, a través de campañas y

presentaciones en eventos especiales, cumpliendo así los requisitos del cómputo del

crédito fiscal IVA y la deducibilidad del IUE, fundamentos que no han sido analizados,

razón por la que verificó la nulidad denunciada.

Por último, sostuvo que llama la atención que las bonificaciones hayan sido

catalogadas (sin explicar), en transmisiones gratuitas y/o donaciones ya que las

bonificaciones al ser un componente del precio neto de venta, que conforme a los arts.

5 de la Ley 843 y 5 del DS 21530, nada tiene que ver con las transmisiones gratuitas

y/o donaciones, en tal sentido rechazó los argumentos expuestos en la Resolución

Determinativa.
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11.1.3 Ilegal depuración de las facturas de compras. -

Código 2. No vinculadas a la actividad gravada. -

En relación al Código 2, sostuvo que la Resolución Determinativa impugnada observó

varias Facturas por la compra de bonificaciones, mercadería que es adquirida para

ofrecerlas como bonificaciones a su fuerza de ventas (Agentes Comerciales), también
se observó la Factura por la compra de un vehículo.

(i) Factura por la compra de un vehículo. -

Señaló que el argumento de la Resolución Determinativa es incorrecto pues el solo

hecho de la Factura y los Comprobantes Contables de pago, verifican que el vehículo

es de propiedad de su Empresa.

(ii) Facturas por compras de mercaderías para fines promocionales. -

Al respecto, indicó que presentó los Catálogos de las Campañas comerciales en las

que se efectúan las ofertas a las Agentes Comerciales (fuerza de ventas), en dichos

Catálogos, se explican todas las condiciones para la obtención de dichas

bonificaciones, en las que se verifica que los requisitos están directamente

relacionados a la generación de las ventas, vale decir que si las Agentes Comerciales

no realizan las compras en los niveles establecidos en los Catálogos de las Campañas,

no tienen derecho a ninguna bonificación (cocina).

Explicó aspectos sobre la importancia de esta prueba - catálogos-, que como parte de

su actividad y estrategia de ventas estructuran Campañas promocionales en las que

ofrece bonificaciones (premios) por la compra de productos, ofertas promocionales que

se distribuye entre todos los Agentes y/o Distribuidores mediante ejemplares de

folletería que refieren a las mercaderías adquiridas, lo cual cursa en el expediente de la

fiscalización, de este modo las entregas de estas mercaderías (bonificaciones)

constituyen una obligación comercial frente a sus clientes (Agentes Comerciales y/o

Distribuidores) como si se tratará de "combos" (ej. Por USD 700 en compras los

Agentes Comerciales se llevan la bonificación, sin sorteos; así a todos los Agentes

Comerciales que alcanzan al nivel de compras establecido se les entrega la

bonificación), en tal entendido estas no solo están "relacionadas" a las ventas, sino que

están directamente vinculadas a sus estrategias y modalidad de ventas.

5 de 75

ISO 9001|

iiJ'I.HJJIi»1

NB/ISO

9001

Sistema de Gestión
de la Calidad

Certificado N° 771/14

Justicia^ tributaria para vivir bien
Jan mit'ayir jach'a kamani

Mana tasaq kuraq kamachiq
Mburuvisa tendodegua mbaeti oñomita
mbaerepi Vae Pasaje i Este, Casa N° 14 Zona Equipetrol

Telfs: (3) 3391027 - 3391030 • www.ait.gob.bo • Santa Cruz, Bolivia



Indicó que habría explicado el art. 826 del Código de Comercio relacionado a la

"Propuesta u Oferta", también que por disposición expresa de los arts. 957 y 959 del

Código Civil, una OFERTA PROMOCIONAL ES OBLIGATORIA, por lo que debe ser

cumplida por su empresa como ha sido ofrecida, lo contrario constituiría una

vulneración a la norma, es decir que los gastos en promociones (ofertas

promocionales), se encuentran directamente relacionadas con sus ventas puesto que

forman parte de las campañas promocionales de sus productos, incentivando a que

sus Agentes Comerciales compren más mercadería.

Por su parte, describió el art. 15 del DS 24051, seguidamente, señaló sobre base a las

definiciones del núm. 4.b) (Resultados) de la Norma de Contabilidad N° 1

correspondiente a los "Principios Contables Generalmente Aceptados en Bolivia",

referido a los Gastos de Ventas, que incluyen la promoción, aplicable en materia

tributaria por mandato de los arts. 47 de la Ley 843 y 6 del DS 24051 y la definición del

Diccionario de Administración y Finanzas de "promoción" al conjunto de actividades

destinadas a estimular la venta de un producto y al "fomento de la demanda de un

artículo realizada mediante campañas que atraigan el interés de los consumidores", no

queda dudas que las compras de carteras de mujer (Bonificaciones), están destinadas

a estimular las ventas, a fomentar la demanda, a través de campañas y presentaciones

en eventos especiales, cumpliendo así lo requisitos del cómputo del crédito fiscal IVA y

la deducibilidad del IUE.

Por último, sostuvo que llama la atención que las bonificaciones hayan sido

catalogadas (sin explicar), en transmisiones gratuitas y/o donaciones ya que las

bonificaciones al ser un componente del precio neto de venta, conforme los arts. 5 de

la Ley 843 y 5 del DS 21530, nada tiene que ver con las transmisiones gratuitas y/o

donaciones, en tal sentido rechaza los argumentos expuestos en la Resolución

Determinativa.

Código 3. No demuestra la efectiva realización de la transacción.-

Señaló que bajo este código se observaron las Facturas de servicios de Agente

Comercial (asesoramiento en ventas) mismas que corresponden a las retribuciones a

su fuerza de ventas, las cuales dependiendo de la antigüedad tienen suscrito un

Contrato y en otros casos se tienen Documentos de incorporación y Solicitudes de
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Crédito para la compra y reventa de sus productos, documentos que son respaldos
fehacientes de su relación comercial con los titulares de las Facturas observadas,

mismas que hacen referencia al Asesoramiento en ventas, ya que ellas son las

personas que promueven y difunden sus promociones y estrategias de ventas hacia

todas las demás revendedoras, que compran sus productos y lo venden directamente a

los usuarios.

Manifestó que la Resolución Determinativa para desconocer las facturas de sus

agentes comerciales señaló los siguientes argumentos: el pago de la factura no es el

monto exacto de la nota fiscal, el segundo argumento de manera contradictoria exige

se demuestre mediante cualquier medio de prueba la realización de la transacción,

pero al final, exige se presente medios fehacientes de pago por los montos exactos de

la factura, el tercer argumento se refiere a que las diferencias entre el monto del

cheque o transferencia y el monto de la Factura observada (que son mínimas y ocurren

en todos los pagos a nuestras Agentes comerciales), impiden que se acepte que el

pago corresponda a dicha Factura, asimismo indicó a pesar que se aceptan otros

medios de prueba, en los hechos lo que se exige es el medio de pago, es decir que la

operación "se ha pagado", lo que en los hechos constituye la exigencia de requisitos de

bancarización, siendo que esa normativa NO estaba vigente en esos periodos, tal cual

reconoce la Administración Tributaria en su siguiente (cuarto) argumento.

Asimismo, destacó que cursan en el expediente los Comprobantes Contables del pago

de las Facturas mediante transacción bancaria Credinet (web) que consiste en el

débito de una lista de pagos a proveedores, el cual es emitido por el Banco (Banco de

Crédito) y cada pago está registrado en el comprobante contable respectivo en cuyo

encabezado se identifica al usuario o personal que ha efectuado el registro del pago,

mediante la especificación de su código de usuario (lo que se toma como firma

electrónica). También los pagos no son por el importe total de las facturas de los

Agentes Comerciales/Consultoras, ya que se les aplican algunos descuentos

originados en ventas realizadas a ellos como ser (Catálogos y otros que están

respaldados con la Factura de venta de Yanbal) o también otros descuentos

comerciales, de esta manera antes de pagar el valor total de la Factura recibida por el

Agente Comercial, procede a descontar dicho pago con el monto de sus Facturas de

ventas, adjunta en cada caso las Liquidaciones de Honorarios que contienen los

Descuentos señalados.

7 de 75

m

NS-'ISO

9Ü01

S.stema de Gestión
de la Calidad

Certificado Nc 771/U

Justipia tributaria para vivir bien
Jan ifn it' ayir jach'a kamani

María tasaq kuraq kamachiq
Mburuvisa tendodegua mbaeti oñomita

mbaerepi Vae Pasaje i Este, Casa N° 14 Zona Equipetrol
Telfs: (3) 3391027 - 3391030 • www.a¡t.gob.bo • Santa Cruz, Bolivia



Códigos de observación 3. No demuestra la efectiva realización de la transacción

y 4. Facturas no dosificadas por la Administración Tributaría.-

La recurrente manifestó que bajo los códigos 3 y 4, se encuentran observadas las

facturas por concepto de pago por alquiler de su Oficina Principal de la Gestión 2009, a

pesar que esta transacción especifica (mismo concepto, proveedor, documentos de

respaldo, incumplimientos por parte del mismo proveedor), cuyo caso similar el

Tribunal Supremo de Justicia mediante la Sentencia N° 39/2017 ratificó la Resolución

de Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0376/2015, dejando sin efecto el cargo

pretendido por el Fisco, debido a que los incumplimientos y observaciones de la

Administración Tributaria son atribuibles exclusivamente al proveedor.

Agregó que el concepto de la factura corresponde al alquiler de su domicilio fiscal en la

que funcionaba su Oficina Principal en la gestión 2009, razón por la que el objeto de la

litis del presente recurso es si corresponde negar el crédito fiscal IVA por motivos

expresamente atribuibles al emisor (proveedor) como es la obtención de dosificación o

"autorización para emitir facturas", toda vez que la Resolución Determinativa ahora

impugnada desconoce su crédito fiscal IVA, aún a sabiendas que su empresa pagó

efectivamente el servicio contratado (alquileres), bajo el único argumento de que las

facturas observadas "no fueron dosificadas y/o no cuentan con un número de

dosificación válido",

En este sentido, resaltó que este hecho (correcta dosificación) es ajeno a la

responsabilidad y posibilidad de control de su Empresa y, en nuestra condición de

contratantes/compradores (contribuyente que ya soportó la traslación del IVA) de

ninguna manera se les podría pedir que paguen nuevamente el tributo, mucho menos

que sean responsables por las faltas o incumplimiento del emisor/vendedor quien es
C3

jurídicamente el sujeto pasivo del IVA, desconociéndose su derecho al cómputo del

Crédito Fiscal IVA. siQNets

11.1.4 Ilegal calificación de la conducta de Omisión de Pago.

La recurrente manifestó que la calificación de la conducta como Omisión de Pago es

incorrecta, toda vez que no se habría incurrido en ningún pago de menos del tributo,

por tanto al pretender aplicar el art. 165 de la Ley 2492 (CTB), en ningún momento C,J'¡
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puede fundamentar la adecuación de la conducta como Omisión de Pago, pues en

todo caso se trata de la conducta de terceros (vendedores/emisores/proveedores)
quienes habrían incumplido, por tanto, señala que al no haber cometido ningún ilícito y

menos haber omitido algún pago de impuestos, no se ha configurado la contravención

calificada.

Por lo expuesto, solicitó se anule hasta el vicio más antiguo, esto es hasta la

Resolución Determinativa N° 171779002392; asimismo, en caso de deliberar en el

fondo se disponga Revocar Totalmente la referida Resolución Determinativa, emitida

por la Gerencia GRACO Santa Cruz del SIN.

11.2 Auto de Admisión

Mediante Auto de Admisión de 19 de enero de 2018 (fs. 80 del expediente), se dispuso

la admisión del Recurso de Alzada interpuesto por la recurrente, impugnando la

Resolución Determinativa N° 171779002392 de 27 de diciembre de 2017, emitida por

la Gerencia GRACO Santa Cruz del SIN.

11.3 Respuesta de la Administración Tributaria

La Gerencia GRACO Santa Cruz del SIN, en adelante Administración Tributaria,

mediante memorial presentado el 14 de febrero de 2018 (fs. 92-104vta. del

expediente), contestó al Recurso de Alzada interpuesto por la recurrente, negándolo en

todas sus partes, en base a los argumentos que se exponen a continuación:

11.3.1 Sobre la prescripción de las facultades de la Administración Tributaria. -

Al respecto sostuvo que los arts. 59 y 60 del CTB fueron modificados en una primera

instancia por la Ley 291 de 22 de septiembre de 2012 y por la Ley 317 de 11 de

diciembre de 2012, quedando redactado a partir de dichas modificaciones de la

siguiente manera: "ARTÍCULO 59°.- (PRESCRIPCIÓN). I. Las acciones de la

Administración Tributaria prescribirán a los cuatro (4) años en la gestión 2012, cinco (5)

años en la gestión 2013, seis (6) años en la gestión 2014, siete (7) años en la gestión

2015, ocho (8) años en la gestión 2016, nueve (9) años en la gestión 2017 y diez (10)

años a partir de la gestión 2018" (...). Posteriormente la Ley 812 de fecha 30 de junio
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de 2016 y publicada en julio/2016, señala en su parágrafo II: "I. Las tracciones de la

Administración Tributaría prescribirán a los ocho (8) años, para: 1. Controlar, investigar,

verificar, comprobar y fiscalizar tributos. 2. Determinar la deuda tributaria".

Bajo dicha normativa legal, advierte que los artículos señalados a la fecha de oposición

de la prescripción solicitada dentro del memorial de presentación a descargos a la

Vista de Cargo por parte del sujeto pasivo, que data de fecha 26 de diciembre 2017,

son aplicables de acuerdo a sus modificaciones establecidas, al respecto expuso parte

del fundamento de las Resoluciones Nros. AGIT-RJ 1444/2013 de 13 de agosto de

2013, 1228/2013 de 29 de julio de 2013 y 1161/2013 de 23 de julio de 2013 y

0957/2015 de 26 de mayo de 2015.

En ese contexto, estableció que las acciones y/o facultades de la Administración

Tributaria para determinar la Deuda Tributaria de la gestión 2009, no se encuentran

prescritas, toda vez que en el año 2017 las facultades de la Administración Tributaria

prescriben a los 8 años. Extendiéndose dichas acciones y/o facultades para fiscalizar y

determinar la deuda tributaria por los períodos mencionados de la gestión 2009 así

como para establecer las sanciones administrativas correspondientes, de conformidad

a lo previsto por el art. 59 del CTB, con modificaciones señaladas, por tanto, la

determinación efectuada tiene toda la validez y eficacia establecida por Ley.

Asimismo, en la página 6 de 26 de la Contestación al Recurso de Alzada, expuso en un

cuadro el cómputo de la prescripción de las facultades de la Administración Tributaria.

Por último respecto a la Sentencia Constitucional N° 1169/2016-S3, evidencia que la

ratio decidendi de esta, hace referencia a la Sentencia Suprema Nro. 39, la cual a la

fecha no tiene ningún efecto legal, toda vez que ha sido anulada por el Tribunal

Constitucional Plurinacional a través de la Sentencia Constitucional N° 231/2017 de 24

de marzo de 2017, ordenando que el Tribunal Supremo de Justicia emita nueva

resolución que se enmarquen dentro de la normativa legalmente vigente en el país y

respetando todos los derechos constitucionales de las partes intervinientes en el

proceso judicial, por tanto, resulta ser irrelevante e inaplicable para la resolución de la

presente causa, máxime si el caso resuelto refiere a un proceso de la Administración

Tributaria Aduanera, y no se está analizando, ni se dispone un lineamiento vinculante

referente al instituto de la prescripción, al contrario establece la debida fundamentación
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y motivación para la emisión de los actos jurídicos. Por otro lado, con referencia a la

revista jurisprudencial indicada por la recurrente está claro que los criterios ahí vertidos

de ninguna manera constituyen jurisprudencia, pues no se cita de ninguna manera

Sentencias Constitucionales, las cuales por imperio de la Ley si son vinculantes, en

ese sentido, los criterios de esta revista también son inaplicables en la presente causa.

11.3.2 Sobre los vicios de nulidad de la Resolución Determinativa. -

La Administración Tributaria advirtió que la observación realizada por la recurrente

respecto a la letra ilegible de la Resolución Determinativa carece de asidero técnico y

legal, pues en ninguna parte de la normativa especial ni general, se establece un

formato específico para la emisión de actos administrativos, claro está que estos deben

ser claros y legibles para los administrados, lo que ocurre con el acto ahora

impugnado, empero erróneamente el sujeto pasivo pretende la nulidad de la

Resolución Determinativa señalando que las observaciones contenidas en los cuadros

de observación serían ilegibles, situación que fácilmente se desvirtúa pues en las fs. 15

a 40 que señala puntualmente la recurrente, se puede evidenciar y leer claramente las

observaciones claras y específicas que se realizaron a cada factura, así como la

descripción y valoración realizada a cada uno de los documentos o pruebas aportadas

por la recurrente durante la fiscalización efectuada, esta situación se encuentra aún

más sustentada con propia impugnación del sujeto pasivo quien ha podido comprender

todos los cargos efectuados, pues claramente se refiere a ellos a lo largo de su recurso

de Alzada en ese sentido NO corresponde la pretensión del sujeto pasivo, máxime si

este ha incumplido señalar o demostrar los requisitos exigidos por la jurisprudencia

constitucional para que pueda considerarse siquiera la pretendida nulidad de los actos

administrativos, requisitos plasmados entre otras mediante Sentencia Constitucional

Plurinacional 1380/2013 de 16 de agosto de 2013.

Por otra parte, manifestó que en el memorial de descargos a la Vista de Cargo, el

contribuyente de ninguna manera presentó alegatos respecto a las facturas depuradas

en la verificación actuante, sino se limitó a señalar o transcribir aspectos que fueron

decididos por parte del Tribunal Supremo de Justicia, pues claramente señaló "Con la

sentencia se confirma que (...)", es decir realizó un resumen de la Sentencia Nro.

39/2017 aspecto que la Administración Tributaria, no puede interpretar o realizar más

consideraciones que la realizadas en la instancia correspondiente, es por eso que

11 de 75

Sistema de Gestión
de la Calidad

Certificado Na 771/14

Justiíia tributaria para vivir bien

Jan ríiit'ayirjach'a kamani
Mana tasaq kuraq kamachiq
Mburuvisa tendodegua mbaeti oñomita
mbaerepi Vae Pasaje i Este, Casa N°14 Zona Equipetrol

Telfs: (3) 3391027 - 3391030 • www.ait.gob.bo • Santa Cruz, Bolivia



claramente se señaló que al no constituirse en vinculantes la Sentencia Suprema

citada por la recurrente no correspondía realizar mayores consideraciones a una

decisión asumida en otros procesos que no involucran a las facturas verificadas,

desvirtuándose de esta manera las erradas afirmaciones del contribuyente, máxime si

este no ha señalado y/o demostrado los requisitos exigidos por la jurisprudencia

constitucional para que pueda considerarse siquiera la pretendida nulidad de los actos

administrativos, requisitos plasmados entre otras mediante Sentencia Constitucional

Plurinacional 1380/2013 de 16 de agosto de 2013, en ese sentido corresponde a su

autoridad desestimar las pretensiones del ahora recurrente.

Por otro lado, con relación a las Facturas observadas con los códigos 3 y 4, se tiene

que corresponden a aquellas notas fiscales para las cuales el contribuyente no ha

presentado documentación de respaldo suficiente para demostrar la realización

efectiva de la transacción con el proveedor observado, ya que presenta un contrato

que no cuenta con reconocimiento de firmas, con un proveedor que no se encontraba

habilitado para la emisión de notas fiscales por alquileres, ya que pertenecía a un

régimen tributario diferente, el cual que no informa haber recibido ingresos por este

concepto de alquiler, y para el cual la Administración Tributaria no autorizó la

dosificación de las facturas presentadas por el contribuyente como pago a cuenta del

IVA, por tanto, resaltó que el fundamento de la depuración de estas facturas es la

ausencia de documentación que demuestre la efectiva realización de la transacción

con el proveedor observado, el cual no podría haber emitido Recibos de alquiler, si no

se encontraba ni siquiera inscrito al Régimen General, no presenta en consecuencia

ningún formulario.

Por su parte, aclaró que el requisito de la dosificación de la nota fiscal se invalida el

crédito fiscal según la RND 10.0016.07 parágrafo I, art. 41, que establece que las

facturas observadas bajo este código no generan crédito fiscal, pues estas no fueron

dosificadas por la Administración Tributaria, quien en virtud a las facultades otorgadas

por los arts. 66, núm. 1 y 100 del CTB, cuenta con diferentes mecanismos de control

para establecer la validez de las Facturas declaradas por los contribuyentes, dichos

controles los realiza a través de cruces de información con los proveedores.

Asimismo, manifestó que el contribuyente dentro del proceso de verificación no

presentó ningún contrato con sus agentes comerciales, como erradamente señala en
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su recurso, por otro lado, aclaró que, con el código N° 3 se encuentran observadas

aquellas facturas en las cuales no se ha podido evidenciar la realización de la

transacción que dio origen a la nota fiscal de la cual el contribuyente se benefició con el

crédito fiscal, pues del análisis a la documentación presentada, se evidenció que como

respaldo a las transacciones declaradas, en algunos casos el contribuyente

únicamente presentó la factura original sin que la misma estuviera respaldada con la

documentación correspondiente que evidencie la efectiva transferencia del bien y/o

prestación del servicio y el medio de pago al proveedor, y en otros casos presentó

transferencias bancarias por importes que no corresponden a los de las transacciones

comerciales, diferencias que no permiten a la Administración Tributaria concluir que

corresponden a las transacciones observadas, y que si bien reconoce que posee

documentación de respaldo de la misma, pero que no ha sido presentada durante todo

el proceso determinativo.

Con relación a la depuración de la factura N° 200 por la compra de un vehículo, indicó

que tal como se describe en las Actas de Recepción de documentos cursantes en el

cuerpo de antecedentes que se remiten a su autoridad, evidencia que NO se encuentra

ninguna documentación que acredite que el vehículo es propiedad de la empresa o que

demuestre el uso o destino del mismo, como ser comprobantes de activación, planillas

de entrega, detalle de activos, etc., al igual que en todas las facturas signadas con

Código de observación 2, extrañándose documentación que permita vincular la compra

a las actividades de la empresa o que demuestren que corresponden a compras que

tienen relación con la actividad gravada del contribuyente.

Respecto a las Facturas por compras de mercaderías para fines promocionales, aclaró

que la impugnación del sujeto pasivo únicamente refiere a aquellas facturas depuradas

por productos de los cuales el sujeto pasivo los denomina como promocionales, y no

así a la totalidad de las facturas depuradas bajo el código 2, es decir las facturas

depuradas con otra descripción, por tanto, indicó que corresponde a esta instancia

verificar únicamente aquella depuración de las facturas recurridas.

En ese entendido, manifestó que le llama la atención el reclamo incongruente de la

recurrente, cuando manifiesta que existe nulidad por omisión de valoración de

descargos, al no haberse (supuestamente) valorado unos catálogos que este presentó,

o la folletería supuestamente que cursa en el expediente de fiscalización, sin embargo
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esta afirmación queda desvirtuada con el simple verificativo de los antecedentes

administrativos que se remiten, en el cual podrá evidenciar su autoridad que el ahora

recurrente en ningún momento presentó la documentación que reclama no fue

valorada de manera desleal y pretendiendo confundir a su autoridad en base a

elementos facticos inexistentes dentro del proceso de determinación.

En ese contexto resulta ser evidente que la ahora recurrente NO demostró de ninguna

manera la vinculación que existe entre la compra reflejada en las facturas depuradas

con la actividad gravada del sujeto pasivo, la cual según el padrón de contribuyentes

es "COMERCIO MINORISTA (venta al por menor de productos farmacéuticos,

medicinales, cosméticos, artículos; almacenes especializados: artículos de limpieza)",

observándose que durante todo el proceso de verificación la recurrente no presentó

documentación fehaciente que demuestre el uso o destino del producto adquirido que

se vincule con su actividad, de conformidad a lo establecido en el art. 8 del DS N°

21530 y los nums. 4, 5 y 8 del art. 70 del CTB, citó también el Auto Supremo N° 15 de

31 de marzo de 2014.

Asimismo, con relación a las alegaciones de la recurrente referidas a lo establecido por

el art. 826 del Código de Comercio, 957, 959 del Código Civil, señaló que al ser el IVA

un Impuesto Nacional regido por la Ley 843, Ley especial, resulta ser la misma de

aplicación preferente ante cualquier otra Ley, en ese sentido, fuera de que corresponde

al contribuyente cumplir con sus ofertas y propuestas, en el marco de sus campañas

realizadas y ofrecidas a sus clientes, esta situación NO es causal o motivo de

incumplimiento de todas las exigencias establecidas por la normativa tributaria

claramente establecida durante todo el proceso de determinación.

II.3.3 De la ilegal calificación de la conducta de Omisión de Pago. -

La Administración Tributaria manifestó qué toda vez que los reparos notificados

corresponden al no pago del Impuesto al Valor Agregado determinado conforme a Ley,

y al no haber el sujeto pasivo desvirtuado la observación realizada, la conducta de la

recurrente se encuentra alcanzada por lo dispuesto por el 165 de la Ley CTB.

Por lo expuesto, solicitó se confirme en todas sus partes la Resolución Determinativa

N° 171779002392 de 27 de diciembre de 2017.
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11.4. Apertura de término probatorio y producción de prueba.

Mediante Auto de Apertura Termino de Prueba de 15 de febrero de 2018, se dispuso la

apertura del plazo probatorio común y perentorio a las partes de veinte (20) días,

computables a partir de la última notificación, que se realizó tanto a la recurrente como

a la Administración recurrida el 21 de febrero de 2018 (fs. 106-107 del expediente).

Durante el referido plazo que fenecía el 13 de marzo de 2018, la Administración

Tributaria el 09 de marzo de 2018, ratificó en calidad de prueba todos los antecedentes

administrativos que fueron remitidos adjuntos a la contestación al recurso de alzada (fs.

108-108 del expediente).

Por su parte, la recurrente el 13 de marzo de 2018 (fs. 111-111 vta. del expediente)

ratificó toda la prueba presentada en etapa administrativa.

II.5 Alegatos

Dentro del plazo previsto para la presentación de alegatos, establecido por el art. 210,

parágrafo II de la Ley 3092 (CTB), que fenecía el 02 de abril 2018, la Administración

Tributaria el 02 de abril de 2018, presentó alegatos escritos, en conclusión,

argumentando los mismos aspectos expuestos en su memorial de contestación al

Recurso de Alzada, demostrando la inconsistencia de los argumentos vertidos por la

recurrente (fs. 114-115vta. del expediente).

Por su parte, la recurrente el 02 de abril de 2018, reiteró los agravios expuestos en su

Recurso de Alzada, solicitando sean considerados en la Resolución de Recurso de

Alzada (fs. 118-123 del expediente).

III. ANTECEDENTES EN INSTANCIA ADMINISTRATIVA

Efectuada la revisión del proceso administrativo, se establece la siguiente relación de

hechos:

III.1 El 25 de septiembre de 2013, la Administración Tributaria notificó mediante

cédula a la recurrente con la Orden de Verificación N° 0013OVI17130, de 25
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de julio de 2013, cuyo alcance es el Impuesto al Valor Agregado (IVA),

derivado de la verificación al Crédito Fiscal contenido en las facturas

detalladas en el anexo "Detalle de Diferencias" Form. 7520 adjunto a la orden,

de los periodos de enero a diciembre de 2009, solicitando la presentación de:

a) Declaraciones Juradas de los periodos observados (Form. 200 o 210), b)

Libros de Compras de los periodos observados, c) Facturas de compras

originales detalladas en el Anexo, d) Medio de pago de las facturas

observadas y e) Otra documentación que el fiscalizador solicite durante el

proceso a efectos de verificar las transacciones que respaldan las facturas

detalladas en el Anexo, para dicho efecto otorgó el plazo de cinco (5) días

hábiles (fs. 3-9 y 13-16 c. I de antecedentes).

1.2 El 01 de octubre de 2013, la recurrente solicitó a la Administración Tributaria le

conceda veinte (20) días de prórroga para presentar la documentación

solicitada; solicitud que fue contestada con el Proveído N° 24-002406-13, de 2

de octubre de 2013, el cual aceptó parcialmente la prórroga por cinco (5) días,

para la presentación de la documentación solicitada (fs. 18-19 c. I de

antecedentes).

1.3 El 09 de octubre de 2013, la recurrente presentó la documentación requerida,

según consta Actas de Recepción de Documentación labradas por la

Administración Tributaria (fs. 24-26 c. I de antecedentes).

III.4 El 23 de mayo de 2014, la Administración Tributaria labró las Actas por

Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación N°

83854, 83855, 83856 y 83857, por el incumplimiento al deber formal de

registros en libros de compras y ventas IVA, para los periodos de enero,
B¡

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

diciembre de 2009 respectivamente (fs. 27-30 c. I de antecedentes). HQNeti

En la misma fecha, la Administración Tributaria labró las Actas por

Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación N°

83858, 83859 y 83860, por el incumplimiento al deber formal de presentación

de libros compras IVA, a través del módulo Da Vinci-LCV sin errores,

correspondiente a los periodos de enero, febrero, marzo, mayo, junio, julio,
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agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2009 respectivamente
(fs. 31-33 c. I de antecedentes).

El mismo día, la Administración Tributaria labró las Actas por Contravenciones

Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación N° 83861 y 157990,

por el incumplimiento al deber formal de entrega de toda la información y
documentación requerida por la Administración Tributaria (fs. 34-35 c. I de

antecedentes).

NS-1SO

90CI

El 21 de noviembre de 2017, la Administración Tributaria emitió el Informe

CITE: SIN/GGSCZ/DF/SVI/INF/04389/2017, el cual valida las facturas

clasificadas con el código V y establece observaciones bajo los siguientes

códigos: VP: Importe parcialmente para crédito fiscal. - corresponde a las

notas fiscales que fueron registradas por importe superior al que corresponde;

código 1. Sin respaldo de factura original. - ausencia de la factura original,

incumple lo dispuesto en el inc. 1) Parágrafo I del art. 41 de la RND 10-0016-

07; Código 2. No vinculada a la actividad gravada. - notas fiscales que al ser

inexistentes tampoco es posible determinar su vinculación con la actividad del

contribuyente, de acuerdo a lo establecido en el art. 8 de la Ley 843 segundo

párrafo del inc. a) y el art. 8 del DS 21530; las notas fiscales Nros. 200, 458,

24012, 5730, 5732, 4977 y 1028, de acuerdo al concepto de cada una, el

contribuyente no demostró el uso; por tanto, no tienen relación con la actividad

gravada del contribuyente; Código 3. No demuestra la efectiva realización de

la transacción. - de la documentación presentada no se puede evidenciar que

las transacciones se hayan realizado efectivamente con los proveedores

observados; Código 4. Las notas fiscales no fueron dosificadas por la

Administración Tributaria, de acuerdo al módulo GAUSS, contraviniendo lo

previsto núm. 2) del art. 41 de la RND 10-0016-07 y que consolidadas las

observaciones determinó diferencias a favor del fisco por compras no válidas

para crédito fiscal por Bs1.261.710.- cuyo impuesto determinado asciende a

Bs164.023.- a tal efecto determinó la Deuda Tributaria por el importe 269.541.-

UFV's equivalente a Bs601.121.- que incluye el tributo omitido actualizado,

accesorios y las multas por incumplimiento a deberes formales, recomendó la

emisión y notificación de la Vista de Cargo (fs. 3729-3760 c. XIX de

antecedentes).
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111.6 El 24 de noviembre de 2017, la Administración Tributaria notificó mediante

cédula a la recurrente con la Vista de Cargo N° 291779000507 de 21 de

noviembre de 2017, la cual ratificó las observaciones establecidas en el

Informe CITE: SIN/GGSCZ/DF/SVI/INF/04389/2017, de 21 de noviembre de

2017, asimismo a efectos de que la recurrente haga uso de su legítimo

derecho a la defensa, otorgó el plazo de treinta (30) días para la formulación

de descargos (fs. 3761-3793, 3795-3799 c. XIX de antecedentes).

111.7 El 20 de diciembre de 2017, la recurrente presentó fotocopia de la Sentencia

39/2017, según consta Acta de Recepción de Documentos (fs. 3802 y 3812 c.

XX de antecedentes).

111.8 El 26 de diciembre de 2017, la recurrente presentó argumentos y

documentación de descargos a la Vista de Cargo N° 291779000507 de 21 de

noviembre de 2017, según consta Acta de Recepción de Documentos (fs.

3813 y 3815-3819 c. XX de antecedentes).

111.10

El 27 de diciembre de 2017, la Administración Tributaria emitió el Informe de

Conclusiones CITE:SIN/GGSCZ/DF/SVI/INF/05738/2017, señalando que

transcurrido y vencido el plazo para la presentación de los descargos

establecidos en el art. 98 de la Ley 2492 (CTB), no presentó descargos

suficientes para desvirtuar las observaciones, ni ha conformado el adeudo

tributario inicialmente establecido en la Vista de Cargo, por lo que ratificó la

calificación preliminar de la conducta y las observaciones efectuadas por el

Impuesto al Valor Agregado (IVA), para los periodos de enero, febrero, abril,

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

2009, que a la fecha de elaboración del informe asciende a 261.541UFV's,

equivalente a Bs584.882.- a su vez recomendó emitir y notificar a la

recurrente con la Resolución Determinativa (fs. 4003-4047 c. XXI de

antecedentes).

El 29 de diciembre de 2017, la Administración Tributaria notificó mediante

cédula a la recurrente con la Resolución Determinativa N° 171779002392 de

27 de diciembre de 2017, que resolvió determinar sobre Base Cierta las

obligaciones impositivas del contribuyente YANBAL DE BOLIVIA SA con NIT
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1028663025, por concepto del Impuesto al Valor Agregado (IVA) - Crédito

Fiscal por la suma de 261.541.- UFV's equivalente a Bs584.882.- (Quinientos

ochenta y cuatro mil ochocientos ochenta y dos 00/100 Bolivianos), importe

que incluye Tributo omitido, mantenimiento de valor, intereses y la sanción por

omisión de pago de los periodos enero, febrero, abril, mayo, junio, julio,

agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de la gestión 2009 (fs.

4048-4095 y 4096-4100 c. XXI de antecedentes).

11.11 El 20 de abril de 2018, la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa

Cruz, emitió la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0356/2018, la

cual resolvió REVOCAR PARCIALMENTE la Resolución Determinativa N°

171779002392, de 27 de diciembre de 2017, emitida por la Gerencia Grandes

Contribuyentes (GRACO) Santa Cruz del Servicio de Impuestos Nacionales

(SIN) (fs. 150-179 c. I del expediente).

1.12 El 15 de mayo de 2018, tanto la Administración Tributaria como la recurrente

interpusieron Recurso Jerárquico, contra la Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA

0356/2018 de 20 de abril de 2018 (fs. 214-217 y 251-261 c. II del expediente).

•MíMiiimm

111.13 El 17 de julio de 2018, la Autoridad General de Impugnación Tributaria, emitió

la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1680/2018, la cual resolvió

ANULAR la Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0356/2018 de 20 de abril de

2018, a fin de que la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa

Cruz, emita una nueva Resolución, en el cual se pronuncie de manera

fundamentada y motivada sobre todas las cuestiones planteadas por el Sujeto

Pasivo durante la tramitación de su Recurso de Alzada, conforme dispone el

art. 211, del Código Tributario Boliviano (CTB) (fs. 300-314 c. II del

expediente).

111.14 El 25 de septiembre de 2018, en cumplimiento a la Resolución de Recurso

Jerárquico AGIT-RJ 1680/2018, la Autoridad Regional de Impugnación

Tributaria Santa Cruz, emitió la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-

SCZ/RA 0711/2018, la cual resolvió CONFIRMAR la Resolución Determinativa

N° 171779002392, de 27 de diciembre de 2017, emitida por la Gerencia
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Grandes Contribuyentes (GRACO) Santa Cruz del Servicio de Impuestos

Nacionales (SIN) (fs. 354-390 c. II del expediente).

111.15 El 16 de octubre de 2018, la recurrente interpuso Recurso Jerárquico, contra

la Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0711/2018, de 25 de septiembre de 2018

(fs. 433-446vta. c. III del expediente).

111.16 El 26 de noviembre de 2018, la Autoridad General de Impugnación Tributaria,

emitió la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 2458/2018, la cual

resolvió ANULAR la Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0711/2018, de 25 de

septiembre de 2018, a fin de que la Autoridad Regional de Impugnación

Tributaria Santa Cruz, emita una nueva Resolución, en el cual se pronuncie de

forma expresa, positiva y precisa sobre todas las cuestiones planteadas por el

Sujeto Pasivo en su Recurso de Alzada, conforme dispone el art. 211, del

Código Tributario Boliviano (CTB) y dando cumplimiento a la Resolución de

Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1680/2018, de 17 de julio de 2018 (fs. 483-

497vta c. III del expediente).

IV. FUNDAMENTACIÓN TÉCNICA Y JURÍDICA

La recurrente denunció como agravios los siguientes: 1. Prescripción de las facultades

de la Administración Tributaria, 2. Vicios de nulidad de la Resolución Determinativa, 3.

Ilegal depuración de las facturas de compras, 4. Ilegal calificación de la conducta de

Omisión de Pago.

IV.1 Cuestión Previa. -

Con carácter previo, corresponde señalar que la Autoridad General de Impugnación

Tributaria, a través de la Recurso Jerárquico AGIT-RJ 2458/2018, de 26 de noviembre

de 2018, resolvió anular la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA

0711/2018, de 25 de septiembre de 2018, estableciendo en el parágrafo IV.4 de la

Fundamentación Técnico-Jurídica, págs. 25-26 de 30, en su literal xx, referido a las

facturas observadas con el código 3. No demuestra la efectiva realización de la

transacción, indicando que: "(...) del análisis de la Resolución de Recurso de Alzada

ARIT-SCZ/RA 0711/2018, (...) específicamente sobre los descuentos a los Agentes
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Comerciales, si bien detalló la documentación presentada por el Sujeto Pasivo y
observó la falta de contrato de servicios y la documentación contable; no obstante,
omitió explicar por qué los descuentos por conceptos de Catálogos y Kit de
Lanzamiento no son válidos como forma de pago y por ende respaldo de la efectiva

realización de la transacción (...)", seguidamente en el literal xxiii resaltó que; "(...) la

Instancia de Alzada respecto a la factura N° 1028 describió la documentación

presentada por el Sujeto Pasivo y de cuyo análisis estableció que el Contribuyente no

respaldó que la compra esté vinculada a su actividad gravada; además, fundamentó

por qué en el presente caso consideró que no eran aplicables los Artículos 826 del

Código de Comercio, 957, 959 del Código Civil 6, 15 del Decreto Supremo N° 24051,

47 de la Ley N° 843 (TO) y Norma de Contabilidad N° 1, Numeral 4.b (...)", por lo que,

en el literal xxiv, manifestó que: "(...) la Instancia de Alzada subsanó en parte las

omisiones señaladas en la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1680/2018 de

17 de julio de 2018; puesto que respecto a las facturas observadas con el código 3,

nuevamente incurrió en omisión de pronunciamiento expreso y preciso sobre todas las

cuestiones planteadas por el Sujeto Pasivo en su Recurso de Alzada (...)", en

consecuencia, señaló en el literal xxxi que: "(...) corresponde a esta Instancia

Jerárquica, anular la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0711/2018 de

25 de septiembre de 2018, con reposición hasta el vicio más antiguo, esto es, hasta la

citada Resolución del Recurso de Alzada inclusive, debiendo la ARIT Santa Cruz,

emitir una nueva Resolución, en la cual se pronuncie de forma expresa, positiva y

precisa sobre todas las cuestiones planteadas por el Sujeto Pasivo (...)", en ese

sentido, considerando lo dispuesto por nuestra máxima autoridad administrativa,

corresponde dar estricto cumplimiento a lo dispuesto en la Resolución de Recurso

Jerárquico, razón por la cual, ésta instancia procederá a resolver todos los aspectos

planteados en el recurso de Alzada.

IV.2 Sobre la prescripción de las facultades de la Administración Tributaria.-

La recurrente sostuvo que los cargos determinados en la Resolución Determinativa han

sido establecidos con facultades prescritas, pues habrían transcurrido más de siete (7)

años y once (11) meses para la gestión 2009, contados desde el 1 de enero del año

siguiente al vencimiento de cada uno de los periodos fiscales señalados, es decir,

desde el 1 de enero de 2010 hasta el 29 de diciembre de 2017, que es la fecha de
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notificación de la Resolución Determinativa impugnada, la facultad de determinación ya

había prescrito 3 años antes.

Adujo que las modificaciones al art. 59 del CTB, establecidas en las disposiciones

adicionales quinta y sexta de la Ley 291 y la derogación del último párrafo de dicho

artículo modificado en la Ley 317 no son aplicables al presente caso por ser Leyes

posteriores a los hechos imponibles sujetos a fiscalización, a su vez, manifestó que el

criterio pretendido por la Administración Tributaria vulnera el principio -tempus

comissi delicti- que rige incuestionablemente para todas las Leyes sustantivas, lo cual

a su vez violenta el principio de seguridad jurídica, legalidad, jerarquía e

irretroactividad, por lo que corresponde determinar que la prescripción ha operado y

debe operar en el marco de lo dispuesto en el art. 150 del CTB, es decir, que la Ley

solo podrá ser retroactiva (en lo que concierne a prescripción) si le es favorable al

contribuyente.

Al respecto, citó las Sentencias Constitucionales N° 1362/2004-R, de 17 de agosto de

2004 y 1169/2016, de 26 de octubre de 2016.

En ese contexto, corresponde señalar que la prescripción es: "La consolidación de una

situación jurídica por efecto del transcurso del tiempo; ya sea convirtiendo un hecho en

derecho, como la posesión o propiedad; ya perpetuando una renuncia, abandono,

desidia, inactividad o impotencia" (CABANELLAS de Torres, Guillermo. Diccionario

Jurídico Elemental. 9na. Edición. Ed. Heliasta. Buenos Aires-Argentina. 2000, Pág

316).

En ese sentido, corresponde proceder a analizar el instituto de la prescripción; al

respecto, se entiende como prescripción de acciones: "la caducidad de los derechos a

su eficacia procesal, por haber transcurrido los plazos legales para su posible ejercicio"

(OSSORIO, Manuel. Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales. 6a Edición.

Buenos Aires, Editorial Heliasta SRL, 1978, Pag. 601), de igual forma, el profesor

Cesar García Novoa señala que: "...la prescripción es una categoría general del

Derecho, cuya finalidad es modular el efecto del paso del tiempo sobre la inactividad

de quien pudiendo ejercer un derecho no lo hace. Como veremos, su fundamento

radica en la seguridad jurídica, pues las pretensiones deben ejercitarse en un lapso

temporal razonable no siendo aceptable que cualquier sujeto de derecho quede
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indefinidamente a merced de la actuación de otro."; agrega que "Resulta indiscutible

que la prescripción, tanto en el ámbito civil como en el tributario, se fundamenta en

razones de seguridad jurídica, que siempre se han planteado en oposición a

motivaciones de justicia. Razones de estricta justicia abogarían por mantener

indefinidamente abierta la posibilidad de exigir el cumplimiento de los deberes u

obligaciones. Pero la prescripción es un instituto que se fundamenta en la seguridad

jurídica, y no en la equidad ni la justicia. "Memoria de las III Jornadas Bolivianas de

Derecho Tributario, agosto de 2010, págs. 227 y 240".

Por su parte la Ley 2492 de 2 de agosto de 2003 (CTB), en su art. 59 parágrafo I indica

que las acciones de la Administración Tributaria prescriben a los cuatro (4) años para:

1. Controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos; 2. Determinarla deuda

tributaria; 3. Imponer sanciones administrativas; y, 4. Ejercer su facultad de ejecución

tributaria. En ese marco el art. 60-I. del mismo cuerpo normativo señala que, excepto

en el num. 4 del parágrafo I del artículo anterior, el término de la prescripción se

computara desde el 1 de enero del año calendario siguiente a aquel en que se produjo

el vencimiento del período de pago respectivo.

Asimismo, la Ley 291 de 22 de septiembre de 2012 - Modificaciones al Presupuesto

General del Estado (PGE - 2012) en su Disposición Adicional Quinta dispuso que se

modifica el art. 59 de la Ley 2492 (CTB), quedando redactado de la siguiente manera:

"Artículo 59. (Prescripción), I. Las acciones de la Administración Tributaria prescribirán

a los cuatro (4) años en la gestión 2012, cinco (5) años en la gestión 2013, seis (6)

años en la gestión 2014, siete (7) años en la gestión 2015, ocho (8) años en la gestión

2016, nueve (9) años en la gestión 2017 y diez (10) años a partir de la gestión 2018,

para: 1. Controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos.2. Determinarla

deuda tributaria. 3. Imponer sanciones administrativas. El periodo de prescripción, para

cada año establecido en el presente parágrafo, será respecto a las obligaciones

tributarias cuyo plazo de vencimiento y contravenciones tributarias hubiesen ocurrido

en dicho año. II. Los términos de prescripción precedentes se ampliarán en tres (3)

años adicionales cuando el sujeto pasivo o tercero responsable no cumpliera con la

obligación de inscribirse en los registros pertinentes o se inscribiera en un régimen

tributario diferente al que le corresponde. III. El término para ejecutar las sanciones por

contravenciones tributarias prescribe a los cinco (5) años. IV. La facultad de ejecutarla

deuda tributaria determinada, es imprescriptible".
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La Disposición Sexta de la citada Ley 291 estableció que se modifican los parágrafos I

y II del art. 60 de la Ley 2492 (CTB) de 2 de agosto de 2003, quedando redactados de

la siguiente manera: "Articulo 60. (Cómputo). I. Excepto en el Numeral 3, del Parágrafo

I, del Artículo anterior, el término de la prescripción se computará desde el primer día

del mes siguiente a aquel en que se produjo el vencimiento del periodo de pago

respectivo. II. En el supuesto 3, del Parágrafo I, del Artículo anterior, el término se

computará desde el primer día del mes siguiente a aquel en que se cometió la

contravención tributaria.".

A su vez, la Ley 317, de 11 de diciembre de 2012, establece en su Disposición

Adicional Décima Segunda que se modifican los parágrafos I y II del art. 60 de la Ley

2492 (CTB) modificados por la Disposición Adicional Sexta de la Ley 291 de 22 de

septiembre de 2012, por el siguiente texto: "Articulo 60. (CÓMPUTO). I. Excepto en el

Numeral 3 del Parágrafo I del Artículo anterior, el término de la prescripción se

computará desde el primer día del año siguiente a aquel en que se produjo el

vencimiento del período de pago respectivo. II. En el supuesto 3 del Parágrafo I del

Artículo anterior, el término se computará desde el primer día del año siguiente a aquel

en que se cometió la contravención tributaria. A su vez la Disposición Derogatoria y

Abrogatoria Primera de la referida Ley 317 establece que se deroga el último párrafo

del Parágrafo I del Artículo 59 de la Ley 2492 (CTB), modificado por la Disposición

Adicional Quinta de la Ley 291, de 22 de septiembre de 2012.".

Así también, la Ley 812, de 30 de junio de 2016, dispuso en su art. 2 parágrafo II, que

se modifican los parágrafos I y II del art. 59 del Ley CTB, de 02 de agosto de 2003, con

el siguiente texto: "/. Las acciones de la Administración Tributaria prescribirán a los

ocho (8) años, para: 1. Controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos. 2.

Determinar la deuda tributaria. 3. Imponer sanciones administrativas. II. El término de

prescripción precedente se ampliará en dos (2) años adicionales, cuando el sujeto

pasivo o tercero responsable no cumpliera con la obligación de inscribirse en los

registros pertinentes, se inscribiera en un régimen tributario diferente al que

corresponda, incurra en delitos tributarios o realice operaciones comerciales y/o

financieras en países de baja o nula tributación".

cnz

Dentro de ese marco normativo, cabe puntualizar que la Ley 291 estableció un término

de prescripción, bajo una dinámica temporal creciente a partir del 2008, dentro del cual
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la Administración Tributaria ejerza sus facultades de determinación de la deuda

tributaria e imposición de sanciones tributarias.

De la compulsa de antecedentes, ésta Autoridad de Impugnación Tributaria evidenció

que el 25 de septiembre de 2013, la Administración Tributaria notificó mediante cédula

a la recurrente con la Orden de Verificación N° 0013OVI17130, de 25 de julio de 2013,

cuyo alcance es el Impuesto al Valor Agregado (IVA), derivado de la verificación al

Crédito Fiscal contenido en las facturas detalladas en el anexo "Detalle de Diferencias"

Form. 7520 adjunto a la orden, de los periodos de enero a diciembre de 2009,

solicitando documentación pertinente a efectos de verificar las transacciones que

respaldan las facturas detalladas en el Anexo, para dicho efecto otorgó el plazo de

cinco (5) días hábiles (fs. 3-9 y 13-16 c. I de antecedentes). Por su parte la recurrente,

el 01 de octubre de 2013, la recurrente solicitó a la Administración Tributaria le

conceda veinte (20) días de prórroga para presentar la documentación solicitada;

solicitud que fue contestada con el Proveído N° 24-002406-13, el cual aceptó

parcialmente la prórroga por cinco (5) días, para la presentación de la documentación

solicitada (fs. 18-19 c. I de antecedentes), seguidamente, el 09 de octubre de 2013, la

recurrente presentó la documentación requerida, según consta Actas de Recepción de

Documentación labradas por la Administración Tributaria (fs. 24-26 c. I de

antecedentes).

Posteriormente, el 23 de mayo de 2014, la Administración Tributaria labró las Actas por

Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación N° 83854,

83855, 83856 y 83857, por el incumplimiento al deber formal de registros en libros de

compras y ventas IVA, para los periodos de enero, febrero, marzo, mayo, junio, julio,

agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2009 respectivamente; las

Actas por Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación

N° 83858, 83859 y 83860, por el incumplimiento al deber formal de presentación de

libros compras IVA, a través del módulo Da Vinci-LCV sin errores, correspondiente a

los periodos de enero, febrero, marzo, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre,

noviembre y diciembre de 2009 respectivamente, el mismo día labró las Actas por

Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación N° 83861 y

157990, por el incumplimiento al deber formal de entrega de toda la información y

documentación requerida por la Administración Tributaria (fs. 27-30, 31-33 y 34-35 c. I

de antecedentes).
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De la misma compulsa, se advierte que el 21 de noviembre de 2017, la Administración

Tributaria emitió el Informe CITE: SIN/GGSCZ/DF/SVI/INF/04389/2017, el cual valida

las facturas clasificadas con el código V y establece observaciones bajo los siguientes

códigos: VP: Importe parcialmente para crédito fiscal- corresponde a las notas fiscales

que fueron registradas por importe superior al que corresponde; código 1. Sin respaldo

de factura original- ausencia de la factura original, incumple lo dispuesto en el num. 1)

parágrafo I del art. 41 de la RND 10-0016-07; Código 2. No vinculada a la actividad

gravada.- notas fiscales que al ser inexistentes tampoco es posible determinar su

vinculación con la actividad del contribuyente, de acuerdo a lo establecido en el art. 8

de la Ley 843 segundo párrafo del inc. a) y el art. 8 del DS 21530; las notas fiscales

Nos. 200, 458, 24012, 5730, 5732, 4977 y 1028, de acuerdo al concepto de cada una,

el contribuyente no demostró el uso, por tanto no tienen relación con la actividad

gravada del contribuyente; Código 3. No demuestra la efectiva realización de la

transacción. - de la documentación presentada no se puede evidenciar que las

transacciones se hayan realizado efectivamente con los proveedores observados;

Código 4. Las notas fiscales no fueron dosificadas por la Administración Tributaria, de

acuerdo al módulo GAUSS, contraviniendo lo previsto num. 2) del art. 41 de la RND

10-0016-07 y que consolidadas las observaciones determinó diferencias a favor del

fisco por compras no válidas para crédito fiscal por Bs1.261.710.- cuyo impuesto

determinado asciende a Bs164.023.- a tal efecto determinó la Deuda Tributaria por el

importe 269.541.-UFV's equivalente a Bs601.121.- que incluye el tributo omitido

actualizado, accesorios y las multas por incumplimiento a deberes formales,

recomendó la emisión y notificación de la Vista de Cargo, resultados que fueron

ratificados en la Vista de Cargo N° 291779000507, de 21 de noviembre de 2017,

notificada a la recurrente el 24 de noviembre de 2017, a su vez le otorgó el plazo de

treinta (30) días para la formulación de descargos (fs. 3729-3760 c. XIX, 3761-3793,

3795-3799 c. XIV de antecedentes).

En respuesta el 20 de diciembre de 2017, la recurrente presentó fotocopia de la

Sentencia 39/2017, según consta Acta de Recepción de Documentos (fs. 3802 y 3812

c. XX de antecedentes), asimismo el 26 de diciembre de 2017, la recurrente presentó

argumentos y documentación de descargos a la Vista de Cargo N° 291779000507 de

21 de noviembre de 2017, según consta Acta de Recepción de Documentos (fs. 3813 y

3815-3819 c. XX de antecedentes).
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A tal efecto, el 27 de diciembre de 2017, la Administración Tributaria emitió el Informe

de Conclusiones CITE:SIN/GGSCZ/DF/SVI/INF/05738/2017, señalando que
transcurrido y vencido el plazo para la presentación de los descargos establecidos en

el art. 98 de la Ley 2492 (CTB), no presentó descargos suficientes para desvirtuar las

observaciones, ni ha conformado el adeudo tributario inicialmente establecido en la

Vista de Cargo, por lo que ratificó la calificación preliminar de la conducta y las

observaciones efectuadas por el Impuesto al Valor Agregado (IVA), para los periodos

verificados, finalmente, el 29 de diciembre de 2017, la Administración Tributaria notificó

mediante cédula a la recurrente con la Resolución Determinativa N° 171779002392 de

27 de diciembre de 2017, que resolvió determinar sobre Base Cierta las obligaciones

impositivas del contribuyente YANBAL DE BOLIVIA SA con NIT 1028663025, por

concepto del Impuesto al Valor Agregado (IVA) - Crédito Fiscal por la suma de

261.541.- UFV's equivalente a Bs584.882.- (Quinientos ochenta y cuatro mil

ochocientos ochenta y dos 00/100 Bolivianos), importe que incluye Tributo omitido,

mantenimiento de valor, intereses y la sanción por omisión de pago (fs. 4003-4047 c.

XXI, 4048-4095 y 4096-4100 c. XXI de antecedentes).

Bajo dicho contexto, y con relación al argumento de la recurrente respecto a que la

facultad para determinar e imponer sanciones se encuentra prescrita, corresponde

revisar sí las acciones de la Administración Tributaria estaban prescritas a momento de

emitir los actos administrativos; para esto, considerando que los periodos objetos de

verificación son: enero, febrero, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre,

noviembre y diciembre de la gestión 2009, el cómputo de la prescripción para dichos

periodos se inició el 1 de enero de 2010; ahora bien, revisados los antecedentes se

tiene que la Administración Tributaria inició el proceso el 25 de septiembre de 2013,

con la notificación de la Orden de Verificación N° 0013OVI17130, de 25 de julio de

2013 y el mismo concluyó con la notificación de la resolución ahora impugnada el 29

de diciembre de 2017; en consecuencia, siendo que el referido acto administrativo hoy

impugnado emerge de un proceso determinativo, que concluyó con una Resolución

Determinativa notificada durante la gestión 2017, es decir, en plena vigencia de la Ley

812, de 30 de junio de 2016, de acuerdo a lo dispuesto en el art. 59, parágrafo I de la

Ley 2492 (CTB), modificado por la Ley 291, posteriormente con la Ley 317 y finalmente

con la Ley 812, las acciones de la Administración Tributaria prescribirán a los ocho (8)

años, para controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos, así como para

determinar la deuda tributaria e imponer sanciones administrativas.

27 de 75

NS/ISO

900!

Sistema de Gestión
de la Calidad

Certificado N° 771/14

Justida tributaria para vivir bien
Jan rríMt'ayir jach'a kamani

Manjí tasaq kuraq kamachiq
Mbuiruvisa tendodegua mbaeti oñomita

mbaerepi Vae Pasaje i Este, Casa N° 14 Zona Equipetrol
Telfs: (3) 3391027- 3391030 • www.ait.gob.bo • Santa Cruz, Bolivia



En tal sentido, considerando lo expuesto precedentemente, se advierte que la norma

prevé en su art. 59 de la Ley 2492 (CTB), que el plazo de la Administración Tributaria

para ejercer la facultad de acción, es de ocho (8) años, es decir, que para el IVA de la

gestión 2009, el cómputo se inició el 1 de enero de 2010 para los periodos de enero,

febrero, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre de la gestión

2009 y feneció el 31 de diciembre de 2017 y para el periodo diciembre de 2009 se

inició el cómputo el 01 de enero de 2011 y feneció el 31 de diciembre de 2018, por

tanto, toda vez que la notificación de la Resolución Determinativa impugnada, se

efectuó el 30 de diciembre de 2017, éste acto se encuentra dentro del término

establecido por el art. 59 de la Ley 2492 (CTB) con todas sus modificaciones, criterio

acorde a la línea doctrinal expresada en la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-

RJ-953/2017, de 31 de julio de 2017, entre otras.

En ese sentido, considerando el análisis que antecede, las facultades de la

Administración Tributaria se encuentran plenamente vigentes, por tanto, no

corresponde otorgar la razón a la recurrente en este punto.

Por su parte, con relación a la Sentencia Constitucional Plurinacional 1169/2016, de 26

de octubre de 2016, que la recurrente citó como precedente, cabe aclarar al sujeto

pasivo que la misma no es aplicable al caso, toda vez que su análisis se circunscribe

en cuanto a la facultad que tiene la Administración Tributaria para ejecutar las

sanciones, además que los hechos sucedidos datan de la gestión 2010, empero el

presente caso versa sobre la facultad que tiene la Administración Tributaria para

determinar la deuda tributaria, sobre actos emitidos en la gestión 2017, por lo que no al

no ser aplicable al caso, no corresponde emitir mayor criterio al respecto.

IV.3 Sobre los vicios de nulidad de la Resolución Determinativa. -

La recurrente, manifestó que la mayor cantidad de hojas (35 hojas de 48) de la giQNet]

Resolución Determinativa impugnada son ilegibles, razón por la que se habría omitido

la valoración objetiva y razonable de todas las pruebas cursantes en el expediente,

vulnerando el debido proceso y causándole indefensión ante la imposibilidad de leer

con claridad las observaciones y justificaciones de los cargos, incurriendo en evidente

incumplimiento y causal de nulidad prevista en los arts. 99 del CTB y 19 del RCTB.
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Asimismo, expresó que el Código 1 referido a las Notas Fiscales "Sin respaldo de

factura original" (ver página 41 de la Resolución Determinativa), de manera confusa en

la explicación del Código 2 que son las "factura no vinculada a la actividad gravada", se

menciona que las notas fiscales no presentadas que serían Código 1 fueron

observadas con el Código 2.

Indicó que la Administración Tributaria omitió pronunciarse en la Resolución

Determinativa impugnada sobre la Sentencia N° 39/2017 (Expediente N°323/2015)

dictada por el Tribunal Supremo de Justicia, la cual versa sobre el Contrato de alquiler,

los contratantes (YANBAL y el propietario Roque Rivera Hurtado), incurriendo en una

causal de nulidad por no haber emitido pronunciamiento sobre todos sus argumentos

de defensa, dado que desconoce por qué dichos argumentos no fueron aceptados.

Señaló que la Resolución Determinativa impugnada, incurre en el error de omitir la

valoración de los documentos de incorporación a su fuerza de ventas de los Agentes

Comerciales, razón por la que desconoce por qué no han sido considerados o, si en los

hechos, se aceptaron estos documentos, pero se mantuvo la observación por otros

motivos.

Por otra parte, manifestó que, a objeto de respaldar las facturas por compras de

mercaderías para fines promocionales, presentó catálogos, los cuales no habrían sido

valorados en la Vista de Cargo, tampoco en la Resolución Determinativa impugnada, a

tal efecto incurrió en una nueva causal de nulidad por omisión de valoración de los

descargos.

Asimismo, adujo que por disposición expresa de los arts. 957 y 959 del Código Civil,

una OFERTA PROMOCIONAL ES OBLIGATORIA, por lo que debe ser cumplida por

su empresa como ha sido ofrecida, lo contrario constituiría una vulneración a la norma,

empero dicho fundamento no ha sido evaluado, hecho que implica motivo de nulidad

de la Resolución Determinativa impugnada.

Argüyó que en base a las definiciones del num. 4 inc. b) (Resultados) de la Norma de

Contabilidad N° 1 correspondiente a los "Principios Contables Generalmente

Aceptados en Bolivia", referidos a los Gastos de Ventas, que incluyen la promoción,

aplicable en materia tributaria por mandato de los arts. 47 de la Ley 843 y 6 del DS
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24051 y la definición del Diccionario de Administración y Finanzas de "promoción" al

conjunto de actividades destinadas a estimular la venta de un producto y al "fomento

de la demanda de un artículo realizada mediante campañas que atraigan el interés de

los consumidores", no queda dudas que las compras de estas bonificaciones, están

destinadas a estimular las ventas, a fomentar la demanda, a través de campañas y

presentaciones en eventos especiales, cumpliendo así los requisitos del cómputo del

crédito fiscal IVA y la deducibilidad del IUE, fundamentos que no han sido analizados,

razón por la que verificó la nulidad denunciada.

Por último, sostuvo que llama la atención que las bonificaciones hayan sido

catalogadas (sin explicar), en transmisiones gratuitas y/o donaciones, ya que las

bonificaciones al ser un componente del precio neto de venta, que conforme a los arts.

5 de la Ley 843 y 5 del DS 21530, nada tiene que ver con las transmisiones gratuitas

y/o donaciones, en tal sentido rechaza los argumentos expuestos en la Resolución

Determinativa.

La Administración Tributaria advirtió que la observación realizada por la recurrente

respecto a la letra ilegible de la Resolución Determinativa carece de asidero técnico y

legal, pues en ninguna parte de la normativa especial ni general, se establece un

formato específico para la emisión de actos administrativos, claro está que estos deben

ser claros y legibles para los administrados, lo que ocurre con el acto ahora

impugnado, empero erróneamente el sujeto pasivo pretende la nulidad de la

Resolución Determinativa señalando que las observaciones contenidas en los cuadros

de observación serían ilegibles, situación que fácilmente se desvirtúa, pues en las fs.

15 a 40 que señala puntualmente la recurrente, se puede evidenciar y leer claramente

las observaciones claras y específicas que se realizaron a cada factura, así como la

descripción y valoración realizada a cada uno de los documentos o pruebas aportadas

por la recurrente durante la fiscalización efectuada, esta situación se encuentra aún

más sustentada con la propia impugnación del sujeto pasivo, quien ha podido

comprender todos los cargos efectuados, pues claramente se refiere a ellos a lo largo

de su Recurso de Alzada en ese sentido NO corresponde la pretensión del sujeto

pasivo, máxime si éste ha incumplido señalar o demostrar los requisitos exigidos por la

jurisprudencia constitucional para que pueda considerarse siquiera la pretendida

nulidad de los actos administrativos, requisitos plasmados, entre otras, mediante

Sentencia Constitucional Plurinacional 1380/2013, de 16 de agosto de 2013.
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Por otra parte, manifestó que en el memorial de descargos a la Vista de Cargo, el
contribuyente de ninguna manera presentó alegatos respecto a las facturas depuradas
en la verificación actuante, sino se limitó a señalar o transcribir aspectos que fueron

decididos por parte del Tribunal Supremo de Justicia, pues claramente señaló "Con la

sentencia se confirma que (...)", es decir realizó un resumen de la Sentencia N°

39/2017, aspecto que la Administración Tributaria, no puede interpretar o realizar más

consideraciones que las realizadas en la instancia correspondiente, es por eso que

claramente se señaló que al no constituirse en vinculante la Sentencia citada por la

recurrente no correspondía realizar mayores consideraciones a una decisión asumida

en otros procesos que no involucran a las facturas verificadas, desvirtuándose de esta

manera las erradas afirmaciones del contribuyente, máxime si este no ha señalado y/o

demostrado los requisitos exigidos por la jurisprudencia constitucional para que pueda

considerarse siquiera la pretendida nulidad de los actos administrativos, requisitos

plasmados, entre otras, mediante la Sentencia Constitucional Plurinacional 1380/2013,

de 16 de agosto de 2013, en ese sentido solicitó a ésta autoridad se desestimen las

pretensiones de la ahora recurrente.

Al respecto, en relación al acto administrativo, la doctrina señala que éste "debe estar

razonablemente fundado, o sea, debe explicar en sus propios considerandos, los

motivos y los razonamientos por los cuales arriba a la decisión que adopta. Esa

explicación debe serlo tanto de los hechos y antecedentes del caso, como del derecho

en virtud del cual se considera ajustada a derecho la decisión y no pueden

desconocerse las pruebas existentes ni los hechos objetivamente ciertos" (GORDILLO

Agustín, Tratado de Derecho Administrativo - Tomo IV, Fundación Derecho

Administrativo, Octava edición, 2004, Págs. 11-36 y 11-37).

Es preciso considerar que en cuanto a la validez del acto, la doctrina señala que: "el

acto administrativo requiere para su validez la observancia de requisitos que hacen a la

aptitud del funcionario que lo admite (competencia), al contenido del acto

(circunstancias de hecho, motivación, etc.) y a las formas (redacción)"; añade también

que "la fundamentación del acto determinativo es un requisito imprescindible para la

validez, pues de todo ello depende que el sujeto pasivo conozca los motivos de

hecho y de derecho en que se basa el ajuste y pueda formular su defensa, de

modo que la carencia de ese requisito vicia de nulidad el acto" (GIULIANI Fonrouge

Carlos M. Derecho Financiero. 5o Edición. Págs. 517 y 520).
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En cuanto a la fundamentación o motivación del acto, la doctrina señala que ésta es

imprescindible "(...) para que el sujeto pasivo sepa cuáles son las razones de hecho y

derecho que justifican la decisión y pueda hacer su defensa o, en su caso, deducir los

recursos permitidos (...)" (FONROUGE GIULANNI Carlos M., Derecho Financiero.

Volumen I., Ed. De Palma, 1987, Pág. 557).

También la doctrina sostiene que: "...a fin de garantizar un debido procedimiento

administrativo resulta indispensable que el contribuyente tome conocimiento no solo de

las faltas administrativas que se le imputan, sino de la forma, los mecanismos y las

pruebas utilizadas para llegar a ellas"; en este sentido, señala que el acto que emita la

Administración Tributaria deberá contener una motivación expresa "mediante una

relación concreta y directa de los hechos probados relevantes del caso específico, y la

exposición de las razones jurídicas y normativas que con referencia directa a los

anteriores justifican el acto adoptado, no siendo admisibles como motivación, la

exposición de fórmulas generales o vacías de fundamentación para el caso concreto o

aquellas fórmulas que por su oscuridad, vaguedad, contradicción o insuficiencia no

resulten específicamente esclarecedoras para la motivación del acto" (ALVA Karla,

Procedimiento de Fiscalización y Presunción en Derecho Tributario, en Tratado de

Derecho Procesal Tributario, Los procedimientos administrativos tributarios (I) Primera

Edición, Pacífico Editores, 2012, Pág. 265).

Asimismo, es pertinente señalar las consideraciones de la jurisprudencia constitucional

contenidas en la SC 1365/2005-R, de 31 de octubre de 2005, que aclaró los alcances

del debido proceso y la exigencia referida a la necesidad de fundamentar y motivar la

resoluciones, así señaló: "...es necesario recordar que la garantía del debido proceso,

comprende entre uno de sus elementos la exigencia de la motivación de las

resoluciones, lo que significa, que toda autoridad que conozca de un reclamo,

solicitud o que dicte una resolución resolviendo una situación jurídica, debe

ineludiblemente exponer los motivos que sustentan su decisión, para lo cual,

también es necesario que exponga los hechos establecidos, si la problemática lo exige,

de manera que el justiciable al momento de conocer la decisión del juzgador lea y

comprenda la misma, pues la estructura de una resolución tanto en el fondo como en la

forma, dejará pleno convencimiento a las partes de que se ha actuado no sólo de

acuerdo a las normas sustantivas y procesales aplicables al caso, sino que también la

decisión está regida por los principios y valores supremos rectores que rigen al
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juzgador, eliminándose cualquier interés y parcialidad, dando al administrado el pleno
convencimiento de que no había otra forma de resolver los hechosjuzgados sino de la
forma en que se decidió".

En la legislación nacional, la Constitución Política del Estado Plurinacional, en los arts.

115 parágrafo II y 117 parágrafo I, establecen que el Estado garantiza el derecho al

debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita,

transparente y sin dilaciones; y que ninguna persona puede ser condenada sin haber

sido oída y juzgada previamente en un debido proceso; asimismo, el art. 119

parágrafos I y II de la mencionada Constitución, dispone que las partes en conflicto

gozarán de igualdad de oportunidades para ejercer durante el proceso las facultades y

los derechos que les asistan y que toda persona tiene derecho inviolable a la defensa.

Por su parte, la normativa tributaria en el art. 68 nums. 6, 7 y 10 del CTB, determina

que el sujeto pasivo tiene el derecho a un debido proceso y a conocer el estado de la

tramitación de sus procesos en los que sea parte interesada; así como también a

ejercer su derecho a la defensa formulando y aportando, en la forma y plazos

previstos en la Ley, todo tipo de pruebas y alegatos que deberán ser tenidos en

cuenta por los órganos competentes al redactar la correspondiente Resolución; y

a ser oído y juzgado conforme a lo previsto por la Constitución Política del Estado y

Leyes vigentes. En lo que a la Administración Pública se refiere, el art. 4 inc. c) de la

LPA, dispone que uno de los principios por los cuales se rige la Administración Pública,

es el principio de sometimiento pleno a la Ley, asegurando de esa manera el debido

proceso a los administrados.

Asimismo, el art. 99 parágrafo II del CTB, establece que la Resolución Determinativa

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

nombre o razón social del Sujeto Pasivo, especificaciones sobre la deuda tributaria,

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

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

competente. Asimismo, aclara que la ausencia de cualquiera de los requisitos

esenciales, cuyo contenido será expresamente desarrollado en la reglamentación que

al efecto se emita, viciará de nulidad la Resolución Determinativa. Por su parte, el art.

19 del DS 27310 (RCTB), dispone que la Resolución Determinativa deberá consignar

los requisitos mínimos establecidos en el art. 99 del CTB.
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El art. 7 de la RND 10-0032-16, establece los requisitos mínimos que debe contener la

Resolución Determinativa, entre otros los incs. j) Hechos, actos, datos, elementos y

valoraciones que fundamenten cada observación determinada y la norma específica

infringida (fundamentos de hecho y de derecho) que respalden las observaciones que

dieron origen al monto del Adeudo Tributario y k) Relación de las pruebas de descargo,

alegatos, documentación e información presentadas por el sujeto pasivo y la valoración

por parte de la Administración Tributaria de cada una de las pruebas y/o alegatos

presentados.

Ahora bien, de la compulsa de antecedentes descrito en el punto precedente IV. 1 de la

Fundamentación Técnica Jurídica, con relación a los argumentos de la recurrente

quien manifestó que la mayor cantidad de hojas de la Resolución Determinativa son

ilegibles, incongruencias en la explicación de las observaciones de las facturas con el

código 2, omisión en pronunciarse sobre la Sentencia N° 39/2017, omisión en la

valoración de los documentos de incorporación a su fuerza de ventas, falta de

valoración de los catálogos, falta de valoración de los arts. 957 y 959 del Código Civil,

incurriendo en evidente incumplimiento y causal de nulidad prevista en los arts. 99 del

CTB y 19 del RCTB; del análisis a la Resolución Determinativa N° 171779002392, de

27 de diciembre de 2017, se procedió a la verificación del cumplimiento de los

requisitos expuestos en el art. 99 parágrafo II del CTB, pues se evidencia que en la

parte de Vistos la Administración Tributaria señaló que en uso de sus atribuciones

conferidas por el CTB, procedió a la verificación de las obligaciones impositivas, con el

objeto de comprobar el cumplimiento que éste dio a las disposiciones legales relativas

al IVA derivado de la verificación del crédito fiscal de las facturas declaradas por el

contribuyente como compras, detalladas en el Form. 7520, mismas que fueron

declaradas por el sujeto pasivo en los periodos de enero, febrero, marzo, abril, mayo,

junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de la gestión 2009.

Seguidamente en el primer considerando, manifiesta como efecto del proceso de

verificación de referencia, realizada sobre BASE CIERTA, según lo establecido en e

art. 43 del CTB, detectó incumplimiento de las obligaciones tributarias de

contribuyente, observaciones que dieron origen a la Vista de Cargo N° 291779000507

CITE: SIN/GGSCZ/DF/SVIA/C/00478/2017, la cual estableció reparos a favor del fisco

por los siguientes conceptos: Código 1. Facturas no válidas por ausencia de la nota

fiscal original, respaldado en el núm. 1 parágrafo I del art. 41 de la RND 10-0016-07,
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Código 2. Notas fiscales no vinculadas a la actividad gravada, respaldado en el arts. 8

de la Ley 843, 8 del DS 21530, Código 3. No demuestra la efectiva realización de la

transacción, respaldado en lo arts. 2 y 13 de la Ley 843, nums. 4 y 5 del art. 70 de la

Ley 2492 (CTB), arts. 7 del DS 27310, y 36, 37, 40 y 44 del Código de Comercio

Decreto Ley 14379, Código 4. Facturas no dosificadas por la Administración Tributaria,

respaldado en el num. 2 del parágrafo I del art. 41 de la RND 10-0016-07, Código VP.

Facturas con importes parcialmente válidos para el crédito fiscal IVA por estar

registradas con importe superior al de la Nota Fiscal, respaldados en los arts. 2 y 13 de

la Ley 843, nums. 4 y 5 del art. 70 del CTB, arts. 7 del DS 27310 (RCTB) y 5 del DS

21530, consolidadas dichas observaciones determinó diferencias a favor del fisco por

compras no válidas para crédito fiscal de Bs1.261.710.- que origina la omisión del

Impuesto al Valor Agregado (IVA) - Crédito Fiscal de Bs164.023.-, así también señaló

que notificada la Vista de Cargo y dentro del término de prueba fijado por el art. 98 del

CTB, el contribuyente expuso alegatos de descargo a las observaciones consignadas

en la Vista de Cargo, y presentó argumentos y documentación de descargo a los

reparos contenidos en el citado acto administrativo, adjuntando la documentación

detallada en el Acta de Recepción.

A continuación, se evidencia que en las páginas 2 a 14 de 48 del acto impugnado, la

Administración Tributaria realizó el análisis y evaluación de los argumentos de

descargos presentadas por el contribuyente seguida de la posición de la

Administración Tributaria, de cuyo análisis con relación a los arts. 957 y 959 del Código

Civil, en la Posición de la Administración Tributaria del 3er Argumento del

Contribuyente, expuso que: "los gastos en refrigerio, auspicios y premios a la fuerza de

ventas, son parte de su estrategia de ventas, dicha afirmación no ha sido respaldada

con documentación contable en la que se evidencie la apropiación del gasto y el uso

del destino de los bienes adquiridos, sin embargo, si como manifiesta el contribuyente,

estos bienes fueron entregados a título gratuito, es decir que son considerados

obsequios, art. 8 del DS 21530", por otraparte, indicó que los premios, son otorgados a

título gratuito, por lo que la pretensión de obtener un crédito fiscal por estas compras

que no han sido efectuadas para la empresa no se adecúa a las previsiones del art. 8

de la Ley 843, es decir se constituyen cesiones gratuitas que otorgan a sus clientes y

constituyen a su vez, una liberalidad del contribuyente (...), por tal motivo, los premios

otorgados por el contribuyente, no son válidos para el crédito fiscal (...), seguidamente

con relación a la Sentencia N° 39/2017, en la Posición de la Administración Tributaria
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del 4to Argumento del Contribuyente, manifestó que "(...) Constitución Política del

Estado en su art. 203 establece, que solo las Sentencias y Resoluciones del Tribunal

Constitucional Plurinacional son de carácter vinculante y de cumplimiento obligatorio y

no así las Sentencias del Tribunal Supremo de Justicia, las cuales son de cumplimiento

obligatorio únicamente para las partes intervinientes con el proceso, por lo que no se

puede basar una decisión en una Resolución dictada por otros actores y con otros

elementos configúrateos".

Seguidamente, expuso un cuadro explicativo de las notas fiscales observadas

"ANÁLISIS DE LAS NOTAS FISCALES OBSERVADAS DESPUÉS DE LA VISTA DE

CARGO", mismo que contiene la siguiente información: Periodo, Fecha de factura, N°

Factura, NIT Proveedor, Razón social del Proveedor, N° de Autorización, Importe de

factura, concepto de compra, Observación inicial de la GNF, Registro incorrecto en

LCV, Dato incorrecto en LCV, Dato verificado en factura, Información en LCV del

Proveedor, Dosificada por el SIN, Vinculada a la actividad, medio de pago al

proveedor, vtas. en DDJJ del proveedor, Observación, código de depuración, Importe

Válido, Importe no válido, documentos presentados como descargo, observaciones,

código de depuración, importe descargado, importe depurado; de lo que se advierte de

la columna observaciones del referido cuadro págs. 15 a 40 de 48 de la Resolución

Determinativa, la Administración Tributaria realizó un análisis a la documentación

presentada en calidad de descargo a la Vista de Cargo para cada una de las facturas

observadas con los Códigos VP, 1, 2, 3 y 4, a su vez en las págs. 41 a 44 de 48 título

NOTAS FISCALES NO VÁLIDAS PARA CRÉDITO FISCAL, expuso un resumen de las

observaciones para cada uno de los códigos 1, 2, 3 y 4 de depuración, sustentado con

el marco legal aplicable para cada observación.

Continuando con la compulsa, también se observó que en el mismo considerando de la

Resolución Determinativa, señaló que en el transcurso de la verificación, así como en

la etapa de presentación de descargos, no presentó documentación suficiente que

desvirtúe las observaciones referidas, determinándose que no es válido el crédito fiscal

emergente de las notas fiscales observadas e identificadas con los códigos de

depuración N° 1, 2, 3, 4 y VP dando origen a la determinación de un impuesto omitido

de Bs158.403.- por concepto del Impuesto al Valor Agregado (IVA), correspondiente a

los periodos de enero, febrero, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre,

noviembre y diciembre de la gestión 2009, en tal sentido calificó la conducta del
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contribuyente, como contravención tributaria de Omisión de Pago prevista en los arts.

165 de la Ley 2492 (CTB) y 42 del DS 27310 (RCTB), modificado por el parágrafo IX

del art. 2 del DS 2993, de 23 de noviembre de 2016, finalmente, resolvió determinar de

oficio, por conocimiento cierto de la materia imponible, las obligaciones impositivas,

misma que ascienden a 261.541.-UFV's, importe equivalente a Bs584.882.-

correspondiente a tributo omitido, mantenimiento de valor, intereses y la multa por la

contravención de omisión de pago.

Por su parte, con relación a que no habrían sido valorados los catálogos, de la revisión

a las actas de recepción de documentación de 09 de octubre de 2013 (fs. 24-26 c. I de

antecedentes), y de la documentación presentada en calidad de descargo a la Vista de

Cargo (fs. 3813 y 3815-3819 c. XX de antecedentes), se advierte que no consta que la

recurrente haya presentado los referidos catálogos ante la Administración Tributara, en

ese sentido no corresponde lo alegado por la recurrente.

De lo expuesto precedentemente, se advierte que la Administración Tributaria emitió la

Resolución Determinativa en la que consigna los datos del sujeto pasivo, los períodos

verificados, los antecedentes de hecho y derecho, el análisis y valoración de los

argumentos de descargos referidos por la recurrente, seguido de la posición de la

Administración Tributaria es sus págs. 2-14 de 48 (fs. 4049-4061 c. XXI de

antecedentes), asimismo en el cuadro de "ANÁLISIS DE LAS NOTAS FISCALES

OBSERVADAS DESPUÉS DE LA VISTA DE CARGO" expuesto en sus págs. 15-40 de

48 (fs. 4062-4087 c. XXI de antecedentes), detalla la valoración de las pruebas a cada

una de las notas fiscales observadas mismas que contrario a lo alegado por la

recurrente se encuentran completamente legibles, consecutivamente mantiene parte

de las observaciones establecidas en la Vista de Cargo, y modifica el tributo omitido

por concepto del Impuesto al Valor Agregado (IVA), quedando determinado en

Bs158.403.-, de lo que se advierte que la Resolución Determinativa cumplió con los

requisitos previstos en los arts. 99 de la Ley 2492 (CTB), 19 del DS 27310 (RCTB) y 7

de la RND 10-0032-16, pues emitió dicho acto administrativo debidamente

fundamentado y motivado, valorando los argumentos y la documentación presentada

en etapa de descargo a la vista de cargo, consecuentemente no corresponde lo

alegado por la recurrente.
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IV.4 Sobre la ilegal depuración de las facturas de compras. -

Código 2. No vinculadas a la actividad gravada. -

En relación al Código 2, sostuvo que la Resolución Determinativa impugnada observó

varias Facturas por la compra de bonificaciones, mercadería que es adquirida para

ofrecerlas como bonificaciones a su fuerza de ventas (Agentes Comerciales), también

se observó la Factura por la compra de un vehículo.

(i) Factura por la compra de un vehículo -

Señaló que el argumento de la Resolución Determinativa es incorrecto pues el solo

hecho de la Factura y los Comprobantes Contables de pago, verifican que el vehículo

es de propiedad de su Empresa.

(ii) Facturas por compras de mercaderías para fines promocionales. -

Al respecto, indicó que presentó los Catálogos de las Campañas comerciales en las

que se efectúan las ofertas a las Agentes Comerciales (fuerza de ventas), en dichos

Catálogos, se explican todas las condiciones para la obtención de dichas

bonificaciones, en las que se verifica que los requisitos están directamente

relacionados a la generación de las ventas, vale decir que si las Agentes Comerciales

no realizan las compras en los niveles establecidos en los Catálogos de las Campañas,

no tienen derecho a ninguna bonificación (cocina).

Explicó aspectos sobre la importancia de esta prueba - catálogos-, que como parte de

su actividad y estrategia de ventas estructuran Campañas promocionales en las que

ofrece bonificaciones (premios) por la compra de productos, ofertas promocionales que

se distribuye entre todos los Agentes y/o Distribuidores mediante ejemplares de

folleteria que refieren a las mercaderías adquiridas, lo cual cursa en el expediente de la

fiscalización, de este modo las entregas de estas mercaderías (bonificaciones)

constituyen una obligación comercial frente a sus clientes (Agentes Comerciales y/o

Distribuidores) como si se tratará de "combos" (ej. Por USD 700 en compras los

Agentes Comerciales se llevan la bonificación, sin sorteos; así a todos los Agentes

Comerciales que alcanzan al nivel de compras establecido se les entrega la

bonificación), en tal entendido estas no solo están "relacionadas" a las ventas, sino que

están directamente vinculadas a sus estrategias y modalidad de ventas.
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Indicó que habría explicado el art. 826 del Código de Comercio relacionado a la

"Propuesta u Oferta", también que por disposición expresa de los arts. 957 y 959 del

Código Civil, una OFERTA PROMOCIONAL ES OBLIGATORIA, por lo que debe ser

cumplida por su empresa como ha sido ofrecida, lo contrario constituiría una

vulneración a la norma, es decir, que los gastos en promociones (ofertas

promocionales), se encuentran directamente relacionadas con sus ventas, puesto que

forman parte de las campañas promocionales de sus productos, incentivando a que
sus Agentes Comerciales compren más mercadería.

Por su parte, describió el art. 15 del DS 24051, seguidamente, señaló sobre base a las

definiciones del num. 4.b) (Resultados) de la Norma de Contabilidad N° 1

correspondiente a los "Principios Contables Generalmente Aceptados en Bolivia",

referido a los Gastos de Ventas, que incluyen la promoción, aplicable en materia

tributaria por mandato de los arts. 47 de la Ley 843 y 6 del DS 24051 y la definición del

Diccionario de Administración y Finanzas de "promoción" al conjunto de actividades

destinadas a estimular la venta de un producto y al "fomento de la demanda de un

artículo realizada mediante campañas que atraigan el interés de los consumidores", no

queda dudas que las compras de carteras de mujer (Bonificaciones), están destinadas

a estimular las ventas, a fomentar la demanda, a través de campañas y presentaciones

en eventos especiales, cumpliendo así lo requisitos del cómputo del crédito fiscal IVA y

la deducibilidad del IUE.

Por último, sostuvo que llama la atención que las bonificaciones hayan sido

catalogadas (sin explicar), en transmisiones gratuitas y/o donaciones, ya que las

bonificaciones al ser un componente del precio neto de venta, conforme los arts. 5 de

la Ley 843 y 5 del DS 21530, nada tiene que ver con las transmisiones gratuitas y/o

donaciones, en tal sentido rechaza los argumentos expuestos en la Resolución

Determinativa.

Código 3. No demuestra la efectiva realización de la transacción. -

Señaló que bajo este código se observaron las Facturas de servicios de Agente

Comercial (asesoramiento en ventas) mismas que corresponden a las retribuciones a

su fuerza de ventas, las cuales dependiendo de la antigüedad tienen suscrito un

Contrato y en otros casos se tienen Documentos de incorporación y Solicitudes de
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Crédito para la compra y reventa de sus productos, documentos que son respaldos

fehacientes de su relación comercial con los titulares de las Facturas observadas,

mismas que hacen referencia al Asesoramiento en ventas, ya que ellas son las

personas que promueven y difunden sus promociones y estrategias de ventas hacia

todas las demás revendedoras, que compran sus productos y lo venden directamente a

los usuarios.

Manifestó que la Resolución Determinativa para desconocer las facturas de sus

agentes comerciales señaló los siguientes argumentos: el pago de la factura no es el

monto exacto de la nota fiscal, el segundo argumento de manera contradictoria exige

se demuestre mediante cualquier medio de prueba la realización de la transacción,

pero al final, exige se presente medios fehacientes de pago por los montos exactos de

la factura, el tercer argumento se refiere a que las diferencias entre el monto del

cheque o transferencia y el monto de la Factura observada (que son mínimas y ocurren

en todos los pagos a nuestras Agentes comerciales), impiden que se acepte que el

pago corresponda a dicha Factura, asimismo indicó a pesar que se aceptan otros

medios de prueba, en los hechos lo que se exige es el medio de pago, es decir que la

operación "se ha pagado", lo que en los hechos constituye la exigencia de requisitos de

bancarización, siendo que esa normativa NO estaba vigente en esos periodos, tal cual

reconoce la Administración Tributaria en su siguiente (cuarto) argumento.

Asimismo, destacó que cursan en el expediente los Comprobantes Contables del pago

de las Facturas mediante transacción bancaria Credinet (web) que consiste en el

débito de una lista de pagos a proveedores, el cual es emitido por el Banco (Banco de

Crédito) y cada pago está registrado en el comprobante contable respectivo en cuyo

encabezado se identifica al usuario o personal que ha efectuado el registro del pago,

mediante la especificación de su código de usuario (lo que se toma como firma

electrónica). También los pagos no son por el importe total de las facturas de los

Agentes Comerciales/Consultoras, ya que se les aplican algunos descuentos

originados en ventas realizadas a ellos como ser (Catálogos y otros que están

respaldados con la Factura de venta de Yanbal) o también otros descuentos

comerciales, de esta manera antes de pagar el valor total de la Factura recibida por el

Agente Comercial, procede a descontar dicho pago con el monto de sus Facturas de

ventas, adjunta en cada caso las Liquidaciones de Honorarios que contienen los

Descuentos señalados.
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Códigos de observación 3. No demuestra la efectiva realización de la transacción

y 4. Facturas no dosificadas por la Administración Tributaría. -

La recurrente manifestó que bajo los códigos 3 y 4, se encuentran observadas las

facturas por concepto de pago por alquiler de su Oficina Principal de la Gestión 2009, a

pesar que esta transacción especifica (mismo concepto, proveedor, documentos de

respaldo, incumplimientos por parte del mismo proveedor), cuyo caso similar el

Tribunal Supremo de Justicia mediante la Sentencia N° 39/2017 ratificó la Resolución

de Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0376/2015, dejando sin efecto el cargo

pretendido por el Fisco, debido a que los incumplimientos y observaciones de la

Administración Tributaria son atribuibles exclusivamente al proveedor.

Agregó que el concepto de la factura corresponde al alquiler de su domicilio fiscal en la

que funcionaba su Oficina Principal en la gestión 2009, razón por la que el objeto de la

litis del presente recurso es si corresponde negar el crédito fiscal IVA por motivos

expresamente atribuibles al emisor (proveedor) como es la obtención de dosificación o

"autorización para emitir facturas", toda vez que la Resolución Determinativa ahora

impugnada desconoce su crédito fiscal IVA, aún a sabiendas que su empresa pagó

efectivamente el servicio contratado (alquileres), bajo el único argumento de que las

facturas observadas "no fueron dosificadas y/o no cuentan con un número de

dosificación válido".

En este sentido, resaltó que este hecho (correcta dosificación) es ajeno a la

responsabilidad y posibilidad de control de su Empresa y, en nuestra condición de

contratantes/compradores (contribuyente que ya soportó la traslación del IVA) de

ninguna manera se les podría pedir que paguen nuevamente el tributo, mucho menos

que sean responsables por las faltas o incumplimiento del emisor/vendedor quien es

jurídicamente el sujeto pasivo del IVA, desconociéndose su derecho al cómputo del

Crédito Fiscal IVA.

Al respecto, para dilucidar los aspectos de fondo planteados por la recurrente, la

doctrina tributaria ha establecido con relación a las operaciones no vinculadas con la

actividad gravada, que su objetivo: "ha sido evitar que una determinada cantidad de

operaciones consumidas particularmente por los dueños de las empresas, sus

directivos, su personal o terceros, sean deducidas en la liquidación por la misma, por el
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sólo hecho de haber sido facturadas a su nombre. De no ser así, el organismo

fiscalizador debería analizar una por una esas operaciones, para determinar si se

encuentran vinculadas a operaciones gravadas, o si en realidad fueron hechas por un

consumidor final" (FENOCHIETTO, Ricardo. El Impuesto al ValorAgregado. 2o Edición.

2007. pág. 631).

Por su parte, la Autoridad General de Impugnación Tributaria mediante las

Resoluciones de Recurso Jerárquico STG/RJ/0064/2005, STG/RJ/00123/2006,

estableció que para que un contribuyente se beneficie con el crédito fiscal producto de

las transacciones que declara, éstas deben cumplir tres requisitos esenciales: 1) La

transacción debe estar respaldada con la factura original; 2) Que se encuentre

vinculada con la actividad gravada y 3) Que la transacción se haya realizado

efectivamente; es decir, que de conformidad a lo dispuesto en el segundo párrafo del

art. 8 inc. a) de la Ley 843, sólo darán lugar al cómputo del crédito fiscal las compras,

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

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

operaciones gravadas, además, de cumplir a cabalidad con los requisitos legalmente

exigibles deben exponer ante la Administración Tributaria todo el sustento contable

respecto a los créditos de manera clara y ordenada; lo que le lleva al sujeto pasivo

a precisar qué gastos se hallan vinculados a su actividad.

En referencia a los medios probatorios de pago y sobre la efectiva realización de las

transacciones establece que: "Las disposiciones vigentes y los principios generales

del derecho tributario nos permiten concluir que la deducción de un gasto en el

Impuesto a las Ganancias y/o el cómputo de un crédito fiscal en el IVA está

condicionado a la existencia real de una operación que en principio se encuentre

respaldada por un documento debidamente emitido, correspondiendo al

responsable que pretende hacer valer los mismos, la prueba de dicha existencia

cuando ello esté en duda y sea requerido de manera fundada por el Fisco. Para ello

no alcanza con cumplir con las formalidades que requieren las normas, requisito

necesario pero no suficiente, sino que cuando ello sea necesario deberá probarse

que la operación existió, pudiendo recurrirse a cualquier medio de prueba

procesal (libros contables, inventario de la firma, testigos, pericias, que la

operación se ha pagado y a quién, particularmente si se utilizan medios de pago

requeridos, como cheque propio o transferencia bancaria de los que queda
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constancia en registros de terceros". (Ricardo Fenochietto, El Impuesto al Valor

Agregado, 2da. Edición, 2007, Pág. 630-631). Asimismo, corresponde aclarar que los

Comprobantes de Egreso, constituyen en "registros deprimera entrada que incluyen

y exponen información referente a la contabilización sólo y únicamente de

transacciones u operaciones que generen salida real de fondos de la empresa (...)".

(Gonzalo J. Terán Gandarillas, Temas de Contabilidad Básica e Intermedia. 1998,

págs. 50 y 77).

Asimismo, el art. 70 nums. 4), 5) y 6) del CTB, establece entre las obligaciones del

sujeto pasivo, 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; demostrar la procedencia y cuantía de los créditos impositivos que

considere le correspondan (...); y facilitar las tareas de control, determinación,

comprobación, verificación, fiscalización, investigación y recaudación que realice la

Administración tributaria, observando las obligaciones que les impongan las leyes,

decretos reglamentarios y demás disposiciones.

El art. 36 del Decreto 14379 (Código de Comercio), indica que: "Todo comerciante está

en la obligación de llevar una contabilidad adecuada a la naturaleza, importancia y

organización de la empresa, sobre una base uniforme que permita demostrar la

situación de sus negocios y una justificación clara de todos y cada uno de los actos y

operaciones sujetos a contabilización, debiendo además conservar en buen estado los

libros, documentos y correspondencia que los respalden"; consiguientemente en los

arts. 37, 40 y 44 de la misma normativa, mencionan que se deben llevar

obligatoriamente, los siguientes libros: "Diario, Mayor y de Inventario y Balances,

salvo que por ley se exijan específicamente otros libros. Podrá llevar además aquellos

libros y registros que estime convenientes para lograr mayor orden y claridad, obtener

información y ejercer control. Estos libros tendrán la calidad de auxiliares y no estarán

sujetos a lo dispuesto en el artículo 40, aunque podrán legalizarse los considerados

necesarios para servir de medio de prueba como los libros obligatorios.";(...)

presentarán los libros que obligatoriamente deben llevar, encuadernados y

foliados, a un Notario de Fe Pública para que, antes de su utilización, incluya, en el

primer folio de cada uno, acta sobre la aplicación que se le dará, con indicación del

nombre de aquél a quien pertenezca y el número de folios que contenga, fechada y
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firmada por el Notario interviniente, estampando, además, en todas las hojas, el sello

de la notarla que lo autorice y cumpliendo los requisitos fiscales establecidos (...);

en el libro Diario se registrarán día por día y en orden progresivo las

operaciones realizadas por la empresa, de tal modo que cada partida exprese

claramente la cuenta o cuentas deudoras y acreedoras, con una glosa clara y precisa

de tales operaciones y sus importes, con indicación de las personas que intervengan y

los documentos que las respalden (...).

Asimismo, se debe recordar que el procedimiento del sistema contable tiene entradas y

salidas a partir de formularios emitidos o recibidos que surgen de transacciones con

terceros o de operaciones internas, datos que son registrados en comprobantes, cuyo

contenido es volcado luego a registros cronológicos (libro diario), posteriormente a

registros temáticos o clasificados (mayor general y subsidiarios), en base a los cuales

se extraen los Estados Financieros.

En este sentido, es que toda compra reflejada en la factura o nota fiscal, debe contar

con respaldo suficiente para demostrar que las transacciones fueron efectivamente

realizadas, toda vez que las facturas o notas fiscales no tienen validez por si

mismas para el cómputo del crédito fiscal, sino cuando cumplen de manera estricta

con los requisitos de validez y autenticidad dispuestos por las leyes y los reglamentos

específicos, de manera tal que no exista duda de la efectiva consumación de las

operaciones que originaron la emisión de la factura; lo cual implica corroborar que el

proveedor de la prestación de un servicio o la venta de un producto sea efectivamente

el consignado en la factura y consiguientemente el que recibió el pago por la

transacción, debiendo constar en un registro contable todo este movimiento

acorde con lo establecido en el art. 36 del Código de Comercio.

En este contexto y en concordancia a lo expuesto, el art. 76 de la Ley 2492 (CTB),

establece que: "En los procedimientos tributarios administrativos y jurisdiccionales

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

mismos. Se entiende por ofrecida y presentada la prueba por el sujeto pasivo o tercero

responsable cuando estos señalen expresamente que se encuentran en poder de la

Administración Tributaria".

Ahora bien, de los antecedentes precedentemente expuestos en el numeral IV. 1 de la

Fundamentación Técnica Jurídica, está instancia procederá a revisar las observaciones
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realizadas por la Administración Tributaria en relación a la notas fiscales agraviadas

por la recurrente, siendo estas las observadas con los: Código 1: Sin respaldo de

factura original, Código 2: No vinculada a la actividad gravada, Código 3: No demuestra

la efectiva realización de la transacción y Código 3 y 4: No demuestra la efectiva

realización de la transacción y No dosificada por la Administración Tributaria, que se

encuentran detalladas en el cuadro de las páginas 15-40 de 48 de la Resolución

Determinativa, la documentación presentada por la recurrente y lo alegado ante esta

instancia.

Código 2: Compras no vinculadas a la actividad gravada.-

La Administración Tributaria en la Resolución Determinativa manifestó que "Las notas

fiscales no presentadas fueron observadas con éste código, debido a que al ser

inexistentes tampoco es posible determinar su vinculación con la actividad del

contribuyente, por lo cual, estas notas fiscales no son válidas para el crédito fiscal, por

no encontrarse vinculadas con la operación gravada es decir, no están destinadas a la

actividad por lo que el sujeto resulta responsable del gravamen, de acuerdo a lo

establecido en el art. 843 segundo párrafo del inc. a) y el art. 8 del DS 21530 (...)",

"(...), las notas fiscales N° 200, 458, 24012, 5730, 5732, 4977y 1028, corresponden a

gastos de compras de llaveros en plata con oro, televisores, DVD, mesas, vasos,

mesones, vehículos de los cuales no presentó el registro de propiedad, auspicios, que

corresponden a compras de las cuales el contribuyente no demostró su uso, por tanto

no tienen relación con la actividad gravada del contribuyente (...).

Previamente a ingresar al análisis de las compras observadas con el código 2, resulta

necesario citar la actividad gravada de la recurrente y de esa manera establecer si las

compras tiene o no vinculación, tal como lo disponen el inc. a) del art. 8 de la Ley 843 y

art. 8 del DS 21530, es así que se tiene de la lectura de la consulta de información del

contribuyente (fs. 3800 c. XIX de antecedentes), se observa que la actividad principal

de la recurrente es: "Ventas al por menor de productos farmacéuticos, medicinales,

cosméticos, y artículos de tocador".

Ahora bien, de la compulsa a la Resolución Determinativa cuadro de "ANÁLISIS DE

LAS NOTAS FISCALES OBSERVADAS DESPUÉS DE LA VISTA DE CARGO" se

tiene que la Administración Tributaria mantuvo bajo el código 2 la depuración de las

facturas de compras siguientes: Factura N° 200 emitida por el proveedor Imcruz
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Comercial S.A. por la compra de un vehículo Suzuki, por el importe de Bs102.515.-

presentó la documentación consistente en: Factura observada, carta de solicitud de

dinero N° 273, recibos oficiales N° 7616 y 7617, Estado de cuenta Banco de Crédito,

registro contable (fs. 301-311 c. II de antecedentes), del comprobante contable se tiene

que registra una cuenta por pagar contra la cuenta Banco de Crédito por $us. 9.700,

extrañándose el registro contable de alta del vehículo, así también el detalle de activo

fijos (vehículo) de sus Estados Financieros, que permita corroborar que el vehículo

adquirido hubiere sido para la recurrente, tampoco presentó Registro de Propiedad de

dicho vehículo, de lo que se advierte que la documentación presentada no es suficiente

para respaldar la vinculación de la compra con su actividad gravada de la recurrente de

acuerdo a lo establecido en el art. 843 segundo párrafo del inc. a) y el art. 8 del DS

21530, por tanto se confirma la depuración de la factura N° 200.

Con relación a la factura N° 1028, emitida por el proveedor Alarcón Apaza Roxana por

concepto de compra de Televisores 21" Reproductores DVD, por el importe de

Bs6.551,33- presentó la documentación consistente en: Factura observada y Nota de

Débito (fs. 2158-2159 c. XI de antecedentes), del análisis a la documentación

presentada, se advierte que si bien la citada nota fiscal refiere a la adquisición de

bienes, no obstante, la misma no permite tomar convicción que fueron destinadas a la

necesidad de garantizar el mantenimiento de la fuente generadora de ingresos, es

decir, no probó que la compra se encuentre vinculada a su actividad por la que resulta

responsable como sujeto pasivo del Impuesto al Valor Agregado (IVA) conforme lo

señala el art. 8 de la Ley 843; bien podrían tratarse de gastos vinculados a sus

estrategias y modalidad de ventas como lo manifiesta la recurrente en su memorial de

interposición de Alzada, sin embargo, dicha situación no fue demostrada

documentalmente por el Sujeto Pasivo, conforme dispone el art. 76 de la Ley 2492

(CTB), puesto que, se advirtió sólo la presentación de la factura observada y nota de

débito; documentos que carecen de información probatoria, respecto al uso de la

compra, además la recurrente manifestó que los catálogos respaldarían las entregas

de bonificaciones (premios) a los agentes y/o distribuidores, empero dichos catálogos

no cursan en antecedentes, conforme se expuso precedentemente. Por lo que

corresponde a esta instancia mantener firme la depuración del crédito fiscal declarado

conforme establecen los nums. 4 y 6 del art. 70 de la Ley 2492 (CTB) y el art. 8 de la

Ley 843.
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Por su parte, con relación al art. 826 del Código de Comercio, el cual establece que los
Contratos Mercantiles en Particular deben contener una "Propuesta u Oferta", "(...) el
proyecto de negocio jurídico que una persona formula a otra, debe contener los

elementos esenciales del negocio, el plazo de validez y ser comunicada al destinatario

(...)", de la lectura a dicho artículo se advierte que refiere a uno de los requisitos que

debe contener los Contratos Mercantiles, en tal entendido dicho marco legal citado por
la recurrente no es aplicable al presente caso, toda vez que la recurrente no presentó

ningún contrato mercantil que estipule las condiciones de entrega de los Televisores

21" y Reproductor DVD, por lo que, no corresponde mayor pronunciamiento.

A su vez, los arts. 957 y 959 del Código Civil, refieren a la promesa pública de

recompensa y término de validez, estableciendo que: "Quien, mediante anuncio

público, promete alguna prestación en favor de alguien que ejecute un acto, queda

obligado a cumplir lo prometido" y "La promesa pública de recompensa no puede ser

revocada mientras esté en curso el término fijado por el promitente o el que resulte de

la naturaleza o la finalidad de la promesa", de la lectura a dichos artículos se advierte

que establecen la obligatoriedad de cumplir con toda oferta promocional, sin embargo

al ser la observación de la Administración Tributaria la ausencia de documentación que

demuestre la vinculación con su actividad gravada, toda vez la recurrente no presentó

documentación probatoria que demuestre, la campaña realizada, qué consultoras

consiguieron las compras acumuladas en la campaña y que sean beneficiarlas de la

oferta promocional, no corresponde la aplicación de dichos artículos en la presente

observación.

Por otra parte, con relación al art. 15 del DS 24051 citado por la recurrente, éste refiere

entre otros, a los gastos de promoción, los mismos que al amparo de lo previsto en el

art. 8 de la citada disposición normativa (Regla General), que establece que "Dentro

del concepto de gastos necesarios definidos por la ley como principio general y

ratificado en el artículo precedente, se consideran comprendidos todos aquellos gastos

realizados, tanto en el país como en el exterior, a condición de que estén vinculados

con la actividad gravada y respaldados con documentos originales", , se advierte que la

normativa citada por la recurrente relacionada al IUE, es concordante con la normativa

que reglamenta el Crédito Fiscal IVA, que establece que para la deducibilidad y para

beneficiarse del crédito fiscal las compras realizadas deben estar vinculadas y

documentadas.
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Asimismo, respecto al num. 4.b) (Resultados de la Norma de Contabilidad N°1, título

"Gastos de Ventas", se tiene que el mismo prevé que "incluyen los gastos directamente

vinculados con la gestión de ventas: promoción, distribución, gravámenes, etc.", por su

parte, el art. 47 de la Ley 843 y 6 del DS 24051, refieren a la determinación de la

utilidad neta, dicho marco legal no es aplicable al presente caso a efectos de

determinar la vinculación de la factura observada con la actividad gravada de la

recurrente, por lo que, no corresponde lo alegado por la recurrente.

En cuanto a las facturas N° 587, 8309, 8341, 4977, 24012, 5730 y 5732 por concepto

de consumo de refrigerio, auspicio evento Reina Hispanoamericana, trabajo de

modelo, coreógrafo, pintor, compra de 6 llaveros c/plata y oro, compra de set de vasos,

compra de mesas, compra de muebles, también observadas bajo el código 2, no

fueron objeto de impugnación puesto que la recurrente únicamente refirió a la factura

por la compra de un vehículo y las compras de mercaderías para fines promocionales,

por tanto, se confirma su depuración sin mayor fundamentación.

Código 3: No demuestra la efectiva realización de la transacción.-

La Administración Tributaria en la Resolución Determinativa mencionó que "(...)

revisada la documentación presentada por el contribuyente, la misma que consiste en

facturas y comprobantes de egresos de importes diferentes a los de las notas fiscales y

sin ninguna otra documentación de respaldo suficiente (como ser contrato con

reconocimiento de firmas), por lo que no se puede evidenciar que las transacciones se

hayan realizado efectivamente con los proveedores observados (...), (...) el ciclo

contable es todo un proceso de registro de información que culmina con la emisión de

Estados Financieros, mismo que proporciona información general y clasificada que

puede ser comprobada a partir del desglose que exponen los Libros Diarios y Mayores

elaborados a su vez en base a comprobantes contables (diarios, egresos e ingresos)

debidamente respaldados con registros especiales, auxiliares, kardex, inventarios,

notas de ingresos a almacén (...), así como pagos al proveedor (...)", "(...) en ese

entendido, los núm. 4 y 5 del art. 70 de la Ley 2492-CTB, y a su vez los arts. 36 y

subsiguientes del Código de Comercio Decreto Ley N° 14379, establecen y señalan las

obligaciones de los contribuyentes respecto a la documentación con la que deben

contar y la información que debe contener dicha documentación. Asimismo, el art. 2 de

la Ley 843 refiere que, para efectos del IVA, la venta se encuentra condicionado a la
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ocurrencia de los requisitos de onerosidad y transmisión de dominio, por lo que, en las

transacciones comerciales, tanto el comprador como el vendedor, deben contar con la

documentación suficiente que demuestren el cumplimiento de ambos requisitos",

continuó expresando que "(...) el contribuyente en algunos casos únicamente presentó

la factura original sin que la misma estuviera respaldada con la documentación

correspondiente que evidencie la efectiva transferencia del bien y/o prestación del

servicio y el medio de pago al proveedor", "(...) las notas fiscales N° 42, 43, 44, 5766 y

5799, por concepto de transporte Internacional de carga, estando las mismas

amparadas bajo el Régimen de Tasa Cero a efectos del Impuesto al Valor Agregado

(IVA), incumpliendo lo establecido en la disposición segunda, parágrafo II del art. 6 de

la RND 10-0012-06 (...), asimismo vulneran lo establecido en el artículo único de la Ley

3249 (...)".

De la compulsa a la Resolución Determinativa cuadro de "ANÁLISIS DE LAS NOTAS

FISCALES OBSERVADAS DESPUÉS DE LA VISTA DE CARGO", se tiene que la

Administración Tributaria mantuvo bajo el código 3 la depuración de la factura de

compras siguientes: Factura N° 105 emitida por el proveedor Yola Aduviri M. por

concepto de Asesoramiento en ventas campaña 13 grupo 1252, por el importe de

Bs8.299.- presentó la documentación consistente en: Factura observada, Reporte

liquidación de honorarios y factura de ventas N° 175465 (fs. 93 c. I y 3875-3876 c. XX

de antecedentes), del reporte de liquidación de honorarios se tiene que el total

comisiones a favor de Yola Aduviri M. asciende a $us.1.173,87 equivalente al valor de

la factura observada Bs8.299.-, de cuyo importe se le descontó $us. 11.50 por concepto

de Kit de Lanzamiento, importe respaldado con la factura de venta emitida por Yanbal

Bolivia S.A. N° 175465, de cuya deducción resultó un importe a pagar de $us. 1.162,37,

de lo que se advierte, que si bien la factura N° 17565 por concepto de Kit de

Lanzamiento respalda el descuento efectuado al proveedor del servicio, por la compra

del producto "kit de lanzamiento", no obstante, dicho descuento al igual que la factura

observada carecen de documentación contable que respalden la efectiva realización de

la transacción como ser: Comprobantes de traspasos, egresos, constancia de entrega

de productos, Libros Diario y Mayor que involucraron las transacciones de prestación

del servicio y entrega de bienes, asimismo, no consta la presentación del Contrato de

prestación de servicios con el proveedor; inclusive cuando la Administración Tributaria

en aplicación del art. 98 de la Ley 2492 (CTB), otorgó el plazo de treinta (30) días para

que la recurrente pueda ejercer su derecho a la defensa presentando los documentos
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extrañados en la Vista de Cargo, es decir, aquellos documentos que permitan

establecer la existencia del hecho imponible y consecuentemente que prueben la

procedencia de los créditos impositivos, así también que den certeza de los pagos e

identifique a los involucrados en las operaciones comerciales demostrando y

respaldando fehacientemente el ciclo contable; empero, la recurrente sólo presentó

argumentos afirmando la validez de su crédito fiscal (IVA) declarado y con relación a la

factura N° 105 presentó -Reporte liquidación de honorarios y factura de ventas N°

175465-, omitiendo de manera voluntaria la presentación de los documentos

extrañados por la Administración Tributaria para que los créditos sean efectivamente

válidos, en consecuencia al no advertir la presentación de dichos documentos ni otros,

además de los ya presentados en etapa inicial - Factura observada - que se

constituyan en prueba documental que respalden las transacciones reflejada en la

factura; la observación de la Administración Tributaria, no fue desvirtuada, conforme

exige el art. 76 de la Ley 2492 (CTB), por lo que, no se evidencia la efectiva realización

de la transacción y respaldo del ciclo contable de acuerdo a lo previsto en los núm. 4 y

5 del art. 70 del CTB, y los arts. 36 y subsiguientes del Código de Comercio Decreto

Ley 14379, por tanto se confirma la depuración.

Con relación a la factura N° 1013 (debió decir 101) emitida por el proveedor Roxana

Castellano E. de Zamora por concepto de Asesoramiento en ventas campaña 12 y 13,

por el importe de Bs44.677.- presentó únicamente la factura observada (fs. 163 c. I de

antecedentes), en ese sentido, no consta la presentación del Contrato de prestación de

servicios, documentación contable, como ser: Comprobantes de traspasos, egresos e

ingresos, Libros Diario y Mayor y medios de pagos que involucraron la prestación de

servicios que dio origen a la factura observada, inclusive cuando la Administración

Tributaria en aplicación del art. 98 de la Ley 2492 (CTB), otorgó el plazo de treinta (30)

días para que la recurrente pueda ejercer su derecho a la defensa presentando los

documentos extrañados en la Vista de Cargo, es decir, aquellos documentos que

permitan establecer la existencia del hecho imponible y consecuentemente que

prueben la procedencia de los créditos impositivos, así también que den certeza de los

pagos e identifique a los involucrados en las operaciones comerciales demostrando y

respaldando fehacientemente el ciclo contable; empero, la recurrente sólo presentó

argumentos afirmando la validez de su crédito fiscal (IVA) declarado, omitiendo de

manera voluntaria la presentación de los documentos extrañados por la Administración

Tributaria en la Vista de Cargo, para que los créditos sean efectivamente válidos, en
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consecuencia al no advertir la presentación de dichos documentos ni otros, además de

los ya presentados en etapa inicial - Factura observada - que se constituyan en prueba

documental que respalden las transacciones reflejada en la factura; la observación de

la Administración Tributaria, no fue desvirtuada, conforme exige el art. 76 de la Ley

2492 (CTB), por lo que, no se evidencia la efectiva realización de la transacción de

acuerdo a lo previsto en los núm. 4 y 5 del art. 70 del CTB, y los arts. 36 y

subsiguientes del Código de Comercio Decreto Ley 14379, por tanto se confirma la

depuración.

Respecto a la factura N° 103 emitida por el proveedor Lilia Liz Figueredo Mariaca por

concepto de Asesoramiento en ventas campaña 3 y 4, por el importe de Bs12.756.-

presentó la documentación consistente en: Factura observada, reporte de lista de

transacción, Comprobante de Operación del BCP Credinet Web, reportes de

liquidación de honorarios y facturas de ventas N° 112258, 112565, 65330, 65901,

202204 y 204092 (fs. 364-366 c. II y 3880-3887 c. XX de antecedentes), de uno de los

reportes de liquidación de honorarios se tiene que el total comisiones a favor de Lilia

Liz Figueredo asciende a $us. 807.46, de cuyo importe se le descontó $us. 11.50 por

Kit de Lanzamiento y $us. 36 por concepto de Catálogos, importes respaldados con las

facturas de ventas emitidas por Yanbal de Bolivia S.A. N° 112258 y 112565

respectivamente, de cuya deducción resultó un importe a pagar de $us. 759.96.- y del

otro reporte de liquidación refleja el total comisiones a favor de Lilia Liz Figueredo de

$us. 966.93.- de cuyo importe se le descontó $us.23 por Kit de Lanzamiento, $us. 72

por concepto de Catálogos y $us.4.50 por Kit semillero, importes respaldados con las

facturas de ventas emitidas por Yanbal de Bolivia S.A. N° 65330, 65901, 202204 y

204092, de cuyas deducciones resultó un importe a pagar de $us.867.43, monto que

se encuentra reflejado en el comprobante de operación del BCP Credinet Web, de lo

que se advierte, que si bien las facturas N° 112258, 112565, 65330, 65901, 202204 y

204092 por concepto de Kit de Lanzamiento, catálogos, kit semillero, respalda los

descuentos efectuados al proveedor del servicio, por la entrega de productos y

catálogos, no obstante dichos descuentos al igual que la factura observada carecen de

documentación contable que respalden la efectiva realización de la transacción como

ser: Comprobantes de traspasos, egresos, constancia de entrega de productos, Libros

Diario y Mayor que involucraron las transacciones de prestación del servicio y entrega

de bienes, asimismo, no consta la presentación del Contrato de prestación de servicios

con el proveedor; inclusive cuando la Administración Tributaria en aplicación del art. 98
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de la Ley 2492 (CTB), otorgó el plazo de treinta (30) días para que la recurrente pueda

ejercer su derecho a la defensa presentando los documentos extrañados en la Vista de

Cargo, es decir, aquellos documentos que permitan establecer la existencia del hecho

imponible y consecuentemente que prueben la procedencia de los créditos impositivos,

así también que den certeza de los pagos e identifique a los involucrados en las

operaciones comerciales demostrando y respaldando fehacientemente el ciclo

contable; empero, la recurrente sólo presentó argumentos afirmando la validez de su

crédito fiscal (IVA) declarado y con relación a la factura N° 103 presentó -reportes de

liquidación de honorarios y facturas de ventas N° 112258, 112565, 65330, 65901,

202204 y 204092-, omitiendo de manera voluntaria la presentación de los documentos

extrañados por la Administración Tributaria para que los créditos sean efectivamente

válidos, en consecuencia al no advertir la presentación de dichos documentos ni otros,

además de los ya presentados en etapa inicial - Factura observada, reporte de lista de

transacción, Comprobante de Operación del BCP Credinet Web - que se constituyan

en prueba documental que respalden las transacciones reflejada en la factura; la

observación de la Administración Tributaria, no fue desvirtuada, conforme exige el art.

76 de la Ley 2492 (CTB), por lo que, no se evidencia la efectiva realización de la

transacción y respaldo del ciclo contable de acuerdo a lo previsto en los núm. 4 y 5 del

art. 70 del CTB, y los arts. 36 y subsiguientes del Código de Comercio Decreto Ley

14379, por tanto se confirma la depuración.

Asimismo, respecto a la factura N° 104 emitida por el proveedor Lilia Liz Figueredo

Mariaca por concepto de Asesoramiento en ventas campaña 5, por el importe de

Bs5.831.- presentó la documentación consistente en: Factura observada, detalle de

transacciones Banco de Crédito, Comprobante de Operación del BCP Credinet Web,

Estado de Cuenta Banco de Crédito, reporte de Liquidación de Honorarios y facturas

de ventas N° 177056 y 26908 (fs. 402-408 c. III de antecedentes), del Reporte de

liquidación de honorarios se tiene que el total comisiones a favor de Lilia Liz Figueredo

asciende a $us. 824.82 equivalente al importe de la factura observada Bs5.831.-, de

cuyo importe se le descontó $us. 11.50 por Kit de Lanzamiento y $us. 36 por concepto

de Catálogos, importes respaldados con las facturas de ventas emitidas por Yanbal de

Boliva S.A. N° 177056 y 26908, de cuyas deducciones resultó un importe a pagar de

$us. 777.32.-, monto que se encuentra reflejado en el comprobante de operación del

BCP Credinet Web, de lo que se advierte que si bien las facturas N° 177056 y 26908

por concepto de Kit de Lanzamiento y catálogos respaldan los descuentos efectuados
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al proveedor del servicio por la compra del kit de lanzamiento y catálogos, no obstante

dichos descuentos al igual que la factura observada carecen de documentación

contable que respalden la efectiva realización de la transacción como ser:

Comprobantes de traspasos, egresos, constancia de entrega de productos, Libros

Diario y Mayor que involucraron las transacciones de prestación del servicio y entrega

de bienes, asimismo, no consta la presentación del Contrato de prestación de servicios

con el proveedor; inclusive cuando la Administración Tributaria en aplicación del art. 98

de la Ley 2492 (CTB), otorgó el plazo de treinta (30) días para que la recurrente pueda

ejercer su derecho a la defensa presentando los documentos extrañados en la Vista de

Cargo, es decir, aquellos documentos que permitan establecer la existencia del hecho

imponible y consecuentemente que prueben la procedencia de los créditos impositivos,

así también que den certeza de los pagos e identifique a los involucrados en las

operaciones comerciales demostrando y respaldando fehacientemente el ciclo

contable; empero, la recurrente sólo presentó argumentos afirmando la validez de su

crédito fiscal (IVA) declarado, omitiendo de manera voluntaria la presentación de los

documentos extrañados por la Administración Tributaria para que los créditos sean

efectivamente válidos, en consecuencia al no advertir la presentación de dichos

documentos ni otros, además de los ya presentados en etapa inicial - Factura

observada, detalle de transacciones Banco de Crédito, Comprobante de Operación del

BCP Credinet Web, Estado de Cuenta Banco de Crédito, reporte de Liquidación de

Honorarios y facturas de ventas N° 177056 y 26908- que se constituyan en prueba

documental que respalden las transacciones reflejada en la factura; la observación de

la Administración Tributaria, no fue desvirtuada, conforme exige el art. 76 de la Ley

2492 (CTB), por lo que, no se evidencia la efectiva realización de la transacción y

respaldo del ciclo contable de acuerdo a lo previsto en los núm. 4 y 5 del art. 70 del

CTB, y los arts. 36 y subsiguientes del Código de Comercio Decreto Ley 14379, por

tanto se confirma la depuración.

Respecto a la factura N° 105 emitida por el proveedor Lilia Liz Figueredo Mariaca por ^iQNet

concepto de Asesoramiento en ventas campaña 6, por el importe de Bs5.354.-

presentó la documentación consistente en: Factura observada, lista de transacción,

Comprobante de Operación del BCP Credinet Web, Reporte de Liquidación de

Honorarios y facturas de ventas N° 65901 y 65330 (fs. 531-537 c. III de antecedentes),

del reporte de liquidación de honorarios se tiene que el total comisiones a favor de Lilia

Liz Figueredo asciende a $us. 757.40 equivalente al valor de la factura observada
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Bs5.354.-, de cuyo importe se le descontó $us. 36 por concepto de Catálogos y $us.

11.50 por Kit de Lanzamiento, importes respaldados con las facturas de ventas

emitidas por Yanbal Bolivia S.A. N° 65901 y 65330, de cuyas deducciones resultó un

importe a pagar de $us. 709.90.-, monto que se encuentra reflejado en el comprobante

de operación del BCP Credinet Web, de lo que se advierte que si bien las facturas N°

65901 y 65330 por concepto de catálogos y Kit de Lanzamiento respaldan los

descuentos efectuados al proveedor del servicio, por la compra del kit de lanzamiento y

catálogos, no obstante dichos descuentos al igual que la factura observada carecen de

documentación contable que respalden la efectiva realización de la transacción como

ser: Comprobantes de traspasos, egresos, constancia de entrega de productos, Libros

Diario y Mayor que involucraron las transacciones de prestación del servicio y entrega

de bienes, asimismo, no consta la presentación del Contrato de prestación de servicios

con el proveedor; inclusive cuando la Administración Tributaria en aplicación del art. 98

de la Ley 2492 (CTB), otorgó el plazo de treinta (30) días para que la recurrente pueda

ejercer su derecho a la defensa presentando los documentos extrañados en la Vista de

Cargo, es decir, aquellos documentos que permitan establecer la existencia del hecho

imponible y consecuentemente que prueben la procedencia de los créditos impositivos,

así también que den certeza de los pagos e identifique a los involucrados en las

operaciones comerciales demostrando y respaldando fehacientemente el ciclo

contable; empero, la recurrente sólo presentó argumentos afirmando la validez de su

crédito fiscal (IVA) declarado, omitiendo de manera voluntaría la presentación de los

documentos extrañados por la Administración Tributaria para que los créditos sean

efectivamente válidos, en consecuencia al no advertir la presentación de dichos

documentos ni otros, además de los ya presentados en etapa inicial - Factura

observada, lista de transacción, Comprobante de Operación del BCP Credinet Web,

Reporte de Liquidación de Honorarios y facturas de ventas N° 65901 y 65330- que se

constituyan en prueba documental que respalden las transacciones reflejada en la

factura; la observación de la Administración Tributaria, no fue desvirtuada, conforme

exige el art. 76 de la Ley 2492 (CTB), por lo que, no se evidencia la efectiva realización

de la transacción y respaldo del ciclo contable de acuerdo a lo previsto en los núm. 4 y

5 del art. 70 del CTB, y los arts. 36 y subsiguientes del Código de Comercio Decreto

Ley 14379, por tanto se confirma la depuración.

Con relación a la factura N° 106 emitida por el proveedor Lilia Liz Figueredo Mariaca

por concepto de Asesoramiento en ventas campaña 7, por el importe de Bs5.197.-
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presentó la documentación consistente en: Factura observada, lista de transacción,

Comprobante de Operación Credinet Web, reporte de Liquidación de Honorarios y

facturas de ventas N° 31386, 31631 y 38569 (fs. 672-678 c. IV de antecedentes), del

reporte de liquidación de honorarios se tiene que el total comisiones a favor de Lilia Liz

Figueredo asciende a $us. 735.09, equivalente al importe de la factura observada

Bs5.197.-, de cuyo importe se le descontó $us. 7 por concepto de kit semillero, $us.

11.50 por Kit de lanzamiento y $us. 36 por catálogos, éste último respaldado con la

factura de venta emitida por Yanbal Bolivia S.A N° 31386, de cuyas deducciones

resultó un importe a pagar de $us. 680.59.-, monto que se encuentra reflejado en el

comprobante de operación del BCP Credinet Web, de lo que se advierte que si bien las

facturas N° 31386, 31631 y 38569 por concepto de Kit semillero, Kit de lanzamiento y

catálogos respaldan los descuentos efectuados al proveedor del servicio, por la compra

de los kits y catálagos, no obstante dichos descuentos al igual que la factura observada

carecen de documentación contable que respalden la efectiva realización de la

transacción como ser: Comprobantes de traspasos, egresos, constancia de entrega de

productos, Libros Diario y Mayor que involucraron las transacciones de prestación del

servicio y entrega de bienes, asimismo, no consta la presentación del Contrato de

prestación de servicios; inclusive cuando la Administración Tributaria en aplicación del

art. 98 de la Ley 2492 (CTB), otorgó el plazo de treinta (30) días para que la recurrente

pueda ejercer su derecho a la defensa presentando los documentos extrañados en la

Vista de Cargo, es decir, aquellos documentos que permitan establecer la existencia

del hecho imponible y consecuentemente que prueben la procedencia de los créditos

impositivos, así también que den certeza de los pagos e identifique a los involucrados

en las operaciones comerciales demostrando y respaldando fehacientemente el ciclo

contable; empero, la recurrente sólo presentó argumentos afirmando la validez de su

crédito fiscal (IVA) declarado, omitiendo de manera voluntaria la presentación de los

documentos extrañados por la Administración Tributaria para que los créditos sean

efectivamente válidos, en consecuencia al no advertir la presentación de dichos

documentos ni otros, además de los ya presentados en etapa inicial - Factura

observada, lista de transacción, Comprobante de Operación Credinet Web, reporte de

Liquidación de Honorarios y facturas de ventas N° 31386, 31631 y 38569- que se

constituyan en prueba documental que respalden las transacciones reflejada en la

factura; la observación de la Administración Tributaria, no fue desvirtuada, conforme

exige el art. 76 de la Ley 2492 (CTB), por lo que, no se evidencia la efectiva realización

de la transacción y respaldo del ciclo contable de acuerdo a lo previsto en los núm. 4 y
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5 del art. 70 del CTB, y los arts. 36 y subsiguientes del Código de Comercio Decreto

Ley 14379, por tanto se confirma la depuración.

A su vez, con relación a la factura N° 107 emitida por el proveedor Lilia Liz Figueredo

Mariaca por concepto de Asesoramiento en ventas campaña 8, por el importe de

Bs5.164.- presentó la documentación consistente en: Factura observada, lista de

transacción, Comprobante de Operación Credinet Web, reportes de Liquidación de

Honorarios y facturas de ventas N° 31386 y 26908 (fs. 903-905 c. V y 3896-3898 c. XX

de antecedentes), del reporte de liquidación de honorarios se tiene que el total

comisiones a favor de Lilia Liz Figueredo asciende a $us. 730.44, equivalente al

importe de la factura observada Bs5.164.-, de cuyo importe se le descontó $us. 36 por

concepto de Catálogos, $us. 7 por Kit semillero y $us. 11.50 por Kit de Lanzamiento,

importes por conceptos de catálogos y kit de lanzamientos se encuentran respaldados

con las facturas de ventas emitidas por Yanbal Bolivia S.A. N° 31386 y 26908, de

cuyas deducciones resultó un importe a pagar de $us. 675.94.- monto que encuentra

reflejado en el comprobante de operación del BCP Credinet Web, de lo que se advierte

que si bien las facturas N° 31386 y 26908 por concepto de kit semillero y Kit de

Lanzamiento respalda los descuentos efectuados al proveedor del servicio, por la

compra de los kits y catálogos no obstante dichos descuentos al igual que la factura

observada carecen de documentación contable que respalden la efectiva realización de

la transacción como ser: Comprobantes de traspasos, egresos, constancia de entrega

de productos, Libros Diario y Mayor que involucraron las transacciones de prestación

del servicio y entrega de bienes, asimismo, no consta la presentación del Contrato de

prestación de servicios con el proveedor; inclusive cuando la Administración Tributaria

en aplicación del art. 98 de la Ley 2492 (CTB), otorgó el plazo de treinta (30) días para

que la recurrente pueda ejercer su derecho a la defensa presentando los documentos

extrañados en la Vista de Cargo, es decir, aquellos documentos que permitan

establecer la existencia del hecho imponible y consecuentemente que prueben la

procedencia de los créditos impositivos, así también que den certeza de los pagos e

identifique a los involucrados en las operaciones comerciales demostrando y

respaldando fehacientemente el ciclo contable; empero, la recurrente sólo presentó

argumentos afirmando la validez de su crédito fiscal (IVA) declarado y con relación a la

factura N° 107 presentó -Liquidación de Honorarios y facturas de ventas N° 31386 y

26908-, omitiendo de manera voluntaria la presentación de los documentos extrañados

por la Administración Tributaria para que los créditos sean efectivamente válidos, en
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consecuencia al no advertir la presentación de dichos documentos ni otros, además de

los ya presentados en etapa inicial - Factura observada, lista de transacción,

Comprobante de Operación Credinet Web - que se constituyan en prueba documental

que respalden las transacciones reflejada en la factura; la observación de la

Administración Tributaria, no fue desvirtuada, conforme exige el art. 76 de la Ley 2492

(CTB), por lo que, no se evidencia la efectiva realización de la transacción y respaldo

del ciclo contable de acuerdo a lo previsto en los núm. 4 y 5 del art. 70 del CTB, y los

arts. 36 y subsiguientes del Código de Comercio Decreto Ley 14379, por tanto se

confirma la depuración.

Con relación a la factura N° 361 (registrada por la recurrente con el número N° 631),

emitida por el proveedor Jenny Giovana Céspedes Gonzales por concepto de

Asesoramiento en ventas campaña 8, por el importe de Bs6.276.- presentó la

documentación consistente en: Factura observada, movimiento de transacción,

Comprobante de Operación Credinet Web, formulario de solicitud de crédito, Cl, Aviso

de cobranza de agua, luz y letra de cambio (fs. 1183-1185 c. VI y 3976-3986 c. XX de

antecedentes), del comprobante de operación se advierte que refleja un importe de

Sus. 766.33, monto que su equivalente en Bolivianos, no corresponde al importe de la

factura observada, asimismo, carecen de documentación contable que respalden la

efectiva realización de la transacción como ser: Comprobantes de traspasos, egresos,

Libros Diario y Mayor que involucraron la transacción de prestación del servicio,

además, no consta la presentación del Contrato de prestación de servicios; inclusive

cuando la Administración Tributaria en aplicación del art. 98 de la Ley 2492 (CTB),

otorgó el plazo de treinta (30) días para que la recurrente pueda ejercer su derecho a la

defensa presentando los documentos extrañados en la Vista de Cargo, es decir,

aquellos documentos que permitan establecer la existencia del hecho imponible y

consecuentemente que prueben la procedencia de los créditos impositivos, así también

que den certeza de los pagos e identifique a los involucrados en las operaciones

comerciales demostrando y respaldando fehacientemente el ciclo contable; empero, la

recurrente sólo presentó argumentos afirmando la validez de su crédito fiscal (IVA)

declarado y con relación a la factura N° 361 presentó -formulario de solicitud de crédito,

Cl, Aviso de cobranza de agua, luz y letra de cambio-, omitiendo de manera voluntaria

la presentación de los documentos extrañados por la Administración Tributaria para

que los créditos sean efectivamente válidos, en consecuencia al no advertir la

presentación de dichos documentos ni otros, además de los ya presentados en etapa
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inicial - Factura observada, movimiento de transacción, Comprobante de Operación

Credinet Web - que se constituyan en prueba documental que respalden las

transacciones reflejada en la factura; la observación de la Administración Tributaria, no

fue desvirtuada, conforme exige el art. 76 de la Ley 2492 (CTB), por lo que, no se

evidencia la efectiva realización de la transacción y respaldo del ciclo contable de

acuerdo a lo previsto en los núm. 4 y 5 del art. 70 del CTB, y los arts. 36 y

subsiguientes del Código de Comercio Decreto Ley 14379, por tanto se confirma la

depuración.

Con relación a la factura N° 1, emitida por el proveedor Vanesa Alcocer de Núñez por

concepto de Honorarios Campañas 7, 8 y 9 de 2009, por el importe de Bs6.722.-

presentó la documentación consistente en: Factura observada, reportes de liquidación

de honorarios y factura de venta N° 111115 (fs. 1476-1480 c. VIII de antecedentes), de

los reportes de liquidación de honorarios se tiene que el total comisiones a favor de

Vanesa Alcocer de Núñez asciende a $us.235.08, 117,56 y 210,58 importes sumados

que ascienden al equivalente de Bs3.981,96- monto inferior al de la factura observada

Bs6.722.-, del total liquidación de honorarios se le descontó por Kit de Lanzamientos,

Kit semillero y valijas, éste último respaldado por la factura de venta emitida por Yanbal

de Bolivia S.A N° 111115, resultando un importe a pagar de $us. 213.58, 96.06 y

195.68.- de lo que se advierte que si bien la factura N° 111115 por concepto de valijas

respalda en parte los descuentos efectuados al proveedor del servicio, por la compra

de valijas, no obstante dichos descuentos al igual que la factura observada carecen de

documentación contable que respalden la efectiva realización de la transacción como

ser: Comprobantes de traspasos, egresos, constancia de entrega de productos, Libros

Diario y Mayor que involucraron las transacciones de prestación del servicio y entrega

de bienes, asimismo, no consta la presentación del Contrato de prestación de servicios

con el proveedor; inclusive cuando la Administración Tributaria en aplicación del art. 98

de la Ley 2492 (CTB), otorgó el plazo de treinta (30) días para que la recurrente pueda

ejercer su derecho a la defensa presentando los documentos extrañados en la Vista de

Cargo, es decir, aquellos documentos que permitan establecer la existencia del hecho

imponible y consecuentemente que prueben la procedencia de los créditos impositivos,

así también que den certeza de los pagos e identifique a los involucrados en las

operaciones comerciales demostrando y respaldando fehacientemente el ciclo

contable; empero, la recurrente sólo presentó argumentos afirmando la validez de su

crédito fiscal (IVA) declarado, omitiendo de manera voluntaria la presentación de los

58 de 75

Certificado N' 771/14



;*AIT

Autoridad regional de

Impugnación Tributaria

documentos extrañados por la Administración Tributaria para que los créditos sean

efectivamente válidos, en consecuencia al no advertir la presentación de dichos

documentos ni otros, además de los ya presentados en etapa inicial - Factura

observada, reportes de liquidación de honorarios y factura de venta N° 111115 - que se

constituyan en prueba documental que respalden las transacciones reflejada en la

factura; la observación de la Administración Tributaria, no fue desvirtuada, conforme

exige el art. 76 de la Ley 2492 (CTB), en por lo que, no se evidencia la efectiva

realización de la transacción y respaldo del ciclo contable de acuerdo a lo previsto en

los núm. 4 y 5 del art. 70 del CTB, y los arts. 36 y subsiguientes del Código de

Comercio Decreto Ley 14379, por tanto se confirma la depuración.

Respecto a la factura N° 2, emitida por el Marcia Elizabeth Guillen de Colodro por

concepto de Asesoramiento en venta, por el importe de Bs5.043.-, presentó la

documentación consistente en: Factura observada, detalle de transacción,

comprobante de operación del BCP Credinet Web (fs. 1571-1573 c. VIII de

antecedentes), de la documentación presentada se advierte que el comprobante de

operación del BCP Credinet Web únicamente respalda el pago en su equivalente a

$us. 232.95, que no corresponde al monto de la factura observada, asimismo, carecen

de documentación contable que respalden la efectiva realización de la transacción

como ser: Comprobantes de traspasos, egresos, Libros Diario y Mayor que

involucraron la transacción de prestación del servicio, además, no consta la

presentación del Contrato de prestación de servicios con el proveedor; inclusive

cuando la Administración Tributaria en aplicación del art. 98 de la Ley 2492 (CTB),

otorgó el plazo de treinta (30) días para que la recurrente pueda ejercer su derecho a la

defensa presentando los documentos extrañados en la Vista de Cargo, es decir,

aquellos documentos que permitan establecer la existencia del hecho imponible y

consecuentemente que prueben la procedencia de los créditos impositivos, así también

que den certeza de los pagos e identifique a los involucrados en las operaciones

comerciales demostrando y respaldando fehacientemente el ciclo contable; empero, la

recurrente sólo presentó argumentos afirmando la validez de su crédito fiscal (IVA)

declarado, omitiendo de manera voluntaria la presentación de los documentos

extrañados por la Administración Tributaria para que los créditos sean efectivamente

válidos, en consecuencia al no advertir la presentación de dichos documentos ni otros,

además de los ya presentados en etapa inicial - Factura observada, detalle de

transacción, comprobante de operación del BCP Credinet Web - que se constituyan en
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prueba documental que respalden las transacciones reflejada en la factura; la

observación de la Administración Tributaria, no fue desvirtuada, conforme exige el art.

76 de la Ley 2492 (CTB), por lo que, no se evidencia la efectiva realización de la

transacción y respaldo del ciclo contable de acuerdo a lo previsto en los núm. 4 y 5 del

art. 70 del CTB, y los arts. 36 y subsiguientes del Código de Comercio Decreto Ley

14379, por tanto se confirma la depuración.

La factura N° 153, emitida por el proveedor Clara Ríos Villalba por concepto de

Asesoramiento en ventas campaña 9, por el importe de Bs7.136.- presentó la

documentación consistente en: Factura observada, movimiento de transacción,

Comprobante de Operación Credinet Web, reporte de liquidación de honorarios,

facturas N° 176568, 196574 y 176957, Cl, solicitud de incorporación, Aviso de

cobranza de agua, luz y letra de cambio (fs. 1578-1584 c. VIII y 3938-3951 c. XX de

antecedentes), del reporte de liquidación de honorarios se tiene que el total comisiones

a favor de Clara Ríos Villalba asciende a $us. 1.009,47, equivalente al importe de la

factura observada Bs7.136.-, de cuyo importe se le descontó $us. 11 por Kit de

Lanzamiento, Sus. 8 por valijas y $us. 54 por concepto de Catálogos, importes

respaldados con las facturas de ventas emitidas por Yanbal Bolivia S.A. N° 176568,

196574 y 176957, de cuyas deducciones resultó un importe a pagar de $us.935,97.-,

monto que encuentra reflejado en el comprobante de operación del BCP Credinet Web,

de lo que se advierte que si bien las facturas N° 176568, 196574 y 176957 por

concepto de kit de Lanzamiento, valijas y catálogos respalda los descuentos

efectuados al proveedor del servicio, por las compras de bienes, no obstante dichos

descuentos al igual que la factura observada carecen de documentación contable que

respalden la efectiva realización de la transacción como ser: Comprobantes de

traspasos, egresos, constancia de entregas de productos, Libros Diario y Mayor que

involucraron las transacciones de prestación del servicio y entrega de bienes,

asimismo, no consta la presentación del Contrato de prestación de servicios con el

proveedor; inclusive cuando la Administración Tributaria en aplicación del art. 98 de la

Ley 2492 (CTB), otorgó el plazo de treinta (30) días para que la recurrente pueda

ejercer su derecho a la defensa presentando los documentos extrañados en la Vista de

Cargo, es decir, aquellos documentos que permitan establecer la existencia del hecho

imponible y consecuentemente que prueben la procedencia de los créditos impositivos,

así también que den certeza de los pagos e identifique a los involucrados en las

operaciones comerciales demostrando y respaldando fehacientemente el ciclo
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contable; empero, la recurrente sólo presentó argumentos afirmando la validez de su

crédito fiscal (IVA) declarado y con relación a la factura N° 153 presentó -Cl, solicitud

de incorporación, Aviso de cobranza de agua, luz y letra de cambio-, omitiendo de

manera voluntaria la presentación de los documentos extrañados por la Administración

Tributaria para que los créditos sean efectivamente válidos, en consecuencia al no

advertir la presentación de dichos documentos ni otros, además de los ya presentados

en etapa inicial - Factura observada, movimiento de transacción, Comprobante de

Operación Credinet Web, reporte de liquidación de honorarios, facturas N° 176568,

196574 y 176957 - que se constituyan en prueba documental que respalden las

transacciones reflejada en la factura; la observación de la Administración Tributaria, no

fue desvirtuada, conforme exige el art. 76 de la Ley 2492 (CTB), por lo que, no se

evidencia la efectiva realización de la transacción y respaldo del ciclo contable de

acuerdo a lo previsto en los núm. 4 y 5 del art. 70 del CTB, y los arts. 36 y

subsiguientes del Código de Comercio Decreto Ley 14379, por tanto se confirma la

depuración.

La factura N° 2, emitida por el proveedor Deisy Torrico Orellana por concepto de

Asesoramiento en ventas campaña 12, por el importe de Bs5.696.- presentó la

documentación consistente en: Factura observada, movimiento de transacción,

Comprobante de Operación del BCP Credinet Web, formulario de solicitud de crédito,

Cl, Aviso de cobranza de agua, luz y letra de cambio (fs. 2171-2173 c. XI y 3931-3936

c. XX de antecedentes), del comprobante de operación se advierte que refleja un

importe de Sus. 268.78, monto que su equivalente en Bolivianos, no corresponde al

importe de la factura observada, asimismo, carecen de documentación contable que

respalden la efectiva realización de la transacción como ser: Comprobantes de

traspasos, egresos, Libros Diario y Mayor que involucraron la transacción de prestación

del servicio, además, no consta la presentación del Contrato de prestación de servicios

con el proveedor; inclusive cuando la Administración Tributaria en aplicación del art. 98

de la Ley 2492 (CTB), otorgó el plazo de treinta (30) días para que la recurrente pueda

ejercer su derecho a la defensa presentando los documentos extrañados en la Vista de

Cargo, es decir, aquellos documentos que permitan establecer la existencia del hecho

imponible y consecuentemente que prueben la procedencia de los créditos impositivos,

así también que den certeza de los pagos e identifique a los involucrados en las

operaciones comerciales demostrando y respaldando fehacientemente el ciclo

contable; empero, la recurrente sólo presentó argumentos afirmando la validez de su
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crédito fiscal (IVA) declarado y con relación a la factura N° 2 presentó - formulario de

solicitud de crédito, Cl, Aviso de cobranza de agua, luz y letra de cambio-, omitiendo de

manera voluntaria la presentación de los documentos extrañados por la Administración

Tributaria para que los créditos sean efectivamente válidos, en consecuencia al no

advertir la presentación de dichos documentos ni otros, además de los ya presentados

en etapa inicial - Factura observada, movimiento de transacción, Comprobante de

Operación del BCP Credinet Web - que se constituyan en prueba documental que

respalden las transacciones reflejada en la factura; la observación de la Administración

Tributaria, no fue desvirtuada, conforme exige el art. 76 de la Ley 2492 (CTB), por lo

que, no se evidencia la efectiva realización y respaldo del ciclo contable de la

transacción de acuerdo a lo previsto en los núm. 4 y 5 del art. 70 del CTB, y los arts. 36

y subsiguientes del Código de Comercio Decreto Ley 14379, por tanto se confirma la

depuración.

Con relación a la factura N° 110, emitida por el proveedor Lilia Liz Figueredo Mariaca

por concepto de Asesoramiento en ventas campaña 11, por el importe de Bs6.467.~

presentó la documentación consistente en: Factura observada, lista de transacción,

Comprobante de Operación del BCP Credinet Web, reporte de Liquidación de

Honorarios y facturas de ventas N° 176731, 196646, movimiento de transacción (fs.

2178-2185 c. XI de antecedentes), del reporte de liquidación de honorarios se tiene

que el total comisiones a favor de Lilia Liz Figueredo asciende a Sus. 914.73,

equivalente al importe de la factura observada Bs6.467.- de cuyo importe se le

descontó Sus. 11.50 por concepto de kit de lanzamiento, Sus. 36 por catálogos y Sus. 8

por Kit semillero, importes por concepto de Kit de lanzamiento y kit de semilleros se

encuentran respaldados con las facturas de ventas emitidas por Yanbal Bolivia S.A N°

176731, 196646, de cuyas deducciones resultó un importe a pagar de Sus. 859.23.-,

monto que encuentra reflejado en el comprobante de operación del BCP Credinet Web,

de lo que se advierte que si bien las facturas N° 176731 y 196646 por concepto de kit

de Lanzamiento y Kit semillero respalda los descuentos efectuados al proveedor del

servicio, por la compra de bienes, no obstante dichos descuentos al igual que la factura

observada carecen de documentación contable que respalden la efectiva realización de

la transacción como ser: Comprobantes de traspasos, egresos, constancia de entrega

de productos, Libros Diario y Mayor que involucraron las transacciones de prestación

del servicio y entrega de bienes, asimismo, no consta la presentación del Contrato de

prestación de servicios con el proveedor; inclusive cuando la Administración Tributaria
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en aplicación del art. 98 de la Ley 2492 (CTB), otorgó el plazo de treinta (30) días para
que la recurrente pueda ejercer su derecho a la defensa presentando los documentos

extrañados en la Vista de Cargo, es decir, aquellos documentos que permitan

establecer la existencia del hecho imponible y consecuentemente que prueben la
procedencia de los créditos impositivos, así también que den certeza de los pagos e

identifique a los involucrados en las operaciones comerciales demostrando y
respaldando fehacientemente el ciclo contable; empero, la recurrente sólo presentó

argumentos afirmando la validez de su crédito fiscal (IVA) declarado, omitiendo de

manera voluntaria la presentación de los documentos extrañados por la Administración

Tributaria para que los créditos sean efectivamente válidos, en consecuencia al no

advertir la presentación de dichos documentos ni otros, además de los ya presentados

en etapa inicial - Factura observada, lista de transacción, Comprobante de Operación

del BCP Credinet Web, reporte de Liquidación de Honorarios y facturas de ventas N°

176731, 196646, movimiento de transacción - que se constituyan en prueba

documental que respalden las transacciones reflejada en la factura; la observación de

la Administración Tributaria, no fue desvirtuada, conforme exige el art. 76 de la Ley

2492 (CTB), por lo que, no se evidencia la efectiva realización de la transacción y

respaldo del ciclo contable de acuerdo a lo previsto en los núm. 4 y 5 del art. 70 del

CTB, y los arts. 36 y subsiguientes del Código de Comercio Decreto Ley 14379, por

tanto se confirma la depuración.

Respecto a la factura N° 1, emitida por el proveedor Guillermina Velasco Mercado por

concepto de Asesoramiento en ventas, por el importe de Bs5.530.-, presentó la

documentación consistente en: Factura observada, croquis de la dirección, verificación

del domicilio y Aviso de cobranza de luz (fs. 2624 c. XIV y 3960-3965 c. XX de

antecedentes), de lo que se advierte que la factura observada carece de

documentación contable que respalden la efectiva realización de la transacción como

ser: Comprobantes de traspasos, egresos, comprobantes de pago, Libros Diario y

Mayor que involucraron la transacción de prestación del servicio, además, no consta la

presentación del Contrato de prestación de servicios con el proveedor; inclusive

cuando la Administración Tributaria en aplicación del art. 98 de la Ley 2492 (CTB),

otorgó el plazo de treinta (30) días para que la recurrente pueda ejercer su derecho a la

defensa presentando los documentos extrañados en la Vista de Cargo, es decir,

aquellos documentos que permitan establecer la existencia del hecho imponible y

consecuentemente que prueben la procedencia de los créditos impositivos, así también
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que den certeza de los pagos e identifique a los involucrados en las operaciones

comerciales demostrando y respaldando fehacientemente el ciclo contable; empero, la

recurrente sólo presentó argumentos afirmando la validez de su crédito fiscal (IVA)

declarado y con relación a la factura N° 1 presentó -croquis de la dirección, verificación

del domicilio y Aviso de cobranza de luz-, omitiendo de manera voluntaria la

presentación de los documentos extrañados por la Administración Tributaria para que

los créditos sean efectivamente válidos, en consecuencia al no advertir la presentación

de dichos documentos ni otros, además de los ya presentados en etapa inicial -

Factura observada - que se constituyan en prueba documental que respalden las

transacciones reflejada en la factura; la observación de la Administración Tributaria, no

fue desvirtuada, conforme exige el art. 76 de la Ley 2492 (CTB), por lo que, no se

evidencia la efectiva realización de la transacción y respaldo del ciclo contable de

acuerdo a lo previsto en los núm. 4 y 5 del art. 70 del CTB, y los arts. 36 y

subsiguientes del Código de Comercio Decreto Ley 14379, por tanto se confirma la

depuración.

Con relación a la factura N° 102 emitida por el proveedor Ruth Joanna Flores Ramos

por concepto de Asesoramiento en ventas C.10 y 11, por el importe de Bs5.199.-,

presentó la documentación consistente en: Factura observada, detalle de liquidación

de honorarios, facturas de ventas N° 176657, 143337, movimiento de transacciones,

comprobantes de operación del BCP Credinet Web, solicitud de crédito, Cl, Aviso de

cobranza Luz, agua (fs. 2695-2703 c. XIV y 3966-3970 c. XX de antecedentes), de uno

de los reportes de liquidación de honorarios se tiene que el total comisiones a favor de

Ruth Joanna Flores Ramos asciende a Sus. 342.31 y 393.10, importes sumados

equivalen al valor de la factura observada Bs5.199.- de cuyos importes se le descontó

Sus. 11.50 y 11.50 por Kits de Lanzamientos, respaldados con las facturas de ventas

emitidas por Yanbal Bolivia S.A., de cuyas deducciones resultó un importe a pagar de

Sus. 330.81.- y Sus.381.60 respectivamente, montos que se encuentran reflejados en

los comprobantes de operación del BCP Credinet Web, de lo que se advierte que si

bien las facturas N° 176657 y 143337 por concepto de kit de Lanzamiento respalda los

descuentos efectuados al proveedor del servicio por la compra de kits, no obstante

dichos descuentos al igual que la factura observada carecen de documentación

contable que respalden la efectiva realización de la transacción como ser:

Comprobantes de traspasos, egresos, constancia de entrega de productos, Libros

Diario y Mayor que involucraron las transacciones de prestación del servicio y entrega
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de bienes, asimismo, no consta la presentación del Contrato de prestación de servicios

con el proveedor; inclusive cuando la Administración Tributaria en aplicación del art. 98

de la Ley 2492 (CTB), otorgó el plazo de treinta (30) días para que la recurrente pueda

ejercer su derecho a la defensa presentando los documentos extrañados en la Vista de

Cargo, es decir, aquellos documentos que permitan establecer la existencia del hecho

imponible y consecuentemente que prueben la procedencia de los créditos impositivos,

así también que den certeza de los pagos e identifique a los involucrados en las

operaciones comerciales demostrando y respaldando fehacientemente el ciclo

contable; empero, la recurrente sólo presentó argumentos afirmando la validez de su

crédito fiscal (IVA) declarado y con relación a la factura N° 102 presentó -solicitud de

crédito, Cl, Aviso de cobranza Luz, agua-, omitiendo de manera voluntaria la

presentación de los documentos extrañados por la Administración Tributaria para que

los créditos sean efectivamente válidos, en consecuencia al no advertir la presentación

de dichos documentos ni otros, además de los ya presentados en etapa inicial -

Factura observada, detalle de liquidación de honorarios, facturas de ventas N° 176657,

143337, movimiento de transacciones, comprobantes de operación del BCP Credinet

Web - que se constituyan en prueba documental que respalden las transacciones

reflejada en la factura; la observación de la Administración Tributaria, no fue

desvirtuada, conforme exige el art. 76 de la Ley 2492 (CTB), por lo que, no se

evidencia la efectiva realización de la transacción y respaldo del ciclo contable de

acuerdo a lo previsto en los núm. 4 y 5 del art. 70 del CTB, y los arts. 36 y

subsiguientes del Código de Comercio Decreto Ley 14379, por tanto se confirma la

depuración.

Asimismo, con relación a la factura N° 111, emitida por el proveedor Lilia Liz

Figueredo Mariaca por concepto de Asesoramiento en ventas campaña 11, por el

importe de Bs6.170.- presentó la documentación consistente en: Factura observada,

reporte de Liquidación de Honorarios, facturas de ventas N° 215646, 215647, reporte

movimiento de transacción, comprobante de operación del BCP Credinet Web (fs.

2933-2938 c. XV de antecedentes), del reporte de liquidación de honorarios se tiene

que el total comisiones a favor de Lilia Liz Figueredo asciende a Sus.872.79,

equivalente al importe de la factura observada Bs6.170.-, de cuyo importe se le

descontó Sus. 11.50 por concepto de kit de lanzamiento y Sus. 36 por catálogos,

importes respaldados con las facturas de ventas emitidas por Yanbal Bolivia S.A. N°

215646 y 215647, de cuyas deducciones resultó un importe a pagar de Sus. 825.29.-,
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monto que encuentra reflejado en el comprobante de operación del BCP Credinet Web,

de lo que se advierte que si bien las facturas N° 215646, 215647 por concepto de kit de

Lanzamiento y catálogos respalda los descuentos efectuados al proveedor del

servicio, por la compra de los kits, no obstante dichos descuentos al igual que la

factura observada carecen de documentación contable que respalden la efectiva

realización de la transacción como ser: Comprobantes de traspasos, egresos,

constancia de entrega de productos, Libros Diario y Mayor que involucraron las

transacciones de prestación del servicio y entrega de bienes, asimismo, no consta la

presentación del Contrato de prestación de servicios con el proveedor; inclusive

cuando la Administración Tributaria en aplicación del art. 98 de la Ley 2492 (CTB),

otorgó el plazo de treinta (30) días para que la recurrente pueda ejercer su derecho a la

defensa presentando los documentos extrañados en la Vista de Cargo, es decir,

aquellos documentos que permitan establecer la existencia del hecho imponible y

consecuentemente que prueben la procedencia de los créditos impositivos, así también

que den certeza de los pagos e identifique a los involucrados en las operaciones

comerciales demostrando y respaldando fehacientemente el ciclo contable; empero, la

recurrente sólo presentó argumentos afirmando la validez de su crédito fiscal (IVA)

declarado, omitiendo de manera voluntaria la presentación de los documentos

extrañados por la Administración Tributaria para que los créditos sean efectivamente

válidos, en consecuencia al no advertir la presentación de dichos documentos ni otros

además de los ya presentados en etapa inicial - Factura observada, reporte de

Liquidación de Honorarios, facturas de ventas N° 215646, 215647, reporte movimiento

de transacción, comprobante de operación del BCP Credinet Web - que se constituyan

en prueba documental que respalden las transacciones reflejada en la factura; la

observación de la Administración Tributaria, no fue desvirtuada, conforme exige el art.

76 de la Ley 2492 (CTB), por lo que, no se evidencia la efectiva realización de la

transacción y respaldo del ciclo contable de acuerdo a lo previsto en los num. 4 y 5 del

art. 70 del CTB, y los arts. 36 y subsiguientes del Código de Comercio Decreto Ley

14379, por tanto se confirma la depuración.

En cuanto a las facturas N° 37536, 37537, 42, 43, 44, 5766, 5799, 218, 405 y 401 por

concepto de servicios, Transporte de carga Nacional e Internacional y distribución de

pedidos, también observadas bajo el código 3, no fueron objeto de impugnación puesto ^

que la recurrente únicamente impugnó las facturas por concepto de Asesoramientos en

Ventas, por tanto, se confirma su depuración sin mayor fundamentación.

66 de 75

Sistema de Gestión
de la Calidad

Certificado N°77'/14



aítí
Autoridad regional de

Impugnación Tributaria

"•lauda C '•'•• \S<

Códigos 3. No demuestra la efectiva realización de la transacción y 4. Facturas
no dosificadas por la Administración Tributaría. -

La Administración Tributaria en la Resolución Determinativa mencionó que "(...) las
notas fiscales signadas con los códigos 3 y 4, corresponden a aquellas notas fiscales

para las cuales el contribuyente no ha presentado documentación de respaldo

suficiente, para demostrar la realización efectiva de la transacción con el proveedor

observado y que además no han sido dosificadas por la Administración Tributaria".

De la compulsa a la Resolución Determinativa cuadro de "ANÁLISIS DE LAS NOTAS

FISCALES OBSERVADAS DESPUÉS DE LA VISTA DE CARGO", se tiene que la

Administración Tributaria mantuvo bajo los códigos 3 y 4 la depuración de los recibos

de alquileres siguientes:

NB/'ISO

9001

Recibo de Alquiler N° 6 emitido por el proveedor Roque Rivera Hurtado por concepto

de alquiler meses de enero, febrero y marzo de 2009, por el importe de Bs90.142,50.-,

por lo que se procederá a verificar el cumplimiento de la efectiva realización (código 3),

la recurrente presentó en calidad de respaldo la documentación consistente en: Recibo

de alquiler observado, nota de débito por traspaso entre Bancos, nota de solicitud de

transferencia ACH, apropiación contable, nota de certificación de transferencias,

consulta del padrón y Contrato Privado de arrendamiento (fs. 60-69 c. I de

antecedentes), de la apropiación contable registra el pago con Banco Unión y la cuenta

otras ctas. por pagar por Bs. 90.142,50 y su equivalente en Sus. 12.750 y la nota de

débito por traspaso entre Bancos a favor del proveedor del servicio Roque Rivera

Hurtado por el importe de Sus. 12.750, asimismo del contrato privado de arrendamiento

celebrado entre Roque Rivera Hurtado y los Representantes de Yanbal Bolivia S.A.

Ricardo Urban Tuesta y Maria Cecilia Zelaya Pflucker, que señala en sus cláusulas

cuarta, quinta y sexta, referente al tenor del canon de arrendamiento, uso y destino y

plazo del contrato -entre otros- el canon mensual por arrendamiento es la suma de

Sus. 4.250.- a ser cancelado trimestralmente en forma adelantada, el arrendamiento

del inmueble para uso exclusivo de oficinas de Yanbal de Bolivia S.A., con vigencia de

dos años a partir de la suscripción del mismo, de lo que se advierte que la transacción

comercial que dio origen a la nota fiscal demuestra que se produjo la materialización de

la transacción comercial, es decir, la efectiva realización de la transacción en virtud de
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lo previsto en el art. 70 nums. 4 y 5, en concordancia con los arts. 36 y 37 del Código

de Comercio (CC).

Con relación al Recibo de Alquiler N° 10 emitido por el proveedor Roque Rivera

Hurtado por concepto de alquiler meses de abril, mayo y junio de 2009, por el importe

de Bs90.142,50.-, por lo que se procederá a verificar el cumplimiento de la efectiva

realización (código 3), la recurrente presentó en calidad de respaldo la documentación

consistente en: Recibo de alquiler observado, Boleta de traspaso Banco Ganadero,

apropiación contable y Contrato Privado de arrendamiento (fs. 247-254 c. II de

antecedentes), de la apropiación contable registra el pago con Banco Ganadero y la

cuenta otras ctas. por pagar por Bs. 90.142,50 y su equivalente en Sus. 12.750 y

Boleta de traspaso entre Bancos a favor del proveedor del servicio Roque Rivera

Hurtado por el importe de Sus. 12.750, asimismo del contrato privado de arrendamiento

celebrado entre Roque Rivera Hurtado y los Representantes de Yanbal Bolivia S.A.

Ricardo Urban Tuesta y Maria Cecilia Zelaya Pflucker, que señala en sus cláusulas

cuarta, quinta y sexta, referente al tenor del canon de arrendamiento, uso y destino y

plazo del contrato -entre otros- el canon mensual por arrendamiento es la suma de

Sus. 4.250.- a ser cancelado trimestralmente en forma adelantada, el arrendamiento

del inmueble para uso exclusivo de oficinas de Yanbal de Bolivia S.A., con vigencia de

dos años a partir de la suscripción del mismo, de lo que se advierte que la transacción

comercial que dio origen a la nota fiscal demuestra que se produjo la materialización de

la transacción comercial, es decir, la efectiva realización de la transacción, en virtud de

lo previsto en el art. 70 num. 4 y 5, en concordancia con los arts. 36 y 37 del Código de

Comercio (CC).

Respecto al Recibo de Alquiler N° 11 emitido por el proveedor Roque Rivera Hurtado

por concepto de alquiler meses de julio, agosto y septiembre de 2009, por el importe de

Bs90.142,50.-, por lo que se procederá a verificar el cumplimiento de la efectiva

realización (código 3), la recurrente presentó en calidad de respaldo la documentación

consistente en: Boleta de traspaso Banco Ganadero, Recibo de alquiler observado,

apropiación contable, nota solicitud de traspaso de fondos y Contrato Privado de

arrendamiento (fs. 494-503 c. III de antecedentes), de la apropiación contable registra

la cta. por cobrar alquileres y cta. por pagar en Bs90.142,50 y el pago con Banco

Ganadero y la cuenta otras ctas. por pagar en Bs. 90.142,50 y su equivalente en Sus.

12.750 y Boleta de traspaso entre Bancos a favor del proveedor del servicio Roque
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Rivera Hurtado por el importe de Sus. 12.750, asimismo del contrato privado de
arrendamiento celebrado entre Roque Rivera Hurtado y los Representantes de Yanbal

Bolivia S.A. Ricardo Urban Tuesta y Maria Cecilia Zelaya Pflucker, que señala en sus

cláusulas cuarta, quinta y sexta, referente al tenor del canon de arrendamiento, uso y
destino y plazo del contrato -entre otros- el canon mensual por arrendamiento es la

suma de Sus. 4.250.- a ser cancelado trimestralmente en forma adelantada, el

arrendamiento del inmueble para uso exclusivo de oficinas de Yanbal de Bolivia S.A.,

con vigencia de dos años a partir de la suscripción del mismo, de lo que se advierte

que la transacción comercial que dio origen a la nota fiscal demuestra que se produjo

la materialización de la transacción comercial, es decir la efectiva realización de la

transacción, en virtud de lo previsto en el art. 70 num. 4 y 5, en concordancia con los

arts. 36 y 37 del Código de Comercio (CC).

NS-'ISO
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Con relación al Recibo de Alquiler N° 12 emitido por el proveedor Roque Rivera

Hurtado por concepto de alquiler meses de octubre, noviembre y diciembre de 2009,

por el importe de Bs90.142,50.-, por lo que se procederá a verificar el cumplimiento de

la efectiva realización (código 3), la recurrente presentó en calidad de respaldo la

documentación consistente en: Boleta de traspaso Banco Ganadero, solicitud de

traspaso de fondos y detalle de transacción (fs. 1093-1098 c. VI de antecedentes), de

la apropiación contable registra la cta. por cobrar alquileres y ctas. por pagar por

Bs90.142,50 y el pago con Banco Ganadero y la cuenta otras ctas. por pagar por Bs.

90.142,50 y su equivalente en Sus. 12.750 y Boleta de traspaso entre Bancos a favor

del proveedor del servicio Roque Rivera Hurtado por el importe de Sus. 12.750,

asimismo del contrato privado de arrendamiento celebrado entre Roque Rivera Hurtado

y los Representantes de Yanbal Bolivia S.A. Ricardo Urban Tuesta y Maria Cecilia

Zelaya Pflucker, que señala en sus cláusulas cuarta, quinta y sexta, referente al tenor

del canon de arrendamiento, uso y destino y plazo del contrato -entre otros- el canon

mensual por arrendamiento es la suma de Sus. 4.250.- a ser cancelado trimestralmente

en forma adelantada, el arrendamiento del inmueble para uso exclusivo de oficinas de

Yanbal de Bolivia S.A., con vigencia de dos años a partir de la suscripción del mismo,

de lo que se advierte que la transacción comercial que dio origen a la nota fiscal

demuestra que se produjo la materialización de la transacción comercial, es decir, la

efectiva realización de la transacción en virtud de lo previsto en el art. 70 nums. 4 y 5,

en concordancia con los arts. 36 y 37 del Código de Comercio (CC).
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Sin embargo, los Recibos de Alquiler N° 6, 10, 11 y 12 descritos precedentemente

todos con número de autorización N° 700103230619, también fueron observados con

el código 4, según el reporte de consulta de dosificación emitido por el sistema de la

Administración Tributaria (fs. 73 cl, 256 c.ll, 505-506 c. III y 1100-1101 de

antecedentes), que acredita que el número de autorización N° 700103230619

corresponde a Jiménez Peña Blanca con NIT 1452115011 y no así al proveedor Roque

Rivera Hurtado, es decir, la Administración Tributaria no autorizó al proveedor Roque

Rivera Hurtado la impresión y posterior emisión de dichos Recibos de Alquiler, hecho

que incumple el núm. 2 parágrafo I, art. 41 de la RND N° 10-0016-07, que establece

como requisito indispensable para la validez del crédito fiscal que la nota fiscal hubiera

sido debidamente dosificada por la Administración Tributaria.

Consecuentemente, en razón a que, la máxima autoridad administrativa a través de la

Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1680/2018 de 17 de julio de 2018, señaló

que la referencia al criterio y análisis contenido en la Sentencia N° 39/2017, no puede

suplir la motivación que sustenta la decisión de revocar el cargo, y siendo que, de

acuerdo a lineamiento establecido en la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ

1300/2015, de 21 julio de 2015, según el art. 5 de la Ley 2492 (CTB), sólo son fuentes

de Derecho Tributario, con carácter limitativo: La Constitución Política del Estado, los

Convenios y Tratados Internacionales aprobados por el Poder Legislativo, el Código

Tributario, las Leyes, los Decretos Supremos, las Resoluciones Supremas y las demás

disposiciones de carácter general dictadas por los órganos administrativos facultados

al efecto; por consiguiente la citada Sentencia, no constituye fuente del derecho

tributario, sino que es un precedente jurisdiccional que construyen la jurisprudencia

boliviana en distintos ámbitos; siendo sólo las Sentencias del Tribunal Constitucional

Plurinacional de carácter vinculante y de cumplimiento obligatorio razonamiento

amparado en los arts. 203 de la Constitución Política del Estado y 15 parágrafo II del

Código Procesal Constitucional.

Por lo expuesto, toda vez que de la compulsa de antecedentes, no se evidencia que en

la etapa de verificación, el Contribuyente conforme con el art. 76 de la Ley 2492 (CTB),

hubiere presentado prueba alguna que permita establecer que los recibos de alquiler

observados fueron habilitados por la Administración Tributaria mediante la respectiva

dosificación, y por consiguiente ser válidos para efectos del cómputo de Crédito Fiscal,

que si bien cuenta con documentación de los pagos efectuados, así como el contrato
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del alquiler del bien inmueble, dicha documentación no desvirtúa que los recibos de
alquiler no hubieran sido autorizadas para su emisión por la Administración Tributaria,
en consecuencia, corresponde confirmar la observación de la Administración Tributaria

respecto al código 4, para los recibos de alquiler N° 6, 10, 11 y 12.

Finalmente, en cuanto a las facturas N° 4257, 15777, 7648, 24058 observadas con los

códigos 1-2-3-4, las facturas N° 2029, 458, 2081 y2434 observadas con los códigos 2
y 3, y las facturas N° 26194 y 7761 observadas con el código VP, mismas que forman

parte de las observaciones contempladas en la Resolución Determinativa ahora

impugnada, no fueron objeto de impugnación por la recurrente, por tanto, se confirman
sin mayor fundamentación.

Del análisis precedentemente expuesto para las facturas observadas bajo los códigos

2, 3 y 3-4, el resultado del análisis se expone en el cuadro siguiente:

NB/ISO
900!

N"
..' fech»'.í:":"

• Pactar*!
N» Factura R**6n Social

:froveedow:
Im^ibrte
Mctura

/Importe
.íiobMnimtt)

Crédito Hscat
Observado

Código de
Depuración

Crédito
.M#&t'\.

Confirmado

Crédito

Revocado
Resultado

1 05/01/2009 6 ROQUERIVERO 90.142,50 90.142,50 11.718,53 3y4 11.718,53 0,00 60-69 y 71 c. I CONFIRMADO

2 09/01/2009 26194
PRODEM FONDO

FINANCIERO SA
11.661,97 164,96 21,44 VP 21,44 0,00

NO

IMPUGNADO

3 22/01/2009 105
YOL» ADUVIRI

M.
8,299,00 8.299,00 1.078,87 3 1.078,87 0,00

93 c. I y 3875-
3876 c. XX

CONFIRMADO

tota; ; 110.103,47 98.606,46 12.818,84 12.818,84 0,00

4 18/02/2009 1013 CASTELLANOS 44.677,00 44.677,00 5.808,01 3 5.808,01 0,00 163 c. I CONFIRMADO

JOTA 44.677,00 44.677,00 5.808,01 5.808,01 0,00

5 07/04/2009 10 ROQUE RIVERO 90,142,50 90.142,50 11.718,53 3y4 11.718,53 0,00
247-254 y 256 c.

II
CONFIRMADO

TOTA 90.142,50 90.142,50 11.718,53 11.718,53 0,00

6 19/05/2009 200
IMCRUZ

COMERCIAL S.A.
102.515,00 102.515,00 13.326,95 2 13.326,95 0,00 301-311 c. II CONFIRMADO

TOTA 102.515,00

12.756,00

102.515,00 13.326,95 13.326,95 0,00

'
02/06/2009 103

UUA

FIGUEREDO

MARIACA

12.756,00 1.658,28 3 1.658,28 0,00
364-366 c. II y

3880-3887 c. XX
CONFIRMADO

8 12/06/2009 104

37536

37S37

UUA

FIGUEREDO

MARIACA. 1

5,831,00 5.831,00 758,03 3 758,03 0,00 402-408 c. III CONFIRMADO

9 22/06/2009

22/06/2009

SWISSPORT

GBH COTECNA

non

5,021,10 5.021,10 652,74

652,74

3 652,74 0,00
NO

IMPUGNADO

¡0

SWISSPORT

GBH COTECNA

ROII

5.021,10 5,021,10 3 652,74 0,00
[no
JIM PUGNADO

TOTA 28.629,20

90.142,50

28.629t20

90.142,50

3.721,80 3.721,80 0,00

11 07/07/2009 11

105

ROQUE RIVERO

ÜLTA~

FIGUEREDO

MARIACA

11.718,53 3y4 11.718,53 0,00
494-503 y 505-

506 c. III
CONFIRMADO

12 10/07/2009 5.354,00 5.354,00 696,02 3 696,02 0,00 531-537 c. III CONFIRMADO

13

TOTA

30/07/2009 106

LIlía
figueredo

MARIACA

5.197,00 5.197,00 675,61

"'i!090,16

3 675,61 0,00 672-678 c. IV CONFIRMADO

100.693,50 100.693,50 13.090,16 0,00

14 27/08/2009 107

UUA

FIGUEREDO

MARIACA.. ..

5.164,00

~5.~Í64,~00

5.164,00

5.164,00

671,32 3 671,32 0,00
903-905 c. V y

3896-3898 c. XX
CONFIRMADO

TOTA 671,32 671,32 0,00

15 03/09/2009 4257
MARCELO AUZA

AMELLER
5.665,89 5.665,89 736,57 1-2-3-4 736,57 0,00

NO

IMPUGNADO

16 07/09/2009 12

631

ROQUE RIVERO

JENNY GIOVANA

CESPEDEZ G.

90.142,50

6.276,00

90.142,50

6,276,00

11.718,53

815,88

3y4 11.718,53 0,00
1093-1098 y

1100-1101 c. VI
CONFIRMADO

17 09/09/2009 3 815,88 0,00
1183-1185 c. VI

y 3976-3986 c.
XX

CONFIRMADO

18 22/09/2009 587
LENS SOLARES

SOLANGE
16.402,40 16.402,40 2.132,31 2 2.132,31 0,00

NO
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^facjia»5' N° Factura

Razón Social"

/ríp^y^or.;:;
Importe

Factura

Importe

Observado

Crédito Fiscal

Observado

Código de
Depuración

Crédito

Fiscal
Confirmado

Crédito
-/Hscaiap
• Revocado

Fojas
Antecedentes

Resultado

19 23/09/2009 42
BOUVIAN

LOGISTICS SRL
40.841,91' 40.841,91 5.309,45 3 5.309,45 0,00

NO

MPUGNADO

20 29/09/2009 : 1

VANESA

ALCOCER DE 6.722,00: 6.722,00 873,86 3
¡ 1476-1480 c.873,86. 0,00 vm CONFIRMADO

TOTAL SE PTIEMBRE/ 2009 166.050.7ol 166.050,70 21.586,59

5.418,88

21.586,59 0,00

21 01/10/2009 43
BOUVIAN

LOGISTICS SRL
41.683,66; 41.683,66 3

3

5.418,88! 0,00|
NO

IMPUGNADO

22 01/10/2009 44
BOUVIAN

LOGISTICS SRL
50.059,14 50.059,14 6.507,69 6.507,69: 0,00

NO

IMPUGNADO

23 02/10/2009 5766
REMAC CARGO

SRL
27.360,90 27.360,90 3.556,92 3 3.556,92; 0,00

NO

IMPUGNADO

24 02/10/2009 2

MARCIA

E.GUILLEN DE

COLODRO

' 5.043,00 5.043,00 655,59 3 655,59 0,00
1571-1573 c.

VIII
CONFIRMADO

25 02/10/2009 153
CLARA RÍOS

VILLALBA
7.136,00 7.136.0C 927,68 3 927,68 0,00

1578-1584 c.

VIII y 3938-3951
c. XX

CONFIRMADO

26 08/10/2009 5799
REMAC CARGO

SRL
9.685,90 9.685,90

129.740,5

1.259,17

16866,27

3

2y3

1 259,17 0,00

16.866,27 0,00

NO

IMPUGNADO

27 21/10/2009 2029

INGO WILLEM

JOCHEM

BETRAM

129.740,51
NO

IMPUGNADO

TOTAL OCTUBRE/2 009 270.709,11 270.709,11 35.192,18 35.192,18 0,00

28 03/11/2009 6309

GLORIA B.

SUAREZ

JUSTINIAN

57.738,29 57.738,2= 7.505,98 2 7.505,98' 0,00
NO

IMPUGNADO

29 06/11/2009 458

CLAUDIA

JEANKARLA

HURTADO

14,140,00 14.140,01 1.838,20 2y3 1838,20. 0,00
NO

IMPUGNADO

30 09/11/2009 8341

GLORIA B.

SUAREZ

JUSTINIAN

6.573,12 6.573,1

6.551,3

854,51 2 854,51 0,00
NO

IMPUGNADO

31 17/11/2009 1028
ALARCON APAZA

ROXANA
6.551,33 851,67 2 851,67 0,00: 2158-2159 c. XI CONFIRMADO

32 18/11/2009 2
DEISY TORRICO

ORELLANA
5.696,00 5.696,0 740,48

J; 840,71

3 740,48¡ 0,00
2171-2173 c. XI

y 3931-3936 c.
XX

CONFIRMADO

33 18/11/2009 110

UUA

FIGUEREDO

MARIACA

6.467,00 6.467,0 3 840,71! 0,00 2178-2185 c. XI CONFIRMADO

34 24/11/2009 1S777
SAHONERO

EUSEBIO
¡ 16.450,00
1

16.450,00: 2.138,50 1-2-3-4 2.138,50 0,00
NO

IMPUGNADO

35Í 27/11/2009 7761
PRODEM FONDO

FINANCIERO SA \ 9'838'61 139,16' 18,09

8.340,80: 1.084,30

VP 18,09 0,00
NO

IMPUGNADO

36! 30/11/2009 216

WILMAR

HIDALGO

SANDOVAL

8.340,80 3 1.084,30 0,00
NO

IMPUGNADO

TOTAL N OVIEMBRE/ 2009 131.795,15 122.095,70 15.872,44 15.872,44¡ 0,00

37 10/12/2009 4977
JOYERÍA PARÍS

;SRL
8.484,00 8.484,0 J 1.102,92

J 718,90

2

3

1.102,92

718,90

0,00
NO

IMPUGNADO

38 14/12/2009 1

^GUILLERMINA
¡VELASCO

MERCAD

5.530,00 5.530,0
: 2624 c. XIV y

' : 3960-3965 c XX
CONFIRMADO

39 15/12/2009 2081

INGO WILLEM

JOCHEM

BETRAM

25.314,49 25.314,49 3.290,88 2y3

1-2-3-4

3.290,88 0,00
NO

IMPUGNADO

40 16/12/2009 7648

CANAL 18

MEGAVISION

SRL

5.344,92 5.344,92; 694,84 694,84 0,00
NO

IMPUGNADO

41 16/12/2009 24012
AMERICA HOME

CENTER
78.018,86 78.018,86 10.142,45 2 10.142,45 0,00

NO

IMPUGNADO

42 16/12/2009 5730
MORÓN ROCA

ODIN
11.142,32 11.142,32 1.448,50 2 1.448,50 0,00

NO

IMPUGNADO

43 16/12/2009 5732
:morón roca
:odin

13.574,40 13.574,40 1.764,67 2 1.764.671 0,00; NO

IMPUGNADO

44 17/12/2009 102
RUTH JOANNA

FLORES RAMOS
5.199,001 5.199,00: 675,87 3

| 2695-2703 c
675,87: 0,00! XIVy 3966-3970

: 1 c. XX
CONFIRMADO

45 21/12/2009 24058
HOTEL

CALACOTO
8.500,00 8.500,00 1.105,00 1-2-3-4 1.105,00i 0,001

NO

IMPUGNADO

46 23/12/2009 111

UUA

FIGUEREDO

MARIACA

6.170,00 6.170,00 802,10 3

'1
802,10¡ 0,00 2933-2938 c. XV CONFIRMADO

47¡ 30/12/2009 2434

CHINTIA

PANIAGUA

CHAVEZ

9.094,42 9.094,42 1.182,27 2y3 1.182,27 0,00
NO

IMPUGNADO

48 31/12/2009 405
JUUO FLORES

•QUISPE
6.166,16 6.166,16 801,60 3 801,60 0,00

NO

IMPUGNADO

49 31/12/2009 401
IALFREDO

HUANCA CUTIPA , °°°v 6.661,201 865,96 3 865,96' 0,00
NO

IMPUGNADO

TOTAL DICIEMBRE /2009 189.199,77 189.199,77 24.595,97 24.595,97 0,001 1 '
TOTA L GENERAL 1.239.679,40 1.218.482,94 158.402,78 158.402,78 0,00

72 de 75

SiüeroadeGest.or
de la Calidad

Certificado iV 771/1-1



Am.

Autoridad regional de

Impugnación Tributaria

IV.4 Sobre la ilegal calificación de la conducta.

La recurrente manifestó que la calificación de la conducta como Omisión de Pago es
incorrecta, toda vez que no se habría incurrido en ningún pago de menos del tributo,
por tanto al pretender aplicar el art. 165 de la Ley 2492 (CTB), en ningún momento

puede fundamentar la adecuación de la conducta como Omisión de Pago, pues en

todo caso se trata de la conducta de terceros (vendedores/emisores/proveedores)
quienes habrían incumplido, por tanto, señaló que al no haber cometido ningún ilícito y
menos haber omitido algún pago de impuestos, no se ha configurado la contravención

calificada.

Al respecto, el art. 165 de la Ley CTB, dispone que quien por acción u omisión no

pague o pague de menos la deuda tributaria, no efectúe las retenciones a que está

obligado u obtenga indebidamente beneficios y valores fiscales, será sancionado

con el cien por ciento (100%) del monto calculado para la deuda tributaria. Asimismo,

el art. 47 de la citada Ley, señala que la deuda tributaria es el monto total que debe

pagar el sujeto pasivo después de vencido el plazo para el cumplimiento de la

obligación tributaria, la misma que está constituida por el tributo omitido, multas cuando

correspondan y los intereses. Por su parte, el art. 42 del DS 27310 (RCTB), modificado

por el parágrafo IX del art. 2 del DS 2993 de 23 de noviembre de 2016, dispone que la

multa por omisión de pago referida en el art. 165 de la Ley 2492 (CTB), debe ser

calculada a base del tributo omitido determinado a la fecha de vencimiento, expresado

en UFV.

NB/ISO
9001

En este contexto y considerando el análisis realizado en los puntos precedentes, esta

Autoridad establece que la recurrente determinó incorrectamente el Impuesto al Valor

Agregado (IVA), beneficiándose de un crédito fiscal que no cumplía a cabalidad con los

requisitos establecidos por la norma; lo que conlleva a la determinación de un tributo

omitido y consiguiente calificación y aplicación de la sanción por Omisión de Pago,

según lo dispuesto en el art. 165 de la Ley 2492 (CTB), en consecuencia, corresponde

desestimar la pretensión de la recurrente respecto a este punto.

Finalmente, respecto al Acta por Contravención N° 157990, la misma no fue agraviada

por la recurrente, por lo que se confirma sin mayor fundamentación.
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Por todo lo expuesto, toda vez que la recurrente no desvirtuó las observaciones de la

Administración Tributaria respecto al crédito fiscal IVA de las facturas de compras

observadas detalladas precedentemente, pues no presentó documentación suficiente

que respalde la vinculación con su actividad gravada, tampoco presentó

documentación que acredite la efectiva realización de la transacción (ciclo contable),

así también los recibos de alquiler no se encuentran autorizados por la Administración

Tributaria y otras que no fueron objeto de impugnación, por lo que se confirma las

observaciones de la Administración Tributaria para las facturas observadas en el

presente proceso, y siendo que conforme establece el art. 76 de la Ley 2492 (CTB), en

los procedimientos tributarios administrativos y jurisdiccionales quien pretenda hacer

valer sus derechos deberá probar los hechos constitutivos de los mismos y la carga de

la prueba, es atribuible al contribuyente aripra recurrente, por lo que se llega a la firme

convicción de que corresponde mantener firme y subsistente la Resolución

Determinativa N° 171779002392, de;27 de diciembre de 2017.

POR TANTO:

La suscrita Directora Ejecutiva a.i. de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria

Santa Cruz, en virtud de la jurisdicción y competencia que ejerce por mandato de los

artículos 132 y 140 inciso a) de la Ley N° 2492 (CTB) y art. 141 del D.S. 29894 de 7 de

febrero de 2009.

RESUELVE:

PRIMERO: CONFIRMAR la Resolución Determinativa N° 171779002392, de 27 de

diciembre de 2017, emitida por la Gerencia Grandes Contribuyentes (GRACO) Santa

Cruz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), conforme a los fundamentos técnicos

-jurídicos que anteceden, de conformidad con el art. 212 inc. b) de la Ley 2492 (CTB).

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

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

conforme establece el artículo 199 de la Ley 3092 (Título V del CTB), será de

cumplimiento obligatorio para la administración tributaria recurrida y la parte recurrente.

74 de 75

Sistema de Gestión
de la Calidad

Certificado Na 771,'U



Ám.
Autoridad regional de

Impugnación Tributaria

TERCERO: Enviar copia de la presente Resolución al Registro Público de la Autoridad
General de Impugnación Tributaria, de conformidad al artículo 140 inciso c) de la Ley
2492 (CTB)y sea con nota de atención.

CUARTO: Conforme prevé el art. 144 del Código Tributario Boliviano, el plazo para la
interposición del recurso jerárquico contra la presente resolución es de 20 días

computable a partir de su notificación.

Regístrese, notifíquese y cúmplase.

'' DKSP/ccav/cmmf/rlhv/rsv/faag

ARIT-SCZ/RA 0027/2019

Ñxg. Do/íy Kaona Salazkfígre^
Directora Ejecutiva Regional a.i.

Autoridad Regional de
Imni^nación Tributaria Santa Cruz
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