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Autoridad regional de

Impugnación Trirutaria

Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0055/2019

Recurrente Amanda Inés Millan.

Administración Recurrida Gerencia Distrital Montero del Servicio de

Impuestos Nacionales (SIN), representada

por Lider Rivera Rosado.

Acto Impugnado Resolución Determinativa N°

171871000361, de 5 de noviembre de

2018.

Expediente N° ARIT-SCZ-0906/2018

Lugar y Fecha Santa Cruz, 22 de febrero de 2019

VISTOS

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

Distrital Montero 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 0055/2019 de 22 de febrero de 2019, emitido por la

Sub Dirección Tributaria Regional; y todo cuanto se tuvo presente.

I. ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO

La Gerencia Distrital Montero del SIN, emitió la Resolución Determinativa N°

171871000361, de 5 de noviembre de 2018, emitida contra Amanda Inés Millan, con

NIT 180378027, emergente del proceso de verificación del Crédito Fiscal, iniciado

mediante Orden de Verificación N° 00150VE13554, con el objeto de verificar los

hechos y elementos correspondientes al Impuesto al Valor Agregado (IVA-CF) de los

facturas detalladas en el anexo de la orden de verificación en los periodos fiscales de

febrero y mayo de la gestión 2013, determinando de oficio, sobre Base Cierta, las

obligaciones impositivas en la suma de 24.927 UFV's, equivalentes a Bs56.989.-
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(Cincuenta y seis mil novecientos ochenta y nueve 00/100 Bolivianos), importe que

incluye tributo omitido, intereses, sanción por Omisión de Pago y multa por

incumplimiento de deberes formales, monto que será actualizado a la fecha de pago,

conforme disponen los arts. 47, 165 de la Ley 2492 (CTB) y 42 del DS 27310 (RCTB).

II. TRAMITACIÓN DEL RECURSO DE ALZADA

11.1. Argumentos del Sujeto Pasivo

Amanda Inés Millan, en adelante la recurrente, el 3 de diciembre de 2018, se apersonó

ante esta Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz, para interponer

Recurso de Alzada impugnando la Resolución Determinativa N° 171871000361, de 5

de noviembre de 2018, emitida por la Gerencia Distrital Montero del SIN (fs. 85-88 del

expediente), manifestando los siguientes aspectos:

1. Vulneración del debido proceso y derecho a la defensa por falta de valoración

de pruebas en la Resolución Determinativa.

La recurrente argumentó que la Resolución Determinativa impugnada señaló que solo

se presentaron fotocopias simples de las facturas observadas, puesto que los

funcionarios actuantes de la Administración Tributaria se negaron a recibir la

documentación original el 5 de octubre de 2018, ya que la misma debía ser recibida

con Acta de Recepción, por lo que se entregó la documentación en copia simple

mediante nota.

En tal sentido, se advierte que la Administración recurrida al no recibir la

documentación original y aceptar las copias de la documentación dio por establecido wmmm
I.IJ.'I.IIJI.IIIJ!

que los originales de dicha documentación se encontraban con la recurrente,

demostrando la existencia y dando validez probatoria a las mismas. Por lo que aiQNetl
correspondía que la Administración recurrida valore dicha documentación tal como

valoró los Comprobantes de Egreso, Libros Mayores, entre otros, de esta manera se

cumplirían los requisitos referidos en el num. 1 del art. 41 de la RND 10-0016-07 y

debieron ser valoradas conforme al art. 81 de la Ley 2492 (CTB).
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2. Aplicación de la verdad material y la depuración de crédito fiscal.

La recurrente, luego de exponer los antecedentes del proceso determinativo manifestó
haber presentado toda la documentación de descargo donde desvirtúa las
observaciones realizadas.

La Administración Tributaria al valorar los Comprobantes de Egreso N° 2009, 20011,
050005, 050015, 050017 y050023 manifestó que los mismos son documentos soporte
que respaldan el desembolso de una cantidad de dinero por pago a proveedores, sin

embargo, los mismos no consignan las firmas de los beneficiarios, incumpliendo el art.
36 del Código de Comercio. La recurrente argumentó que la citada normativa no

señala que los comprobantes deben contener las firmas de los beneficiarios, caso

contrario indicó que la contabilidad debe reflejar la situación del negocio de manera

clara, por lo que los comprobantes de egreso demuestran cada operación registrada y
cuentan con la firma de las personas que realizan los mismos y la que autoriza el pago,

toda vez que al ser una empresa pequeña la contabilidad es realizada de forma

posterior por una empresa tercíerizada, por lo que la ausencia de las firmas no invalida

el comprobante ya que reflejan las operaciones realizadas.

De igual manera argumentó que la resolución impugnada consideró que los registros

en los libros diarios y mayores no cuentan con una glosa clara y precisa de las

operaciones realizadas incumpliendo el art. 44 del Código de Comercio; sin embargo,

los Libros Diarios cumplen con lo establecido en el citado artículo al registrar de forma

diaria y en orden progresivo las operaciones realizadas, con las cuentas que

intervienen y con la glosa clara y precisa, así como los importes, indicando las

personas que intervienen en su elaboración y la respectiva autorización cumpliendo

con lo establecido en el art. 29 el Código de Comercio, asimismo cuentan con

documentación adicional de respaldo que permite verificar cada una de las

operaciones. De igual manera manifestó que conforme al art. 44 del citado Código la

información de los Libros Diarios fue trasladada a los Libros Mayores en orden

progresivo con cada una de las cuentas afectadas para obtener los saldos por cuenta

individualizada.

Para demostrar lo antes señalado adjuntó como pruebas las Declaraciones Juradas

Form. 200, Libros de compras, Estados Financieros, envió de Form. 605 y 500

demostrando que se cumple con todo el ciclo contable.
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3. Sobre la supuesta Omisión de Pago.

La recurrente señaló que la sanción impuesta de acuerdo al art. 165 de la Ley 2492

(CTB), no es aplicable en el presente caso; puesto que todas las facturas observadas
generaron crédito fiscal válido, por tanto, no existen adeudos tributarios a la que debe
imponerse la sanción por omisión de pago, ya que todas las facturas se encuentran

debidamente respaldadas.

Por lo expuesto, solicitó se revoque totalmente la Resolución Determinativa N°

171871000361, de 5 de noviembre de 2018 emitida por la Gerencia Distrital Montero

del SIN.

11.2. Auto de Admisión

Mediante Auto de 6 de diciembre de 2018 (fs. 89 del expediente), se dispuso la

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

Resolución Determinativa N° 171871000361, de 5 de noviembre de 2018, emitida por

la Gerencia Distrital Montero del SIN.

11.3. Respuesta de la Administración Tributaria

La Gerencia Distrital Montero del SIN el 21 de diciembre de 2018 (fs. 101-107 del

expediente), se apersonó ante ésta Autoridad Regional de Impugnación Tributaria

Santa Cruz, para contestar negando el Recurso de Alzada, manifestando lo siguiente:

1. Sobre la falta de valoración de pruebas y la depuración del crédito fiscal.

La Administración Tributaria con relación a la falta de valoración de pruebas señaló que

todas las actuaciones se realizaron dentro de lo señalado en los arts. 115 parágrafo II

de la CPE, 6, 98 y 99 de la Ley 2492 (CTB), en ese sentido dentro del proceso fue

emitida y notificada la Vista de Cargo N° 291871000136 el 10 de agosto de 2018,

otorgando plazo para la presentación de descargos hasta el 11 de septiembre de 2018

conforme a la normativa; sin embargo, la recurrente fuera del plazo otorgado el 5 de

octubre de 2018 mediante nota presentó los descargos los cuales fueron registrados

mediante NUIT 3038/2018.
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Continuando con el proceso y vencido el plazo para la presentación de descargos se

emitió la Resolución Determinativa impugnada, la cual realizó la valoración de los

descargos en las páginas 9 y 10 del acto impugnado los que sirvieron como sustento

en la determinación de la deuda tributaria.

Por otro lado, manifestó que no existen pruebas con relación a lo alegado por la

recurrente referida a la no recepción de los documentos originales, ya que tampoco

existió reclamo posterior con relación a dicha situación, toda vez que en esta etapa

recursiva planteo dicha observación. Por lo que se tiene, de la documentación

presentada como descargo que la recurrente en el punto 3 detallo Factura de compras

originales de los meses de febrero y mayo 2013, sin embargo, de la revisión de la

documentación se puede apreciar las facturas N° 3875, 22306, 3879, 3095, 48073,

3331 y 32 fueron presentadas en copias simple incumpliendo lo establecido en el num.

1 del art. 41 de la RND 10-0016-07, por lo que no son válidas para el computo de

crédito fiscal.

Además, manifestó que en cumplimiento del art. 4 de la Ley 2341 (LPA) se buscó la

verdad material en contraposición de la verdad formal, otorgando a la recurrente la

posibilidad de presentar la documentación que desvirtúen las observaciones.

Por tanto, la Administración Tributaria argumentó que la recurrente no ha respaldo las

facturas observadas con documentación contable y financiera de acuerdo a los arts.

36, 37, 40, 42, 43 y 44 del Código de Comercio y 70 nums. 4 y 5 de la Ley 2492 (CTB),

pues las pruebas aportadas deben cumplir con las formalidades correspondientes, toda

vez que el ciclo contable es un proceso de registro de información que debe ser

comprobada con los Libros Diarios, Mayor, Inventario, Balances, entre otros, de

manera que se adecué a la normativa tributaria, siendo que la recurrente contaba con

la carga de las prueba de acuerdo al art. 76 de la Ley 2492 (CTB), por lo que debió

demostrar la efectiva realización de la transacción con documentación contable y

financiera.

Por lo expuesto, solicitó se confirme la Resolución Determinativa Nc 171871000361, de

5 de noviembre de 2018. N-J L-iO

OUül
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11.4. Apertura de Término probatorio

Mediante Auto de 24 de diciembre de 2018, se sujetó el proceso al plazo probatorio

común y perentorio a las partes, de veinte (20) días computables a partir de la legal

notificación, la misma que se practicó el 26 de diciembre de 2018 a la recurrente y a la

entidad recurrida, según consta en las diligencias (fs. 108-109 del expediente).

Durante la vigencia del plazo probatorio, que fenecía el 15 de enero de 2019, la entidad

recurrida el 8 de enero de 2019 (fs. 112 del expediente), ratificó todo el expediente

administrativo, presentado a momento de la contestación al Recurso de Alzada.

Por su parte, la recurrente durante el plazo probatorio el 15 de enero de 2019 ratificó

las pruebas presentadas al momento de interponer el presente Recurso de Alzada y

adjuntó como pruebas: Boletos de transporte terrestre ida y vuelta Salta, Diferentes

exámenes de laboratorio (ecografías, tomografías, radiografías) (fs. 115-145 vta. del

expediente).

II.5 Alegatos.

Dentro del plazo previsto por el art. 210 parágrafo II de la Ley 2492 (CTB), que fenecía

el 4 de febrero de 2019, la entidad recurrida el 01 de febrero de 2019 presentó alegatos

en conclusión escritos (fs. 148 del expediente).

Por su parte, la recurrente medíante memorial de 04 de febrero de 2019 presentó

alegatos en conclusión escritos.

III. ANTECEDENTES EN INSTANCIA ADMINISTRATIVA

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

hechos:

III.1 El 25 de mayo de 2018, la Administración Tributaria notificó mediante cédula a

la recurrente con la Orden de Verificación N° 00150VE13554, de 3 de junio de

2016, teniendo como alcance la verificación de los hechos y/o elementos

relacionados con el Impuesto al Valor Agregado (IVA), derivados de la
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verificación del Crédito Fiscal de las facturas detalladas en el F-7531 de los

periodos fiscales febrero, mayo, agosto y noviembre de la gestión 2013,

solicitando la siguiente documentación: Declaraciones Juradas de los periodos

observados, Libro de Compras IVA, facturas de compra originales, medios de

pago y cualquier otra documentación que se requiere; asimismo le solicitó

documentación mediante Formulario de Requerimiento de Documentación N°

133219: Extractos Bancarios, Estados Financieros, Detalle de Activos Fijos,

Constancia de envíos de bancarización (si corresponde) (fs. 5-6, 9 y 12 de

antecedentes c. I).

.2 El 4 de junio de 2018, la Administración Tributaria mediante Acta de

Recepción de Documentación recibió la documentación consistente en:

Constancia de presentación de Libro de Compras y Ventas; Declaraciones

Juradas, Facturas de Compras N° 1479, 1480, 5584; Comprobantes de

Egreso N° 0200009, 080005, 110020; Libro de Compras; Estados Financieros,

Libro Diario y Mayor en originales y fotocopias. En observaciones detallo que

el contribuyente presentó la factura N° 22306 en fotocopia en cuenta de la

factura 23306, no presentó la factura N° 3875, 3879, 32, 3095, 3331, 48073 y

Kardex e Inventarios, Extractos Bancarios (fs. 24 de antecedentes c. I).

111.3 El 10 de julio de 2018, la Administración Tributaria notificó por cédula el Auto

N° 251871000065 de 6 de junio de 2018, mediante el cual rechaza la solicitud

realizada al amparo el parágrafo I del art. 75 de la Ley 2492 (CTB), en

respuesta a la solicitud de ampliación de plazo para la presentación de la

documentación realizada por la recurrente, la cual fue presentada por el señor

Jorge Percy Dencker Malpartida (fs. 17, 19 y 22 de antecedentes c. I).

111.4 El 16 de julio de 2018, la Administración Tributaria labró el Acta por

Contravenciones Tributarias vinculadas al Procedimiento de Determinación N°

138773, por Incumplimiento al Deber Formal de entrega de toda la información

y documentación requerida en los plazos, formas, medios y lugares;

contraviniendo lo establecido en los nums. 6, 8 y 11 del art. 70 de la Ley 2492

(CTB); correspondiendo una multa de 500 UFV's según el num. 4 subnum. 4.2

del Anexo 1 de la RND 10-0033-16 (fs. 26 de antecedentes c. I).
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El 1 de agosto de 2018, la Administración Tributaria emitió el Informe CITE:

SIN/GDMTR/DF/INF/00869/2018, en el cual señaló: 1) Facturas observadas,

de la revisión de las notas fiscales determinó las siguientes observaciones:

Código 1. Transacción sin respaldo de factura original, no presentó las

facturas originales N° 23306, 3875, 3879, 32, 3095, 3331 y 48073

incumpliendo el num. 1 parágrafo I del art. 41 de la RND 10-0016-07 y num. 1

del parágrafo I del art. 54 de la RND 10-0021-16. Código 2. No vinculada a la

actividad gravada, toda vez que la recurrente no presentó las facturas

originales son se puede verificar la vinculación a su actividad gravada de

conformidad al inc. a) del art. 8 de la Ley 843 y art. 8 el DS 21530. Código 3.

No demuestra la efectiva realización de la Transacción, la recurrente no ha

respaldado las facturas observadas con documentación contable y financiera

de acuerdo a los arts. 36, 37, 40, 42, 43 y 44 del Código de Comercio y 70

nums. 4, 5, 6 y 7 de la Ley 2492 (CTB), Código 4. Otros requisitos

establecidos, no se pudo verificar los aspectos formales de la factura

comercial por no haber sido presentada en original. 2) Actas por

Contravenciones. Se determinó un importe de 500 UFV's por concepto del

Acta por Contravención Tributaria vinculada al Procedimiento de

Determinación de acuerdo a lo señalado en el punto III.4 de la relación de

hechos. En sus conclusiones recomendó se emita la respectiva vista de cargo

(fs. 178-189 de antecedentes c. I).

111.6 El 10 de agosto de 2018, la Administración Tributaria notificó mediante cédula

al sujeto pasivo con la Vista de Cargo N° 291871000136, de 1 de agosto de

2018, mediante la cual confirmó las observaciones del informe detallado en el

punto III.5 de la relación de hechos estableciendo una liquidación preliminar

de la deuda tributaria de 24.741 UFV's, equivalentes a Bs56.285.- (Cincuenta

y seis mil doscientos ochenta y cinco 00/100 Bolivianos), importe que incluye

tributo omitido, mantenimiento de valor, intereses, sanción por Omisión de

Pago y actas por contravenciones tributarias, y otorgó un plazo de 30 días

para la presentación de descargos (fs. 190-202 y 206 de antecedentes c. I y

II).

111.7 El 5 de octubre de 2018, la contribuyente presentó descargos a la vista de

cargo, adjuntando la siguiente documentación: Declaraciones Juradas Febrero
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y mayo 2013; Libro de Compras Febrero y mayo 2013; Facturas de compras

originales febrero y mayo 2013; Comprobantes de Egreso Febrero y mayo

2013; Libro Mayor de Febrero y mayo 2013. De igual manera señaló que el 4

de junio de 2018 presentó documentación y que la documentación faltante no

pudo ser presentada por motivos de salud (fs. 216 de antecedentes c. II).

111.8 El 1 de noviembre de 2018, la Administración Tributaria emitió el Informe

CITE: SIN/GDSMTR/DJCC/TJ/INF/00238/2018, señalando que la

documentación presentada el 5 de octubre de2018 se encontraba fuera del

plazo otorgado de cuerdo al art. 98 de la Ley 2492 (CTB) y además señaló

que la documentación fue presentada en copias simples. Con relación a los

Comprobantes de Egreso N° 2009, 20011, 050005, 050015, 050017 y 050023

manifestó que los mismos son documentos soporte que respaldan el

desembolso de una cantidad de dinero por pago a proveedores, sin embargo,

los mismos no consignan las firmas de los beneficiarios; así mismo señaló que

los libros diarios y mayores no cuentan con una glosa clara y precisa de las

operaciones. Recomendando la emisión de la Resolución Determinativa (CTB)

(fs. 310-316 de antecedentes c. II).

111.9 El 9 de noviembre de 2018, la Administración Tributaria notificó mediante

cédula a la recurrente con la Resolución Determinativa N° 171871000361, de

5 de noviembre de 2018, emitida contra Amanda Inés Millan, con NIT

180378027, emergente del proceso de verificación del Crédito Fiscal, iniciado

mediante Orden de Verificación N° 00150VE13554, con el objeto de verificar

los hechos y elementos correspondientes al Impuesto al Valor Agregado (IVA-

CF) de los facturas detalladas en el anexo de la orden de verificación en los

periodos fiscales de febrero y mayo de la gestión 2013, determinando de

oficio, sobre Base Cierta, las obligaciones impositivas en la suma de 24.927

UFV's, equivalentes a Bs56.989.- (Cincuenta y seis mil novecientos ochenta y

nueve 00/100 Bolivianos), importe que incluye tributo omitido, intereses,

sanción por Omisión de Pago y multa por incumplimiento de deberes formales,

monto que será actualizado a la fecha de pago, conforme disponen los arts.

47, 165 de la Ley 2492 (CTB) y 42 del DS 27310 (RCTB). (fs. 317-331 y 334

de antecedentes c. II).
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IV. FUNDAMENTACION TÉCNICA JURÍDICA.

La recurrente señaló como agravios: Vulneración del debido proceso y derecho a la

defensa por falta de valoración de pruebas en la Resolución Determinativa, La

aplicación de la verdad material y la depuración del crédito fiscal y Sobre la supuesta

Omisión de Pago.

IV.1. Vulneración del debido proceso y derecho a la defensa por falta de

valoración de pruebas en la Resolución Determinativa.

La recurrente argumentó que la Resolución Determinativa impugnada señaló que solo

se presentaron fotocopias simples de las facturas observadas, puesto que los

funcionarios actuantes de la Administración Tributaria se negaron a recibir la

documentación original el 05 de octubre de 2018, ya que la misma debía ser recibida

con Acta de Recepción, por lo que se entregó la documentación en copia simple

mediante nota.

En tal sentido, se observa que la Administración recurrida al no recibir la

documentación original y acO eptar las copias de la documentación dio por establecido

que los originales de dicha documentación se encontraban con la recurrente,

demostrando la existencia y dando validez probatoria a las mismas. Por lo que

correspondía que la Administración recurrida valore dicha documentación tal como

valoró los Comprobantes de Egreso, Libros Mayores, entre otros, de esta manera se

cumplirían los requisitos referidos en el num. 1 del art. 41 de la RND 10-0016-07 y

debieron ser valoradas conforme al art. 81 de la Ley 2492 (CTB).

Por su parte, la Administración Tributaria con relación a la falta de valoración de

pruebas señaló que todas las actuaciones se realizaron dentro de lo señalado en los

arts. 115 parágrafo II de la CPE, 6, 98 y 99 de la Ley 2492 (CTB), en ese sentido

dentro del proceso fue emitida y notificada la Vista de Cargo N° 291871000136 el 10

de agosto de 2018, otorgando plazo para la presentación de descargos hasta el 11 de

septiembre de 2018 conforme a normativa; sin embargo, la recurrente fuera del plazo

otorgado el 5 de octubre de 2018 mediante nota presentó los descargos, los cuales

fueron registrados mediante NUIT 3038/2018.
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Continuando con el proceso y vencido el plazo para la presentación de descargos se

emitió la Resolución Determinativa impugnada, la cual realizó la valoración de los

descargos en las páginas 9 y 10 del acto impugnado los que sirvieron como sustento

en la determinación de la deuda tributaria.

Por otro lado, manifestó que no existen pruebas con relación a lo alegado por la

recurrente referida a la no recepción de los documentos originales, ya que tampoco

existió reclamo posterior con relación a dicha situación, toda vez que en esa etapa

recursiva planteo dicha observación. Por lo que se tiene, de la documentación

presentada como descargo que la recurrente en el punto 3 detalló Factura de compras

originales de los meses de febrero y mayo 2013, sin embargo, de la revisión de la

documentación se puede apreciar las facturas N° 3875, 22306, 3879, 3095, 48073,

3331 y 32 fueron presentadas en copias simple, incumpliendo lo establecido en el num.

1 del art. 41 de la RND 10-0016-07, por lo que no son válidas para el cómputo de

crédito fiscal.

Al respecto, la Doctrina Tributaria señala que se entiende por Prueba, al conjunto de

actuaciones que, dentro de un juicio, cualquiera sea su índole, se encaminan a

demostrar la verdad o la falsedad de los hechos aducidos por cada una de las partes,

en defensa de sus respectivas pretensiones litigiosas. Algunas legislaciones

determinan el valor de ciertas pruebas, al cual se tiene que atener el juzgador, pero lo

más corriente y lo más aceptable es que la valoración de las pruebas sea efectuada

por el juez con arreglo a su libre apreciación (Diccionario de Ciencias Jurídicas,

Políticas y Sociales de Manuel Ossorio, Nueva Edición 2006, Editorial Heliasta, Pág.

817).

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 gue adopta. Esa RJQÑet

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 ¡os hechos objetivamente ciertos" (GORDILLO

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

Administrativo, Octava edición, 2004, Págs. 11-36 y 11-37).
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Es preciso considerar que en cuanto a la validez del acto, la doctrina señala que: "el

acto administrativo reguiere para su validez la observancia de reguisitos gue hacen a la

aptitud del funcionario gue 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 reguisito imprescindible para la

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

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

modo gue la carencia de ese reguisito vicia de nulidad el acto" (GIULIANI Fonrouge

Carlos M. Derecho Financiero. 5o Edición. Págs. 517 y 520).

De igual manera la Sentencia Constitucional N° 0871/2010, de 10 de agosto de 2010,

señala: "Es imperante además precisar gue toda resolución ya sea jurisdiccional o

administrativa, con la finalidad de garantizar el derecho a la motivación como

elemento configurativo del debido proceso debe contener los siguientes aspectos a

saber: a) Debe determinar con claridad los hechos atribuidos a las partes procesales,

b) Debe contener una exposición clara de los aspectos fácticos pertinentes, c) Debe

describir de manera expresa los supuestos de hecho contenidos en la norma jurídica

aplicable al caso concreto, d) Debe describir de forma individualizada todos los

medios de prueba aportados por las partes procesales, e) Debe valorar de

manera concreta y explícita todos y cada uno de los medios probatorios

producidos, asignándoles un valor probatorio específico a cada uno de ellos de

forma motivada, f) Debe determinar el nexo de causalidad entre las denuncias o

pretensiones de las partes procesales, el supuesto de hecho inserto en la norma

aplicable, la valoración de las pruebas aportadas y la sanción o consecuencia

jurídica emergente de la determinación del nexo de causalidad antes señalado"

Por otra parte, tal como lo señala la SC N° 0287/2003-R, de 11 de marzo, que

establece la siguiente doctrina y precedente constitucional: "(...) la indefensión no se

produce si la situación en la gue el ciudadano se ha visto colocado se debió a una

actitud voluntariamente adoptada por él o si le fue imputable por falta de la necesaria

diligencia (...) no se encuentra en una situación de indefensión la persona a guien se

ha dado a conocer la existencia del proceso y ha podido intervenir en él, ni agüella otra

gue conociéndolo, ha dejado de interveniren él por un acto de su voluntad"
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En la legislación nacional, la Constitución Política del Estado Plurinacional, en los arts.

115.11 y 117.1, 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. 119.1-11 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, el art. 68 num. 7 de la Ley 2492 (CTB), prevé que constituyen derechos

del sujeto pasivo, entre otros, a formular y aportar, en la forma y plazos previstos

por este Código, todo tipo de pruebas y alegatos que deberán ser tenidos en

cuenta por los órganos competentes al redactar la correspondiente resolución

Por otro lado, el art. 76 de la misma disposición legal, dispone que en los

procedimientos tributarios administrativos y jurisdiccionales quien pretenda hacer vales

sus derechos deberá probar los hechos constitutivos de los mismos. Asimismo, el art.

81 de la Ley 2492 (CTB), señala que "(...) las pruebas se apreciaran conforme a las

reglas de la sana crítica siendo admisibles solamente agüellas gue cumplan con los

reguisitos de pertinencia y oportunidad (...)".

En efecto, en los procedimientos tributarios administrativos y jurisdiccionales quien

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

mismos tal cual lo refiere el art. 76 de la Ley 2492 (CTB), cuando hace mención a la

carga de la prueba en etapa administrativa. Asimismo, el art. 81 de la Ley mencionada,

dispone que las pruebas se apreciaran, siempre que éstas cumplan con el requisito de

pertinencia y oportunidad. En este sentido, dentro del proceso de determinación el art.

98 de la Ley descrita, prevé que el contribuyente o sujeto pasivo tenga un plazo (30)

treinta días para la presentación de sus descargos, computables desde la notificación

con la Vista de Cargo vencidos los cuales se emitirá la Resolución Determinativa |[iQÑet

respectiva.

En cuanto a la Vista de Cargo, el art. 96 de la Ley 2492 (CTB), prevé que la Vista de

Cargo que fundamenta a la Resolución Determinativa, contenga los hechos, actos, nb ¡so

datos, elementos y valoraciones procedentes de la declaración del sujeto pasivo o

tercero responsable, de los elementos de prueba en poder de la Administración
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Tributaria o de los resultados de las actuaciones de control, verificación, fiscalización e

investigación; previendo la nulidad de la Vista de Cargo cuando no cumpla con alguno

de los requisitos esenciales establecidos. Por su parte el art. 98 del DS 27310 (RCTB)

señala los requisitos esenciales que debe contener la Vista de Cargo y que la ausencia

de cualquiera de esos requisitos viciara de nulidad el acto.

Asimismo, respecto a la Resolución Determinativa, los arts. 99.II de la Ley 2492 (CTB)

y 19 del DS 27310 (RCTB), establecen que dicho acto administrativo emitido en el

ámbito tributario, debe contener requisitos esenciales y formalidades, tales como: el

lugar y fecha, el nombre o razón social del sujeto pasivo, las especificaciones sobre la

deuda tributaria, los fundamentos de hecho y de derecho, la calificación de la

conducta, la sanción en el caso de contravenciones, la firma, nombre y cargo de la

autoridad competente; además, debe contener las especificaciones sobre la deuda

tributaria respecto al origen, concepto y determinación del adeudo establecido, cuya

ausencia lo vicia de nulidad. Concordante con la RND 10-0032-16 en sus art. 7

parágrafo I que señalan los requisitos de la Resolución Determinativa entre los que se

encuentran: a) Número de Resolución Determinativa; b) Lugar y fecha de emisión; c)

Nombre o razón social del sujeto pasivo; d) Número de Identificación Tributaria o

número de Cédula de Identidad, este último en el caso de no encontrarse inscrito en el

padrón de contribuyentes; e) Número de Orden de Fiscalización o Verificación; f)

Número de la Vista de Cargo, fecha de emisión y notificación; g) Base imponible

expresada en bolivianos; h) Base cierta y/o presunta de la Determinación; i) Alcance

del proceso de determinación (impuestos, períodos o gestiones, elementos y/o hechos

gue abarcan la orden de fiscalización/verificación); j) Hechos, actos, datos, elementos y

valoraciones gue fundamenten cada observación determinada y la norma específica

infringida (fundamentos de hecho y de derecho) gue respalden las observaciones gue

dieron origen al monto del Adeudo Tributario; 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; I) Liguidación del adeudo tributario a la fecha

de emisión por impuesto, periodo y/o gestión fiscal, consignando lo siguiente: Monto

del tributo omitido en bolivianos y su reexpresión en Unidades de Fomento de Vivienda

(UFV), Intereses expresados en UFV, Multa(s) consignada(s) en Acta(s) por

Contravenciones Tributarias establecidas durante la fiscalización o verificación, Pagos

a cuenta (si hubieren, además del saldo pendiente de pago), Importe de la sanción por
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la conducta, Total Adeudo Tributario en UFV y su reexpresión en bolivianos, aclarando
gue este monto deberá ser actualizado al día de pago, Tasa(s) de interés y UFV a la

fecha de liguidación, dependiendo de la antigüedad de la deuda; ) Calificación de la

conducta y aplicación de la sanción correspondiente, señalando la disposición gue la
define como tal y establece la sanción pecuniaria; n) Plazos y recursos gue tiene el
sujeto pasivo para impugnar la Resolución Determinativa y el anuncio del inicio de la

ejecución tributaria vencido dicho plazo; o) Firma y sello del Gerente Distrital o

GRACÓ.

De la revisión de los antecedentes, se verifica que la Administración Tributaria inició el

procedimiento de determinación a través de la notificación efectuada el 25 de mayo de

2018 con la Orden de Verificación N° 0015OVE13554, de 3 de junio de 2016, con el

detalle de las facturas descritas en el F-7531 de los periodos fiscales febrero, mayo,

agosto y noviembre de la gestión 2013, solicitando la siguiente documentación:

Declaraciones Juradas de los periodos observados, Libro de Compras IVA, facturas de

compra originales, medios de pago y cualquier otra documentación que se requiere;

asimismo le solicitó documentación mediante Formulario de Requerimiento de

Documentación N° 133219: Extractos Bancarios, Estados Financieros, Detalle de

Activos Fijos, Constancia de envíos de bancarización (si corresponde) (fs. 5-6, 9 y 12

de antecedentes c. I).

De forma posterior, el 4 de junio de 2018, la Administración Tributaria mediante Acta de

Recepción de Documentación recibió la documentación consistente en: Constancia de

presentación de Libro de Compras y Ventas; Declaraciones Juradas, Facturas de

Compras N° 1479, 1480, 5584; Comprobantes de Egreso N° 0200009, 080005,

110020; Libro de Compras; Estados Financieros, Libro Diario y Mayor en originales y

fotocopias. En observaciones detalló que el contribuyente presentó la factura N° 22306

en fotocopia en lugar de la factura 23306, que no presentó las facturas N° 3875, 3879,

32, 3095, 3331, 48073 y Kardex e Inventarios, Extractos Bancarios (fs. 24 de

antecedentes c. I).

El 16 de julio de 2018, la Administración Tributaria labró el Acta por Contravenciones

Tributarias vinculadas al Procedimiento de Determinación N° 138773, por

Incumplimiento al Deber Formal de entrega de toda la información y documentación

requerida en los plazos, formas, medios y lugares; contraviniendo lo establecido en los
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nums. 6, 8 y 11 del art. 70 de la Ley 2492 (CTB); correspondiendo una multa de 500

UFV's según el num. 4 subnum. 4.2 del Anexo 1 de la RND 10-0033-16 (fs. 26 de

antecedentes el).

Seguidamente, el 10 de agosto de 2018, la Administración Tributaria notificó mediante

cédula al sujeto pasivo con la Vista de Cargo N° 291871000136 de 1 de agosto de

2018, observando las facturas de compra, bajo los siguientes Códigos: "Código 1.

Transacción sin respaldo de factura original, no presentó las facturas originales N°

23306, 3875, 3879, 32, 3095, 3331 y 48073 incumpliendo el num. 1 parágrafo I del art.

41 de la RND 10-0016-07 y num. 1 del parágrafo I del art. 54 de la RND 10-0021-16.

Código 2. No vinculada a la actividad gravada, toda vez gue la recurrente no presentó

las facturas originales son se puede verificar la vinculación a su actividad gravada de

conformidad al inc. a) del art. 8 de la Ley 843 y art. 8 el DS 21530. Código 3. No

demuestra la efectiva realización de la Transacción, la recurrente no ha respaldado las

facturas observadas con documentación contable y financiera de acuerdo a los arts.

36, 37, 40, 42, 43 y 44 del Código de Comercio y 70 nums. 4, 5, 6 y 7 de la Ley 2492

(CTB)", otorgando un plazo de 30 días para la presentación de descargos (fs. 190-202

y 206 de antecedentes c. I y II).

C

Posteriormente, la recurrente fuera del plazo de presentación de descargos, el 5 de

octubre de 2018 adjuntó la siguiente documentación: Declaraciones Juradas febrero y

mayo 2013; Libro de Compras febrero y mayo 2013; Facturas de compras originales

febrero y mayo 2013; Comprobantes de Egreso febrero y mayo 2013; Libro Mayor de

febrero y mayo 2013. De igual manera, señaló que el 4 de junio de 2018 presentó

documentación y que la documentación faltante no pudo ser presentada por motivos de

salud (fs. 216 de antecedentes c. II).

Posteriormente, el 9 de noviembre de 2018, la Administración Tributaria notificó

mediante cédula a la recurrente con la Resolución Determinativa N° 171871000361, de

5 de noviembre de 2018, emitida contra Amanda Inés Millan, con NIT 180378027,

emergente del proceso de verificación del Crédito Fiscal, iniciado mediante Orden de

Verificación N° 00150VE13554, con el objeto de verificar los hechos y elementos

correspondientes al Impuesto al Valor Agregado (IVA-CF) de los facturas detalladas en

el anexo de la orden de verificación en los periodos fiscales de febrero y mayo de la

gestión 2013, determinando de oficio, sobre Base Cierta, las obligaciones impositivas
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en la suma de 24.927 UFV's, equivalentes a Bs56.989.- (Cincuenta y seis mil

novecientos ochenta y nueve 00/100 Bolivianos), importe que incluye tributo omitido,

intereses, sanción por Omisión de Pago y multa por incumplimiento de deberes

formales, monto que será actualizado a la fecha de pago, conforme disponen los arts.

47, 165 de la Ley 2492 (CTB) y 42 del DS 27310 (RCTB) (fs. 317-331 y 334 de

antecedentes c. II).

De lo descrito en párrafos precedentes, se observa que la recurrente luego de

notificada con la Orden de Verificación presentó la documentación solicitada de forma

parcial, tal como lo detalló el Acta de Recepción de documentos de 04 de junio de 2018

y posteriormente, mediante la notificación de la Vista de Cargo; es decir, la recurrente

conocía de forma clara la documentación extrañada por la Administración Tributaria y

los códigos de observación: Código 1 transacción sin respaldo de la factura original,

Código 2 No vinculada con la actividad gravada, Código 3 No demuestra la efectiva

realización de la transacción y Código 4 Otros requisitos establecidos, conforme lo

descrito en el cuadro N° 2 "Análisis de las Facturas sujetas a revisión"; sin embargo,

mediante memorial presentado el 5 de octubre de 2018 como descargo a la Vista de

Cargo si bien adjuntó documentación de descargo, las facturas fueron presentadas en

copia simple, pese a que la nota señala haber presentado las facturas originales,

asimismo, también presentó las declaraciones juradas, libros de compras,

comprobantes de egreso y Libro Mayor de los períodos febrero y mayo de 2013 (fs.

216 de antecedentes c. II).

Ante dicha situación, se puede advertir que la Administración Tributaria a partir del

tercer párrafo de la página 8 a 12 de 15 de la Resolución Determinativa impugnada

detalló la documentación presentada por la recurrente, pese a haber sido presentada

fuera del plazo establecido, señalo que las facturas N° 23306, 3875, 3879, 32, 3095,

3331 y 48073_fueron presentadas en copia simple, por lo que no cumplen con lo

establecido en el num. 1 parágrafo I del art. 41 de la RND 10-0016-07. Seguidamente

valoró los comprobantes de egreso, y realizó la valoración de los argumentos técnicos

y legales que fueron planteados en los descargos a la Vista de Cargo el 5 de octubre

de 2018 y que llevaron a la depuración de las facturas observadas, pues se evidencia

que responde a los alegatos planteados por la recurrente.
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En consecuencia, de lo señalado en párrafos precedentes, se observa que la

Administración Tributaria valoró toda la documentación presentada por la recurrente a

la Orden de Verificación, así como las pruebas de descargo a la Vista de Cargo

presentadas, las cuales fueron consideradas y valoradas por la Administración

Tributaria en la Resolución Determinativa impugnada. Además, no existe prueba en

contrario presentada por la recurrente donde se advierta que la documentación

presentada referida a las facturas observadas hubiese sido presentada en original, tal

como señaló en la interposición el presente recurso de alzada, por lo que presumiendo

válidas las acciones de la Administración Tributaria conforme al art. 65 de la Ley 2492

(CTB) se considera que la Administración recurrida en la Resolución impugnada señalo

que la documentación fue presentada en copia simple, por lo que no cumplía con la

normativa antes señalada, toda vez que no existe un Acta de Recepción de

documentos donde señale que las facturas al momento de ser recibidas fueron

cotejadas con el original del documento.

Por lo que, esta instancia recursiva evidenció que la Administración Tributaria emitió la

Resolución Determinativa impugnada, cumpliendo los requisitos previstos en el art.

99.11 de la Ley 2492 (CTB), incs. j) y k) art. 7 de la RND 10-0032-16, señalando lugar y

fecha de emisión, nombre o razón social del sujeto pasivo, especificaciones de la

deuda tributaria, fundamentos de hecho y de derecho y la calificación de la conducta,

además de la relación de las pruebas de descargo, alegatos, documentación e

información presentados por el sujeto pasivo y la valoración por parte de la

Administración Tributaria de cada una de las pruebas y/o alegatos aportados, en

consecuencia, no corresponde la nulidad alegada por la recurrente en el presente

punto.

IV.2 Sobre la aplicación de la verdad material y la depuración de crédito fiscal.

La recurrente, luego de exponer los antecedentes del proceso determinativo manifestó

haber presentado toda la documentación de descargo donde desvirtúa las

observaciones realizadas.

La Administración Tributaria al valorar los Comprobantes de Egreso N° 2009, 20011,

050005, 050015, 050017 y 050023, manifestó que los mismos son documentos soporte

que respaldan el desembolso de una cantidad de dinero por pago a proveedores, sin
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embargo, los mismos no consignan las firmas de los beneficiarios, incumpliendo el art.

36 del Código de Comercio. La recurrente argumentó que la citada normativa no

señala que los comprobantes deben contener las firmas de los beneficiarios, caso

contrario indicó que la contabilidad debe reflejar la situación del negocio de manera

clara, por lo que los comprobantes de egreso demuestran cada operación registrada y

cuentan con la firma de las personas que realizan los mismos y la que autoriza el pago,

toda vez que al ser una empresa pequeña la contabilidad es realizada de forma

posterior por una empresa tercierizada, por lo que la ausencia de las firmas no invalida

el comprobante ya que reflejan las operaciones realizadas.

De igual manera argumentó que la resolución impugnada consideró que los registros

en los libros diarios y mayores no cuentan con una glosa clara y precisa de las

operaciones realizadas incumpliendo el art. 44 del Código de Comercio; sin embargo,

los Libros Diarios cumplen con lo establecido en el citado artículo al registrar de forma

diaria y en orden progresivo las operaciones realizadas, con las cuentas que

intervienen y con la glosa clara y precisa, así como los importes, indicando las

personas que intervienen en su elaboración y la respectiva autorización cumpliendo

con lo establecido en el art. 29 el Código de Comercio, asimismo cuentan con

documentación adicional de respaldo que permite verificar cada una de las

operaciones. De igual manera manifestó que conforme al art. 44 del citado Código la

información de los Libros Diarios fue trasladada a los Libros Mayores en orden

progresivo con cada una de las cuentas afectadas para obtener los saldos por cuenta

individualizada.

Para demostrar lo antes señalado adjuntó como pruebas las Declaraciones Juradas

Form. 200, Libros de compras, Estados Financieros, envió de Form. 605 y 500

demostrando que se cumple con todo el ciclo contable.

La Administración Tributaria en la contestación del recurso de alzada argumentó que

en cumplimiento del art. 4 de la Ley 2341 (LPA) se buscó la verdad material en

contraposición de la verdad formal, otorgando al recurrente la posibilidad de presentar

la documentación que desvirtúen las observaciones.

De la misma forma manifestó que argumentó que la recurrente no ha respaldo las

facturas observadas con documentación contable y financiera de acuerdo a los arts.
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36, 37, 40, 42, 43 y 44 del Código de Comercio y 70 nums. 4 y 5 de la Ley 2492 (CTB),

pues las pruebas aportadas deben cumplir con las formalidades correspondientes, toda

vez que el ciclo contable es un proceso de registro de información que debe ser

comprobada con los Libros Diarios, Mayor, Inventario, Balances, entre otros, de

manera que se adecué a la normativa tributaria, siendo que la recurrente contaba con

la carga de las prueba de acuerdo al art. 76 de la Ley 2492 (CTB), por lo que debió

demostrar la efectiva realización de la transacción con documentación contable y

financiera.

En tal sentido, cabe poner en evidencia que en materia administrativa rige el principio

de verdad material de acuerdo con lo previsto en el inc. d) del art. 4 de la Ley 2341

(LPA), aplicable en materia tributaria por mandato del num. 1 del art. 200 de la Ley

2492 (CTB), por el cual, toda autoridad administrativa debe investigar la verdad

material en oposición a la verdad formal; consecuentemente, toda vez que de acuerdo

a los antecedentes administrativos y la prueba presentada en instancia Administrativa

se tiene que las facturas observadas porque no fueron presentadas en original, no

vinculadas a la actividad gravada y no presentaron medios fehacientes de pago que

demuestren la realización de las transacciones comerciales y por formalidades de la

nota fiscal; de manera que con el objeto de establecer la verdad objetiva de tales

observaciones, se analizará las pruebas presentadas por las partes tomando en cuenta

que la finalidad de la prueba es demostrar la realidad susceptible de ser

comprobada, proporcionando certeza de los hechos mediante la confrontación directa

del medio de prueba con el hecho objeto de comprobación.

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 gue una determinada cantidad de

operaciones consumidas particularmente por los dueños de las empresas, sus

directivos, su personal o terceros, sean deducidas en la liguidación por la misma, por el ¡

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 Valor Agregado. 2o Edición.

2007. pág. 631).
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Por su parte, la Autoridad General de Impugnación Tributaria mediante las
Resoluciones de Recurso Jerárquico STG/RJ/0064/2005 y 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 gue 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 gue en principio se encuentre respaldada por un

documento debidamente emitido, correspondiendo al responsable gue pretende

hacer valer los mismos, la prueba de dicha existencia cuando ello esté en duda y sea

reguerido de manera fundada por el Fisco. Para ello no alcanza con cumplir con las

formalidades gue reguieren las normas, reguisito necesario pero no suficiente, sino gue

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 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 de primera entrada gue incluyen y exponen información referente a la

contabilización sólo y únicamente de transacciones u operaciones gue generen salida

real de fondos de la empresa (...)". (Gonzalo J. Terán Gandarillas, Temas de

Contabilidad Básica e Intermedia. 1998, págs. 50 y 77).
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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 gue 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 gue 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 gue por ley se exijan específicamente otros libros. Podrá llevar además aguellos

libros y registros gue 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, aungue 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 gue, antes de su utilización, incluya, en el

primer folio de cada uno, acta sobre la aplicación gue se le dará, con indicación del

nombre de aguél a guien pertenezca y el número de folios gue contenga, fechada y

firmada por el Notario interviniente, estampando, además, en todas las hojas, el sello

de la notarla gue 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 gue 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 gue intervengan y

los documentos que las respalden (. .)."
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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.

Con relación a la validez del crédito fiscal, el art. 8 inc. a) de la Ley 843, instituye que

éste resulta de aplicar la alícuota correspondiente "sobre el monto de las compras,

importaciones definitivas de bienes, contratos de obras o de prestaciones de servicios,

o toda otra prestación o insumo alcanzados por el gravamen, gue los hubiesen

facturado o cargado mediante documentación eguivalente en el período fiscal gue se

liguida. Sólo darán lugar al cómputo de crédito fiscal, las compras, adguisiciones o

importaciones definitivas, contratos de obras o servicios, o toda otra prestación o

insumo de cualguier naturaleza, en la medida en que se vinculen con las

operaciones gravadas, es decir, aquellas destinadas a la actividad por la que el

sujeto resulta responsable del gravamen". De igual manera, el art. 8 del DS 21530,

señala que: "El crédito fiscal computable a gue se refiere el Artículo 8° inciso a) de la

Ley 843, es aguel originado en las compras, adguisiciones, contrataciones o

importaciones definitivas alcanzadas por el gravamen vinculadas con la actividad

sujeta al tributo". N3 ÍSÜ
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De la misma manera, la RND 10-0016-07, de 18 de mayo de 2007, dispone en su art.

41 parágrafo I, que las facturas, notas fiscales o documentos equivalentes, generan

crédito fiscal para los sujetos pasivos del IVA, en los términos dispuestos en la Ley 843

(Texto Ordenado Vigente) y Decretos Supremos reglamentarios, siempre y cuando

cumplan los siguientes requisitos: 1) Sea original del documento; 2) Haber sido

debidamente dosificada por la Administración Tributaria, consignando el Número de

Identificación Tributaria del sujeto pasivo emisor, el número de factura y el número de

autorización; 3) Consignar la fecha de emisión; 4) Acreditar la correspondencia del

Titular, consignando el Número de Identificación Tributaria del comprador o el Número

del Documento de Identificación de este, cuando no se encuentre inscrito en el Padrón

Nacional de Contribuyentes; 5) Consignar el monto facturado (numeral y literal),

excepto cuando sean emitidas a través de la modalidad de máquinas registradoras; 6)

Consignar el Código de Control; 7) Consignar la fecha límite de la emisión y 8) No

presentar enmiendas, tachaduras borrones e interlineaciones; asimismo en su

parágrafo III, indica que las facturas emitidas sin consignar o cumplir con los requisitos

previstos por el párrafo precedente no darán al cómputo del crédito fiscal.

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

guien 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 gue se encuentran en poder de la

Administración Tributaria".

De la revisión de antecedentes administrativos, se advierte que el 25 de mayo de 2018

la recurrente fue notificada mediante cédula con la Orden de Verificación N°

00150VE13554, de 3 de junio de 2016, teniendo como alcance la verificación de los fiso sooif

hechos y/o elementos relacionados con el Impuesto al Valor Agregado (IVA), derivados '

de la verificación del Crédito Fiscal de las facturas detalladas en el F-7531 de los

periodos fiscales febrero, mayo, agosto y noviembre de la gestión 2013, solicitando la

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

Compras IVA, facturas de compra originales, medios de pago y cualquier otra

documentación que se requiere; asimismo le solicitó documentación mediante

Formulario de Requerimiento de Documentación N° 133219: Extractos Bancarios,

24 de 33

N6/ÍG0

9001

Sistema de Gestión
de la Calidad

Certificado N-771/14



Am.

Autoridad regional de

Impugnación Tributaria

Estados Financieros, Detalle de Activos Fijos, Constancia de envíos de bancarización

(si corresponde) (fs. 5-6, 9 y 12 de antecedentes c. I).

La recurrente el 4 de junio de 2018 presentó la documentación de forma parcial, por lo

que la Administración Tributaria el 10 de agosto de 2018 notificó la Vista de Cargo N°

291871000136, de 1 de agosto de 2018, la cual determinó que las facturas_N° 23306,

3875, 3879, 32, 3095, 3331 y 48073 fueran observadas bajo los códigos 1, 2, 3 y 4, es

decir, Transacción sin respaldo de la factura original, No vinculada a la actividad

gravada, No demuestra la efectiva realización de la Transacción y Otros reguisitos

establecidos, estableciendo de forma preliminar un adeudo tributario de 24.741 UFV's,

equivalentes a Bs56.285.- (Cincuenta y seis mil doscientos ochenta y cinco 00/100

Bolivianos), (fs. 26, 190-202 y 206 de antecedentes c. I y II).

Como descargo a la citada Vista de Cargo y fuera del plazo otorgado, el 5 de octubre

de 2018, la contribuyente presentó descargos a la vista de cargo, señalando que

adjunta la siguiente documentación: Declaraciones Juradas Febrero y mayo 2013;

Libro de Compras Febrero y mayo 2013; Facturas de compras en originales de los

meses de febrero y mayo 2013; Comprobantes de Egreso Febrero y mayo 2013; Libro

Mayor de Febrero y mayo 2013. De igual manera señaló que el 4 de junio de 2018

presentó documentación y que la documentación faltante no pudo ser presentada por

motivos de salud además de encontrarse fuera del país y retorno el 19 de septiembre

de 2018, motivo por el cual no pudo presentar la documentación en el plazo

establecido por la Administración Tributaria y solicitó se considere dicha situación

tomando en cuenta los documentos que prueban lo antes citado, (fs. 216-308 de

antecedentes c. II).

A tal efecto, la Administración Tributaria evalúa los descargos y emite Resolución

Determinativa N° 171871000361, de 5 de noviembre de 2018, que confirma las

observaciones de la Vista de Cargo, detallando a fojas 9 de 15 del acto impugnado en

el punto Posición de la Administración Tributaria que se pudo evidenciar que las

facturas N° 3875, 22306, 3879, 3095, 48073, 3331 y 32 son fotocopia simple por lo que

no cumple el num. 1 de la RND 10-0016-07. Respecto a los Registros contables

(Comprobantes de Egreso N° 2009, 20011, 050005, 050015, 050017 y 050023, Libros

Diario y Mayores procedió a la valoración de los mismos, pese a haber señalado en el

párrafo tercero de la foja 12 de 15 de la resolución "La documentación presentada
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mediante nota registrada con NUIT 3038/2018, detalladas anteriormente, No son

documentos que causen efecto legal alguno conforme a lo establecido en el art. 217

de la Ley 2492 (CTB), gue dispone gue se admitirá como prueba documental: a)

cualquier documento presentado por las partes en respaldo de sus posiciones,

siempre que sea original o copia de este legalizada por autoridad competente"

(fs. 317-331 y 334 de antecedentes c. II).

En ese entendido, se puede advertir que la Administración Tributaria no consideró lo

señalado por la recurrente en su nota de descargo referido a la oportunidad de

presentación de la prueba conforme el último párrafo del art. 81 de la Ley 2492 (CTB),

que señala que en los casos que la documentación fue presentada fuera de plazo y

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

reciente obtención, más aún cuando como justificativo alegó la falta de cumplimiento

de la presentación de las pruebas por causa de fuerza mayor relacionada a su estado

de salud, empero, considerando que pese a ello, la Administración recurrida valoró y

emitió criterio en su sana crítica respecto a las pruebas referidas a los comprobantes

de egreso, Libros Diarios y Mayor presentados, se infiere que la entidad recurrida

asumió la decisión de proceder a su valoración, al igual que las notas fiscales que

estarían en fotocopia simple. En ese entendido, toda vez que no cursa constancia en

antecedentes acta de recepción alguna que refiera la presentación de dicha

documentación (Facturas) en fotocopia simple, así como tampoco en el cargo de

recepción de la nota en cuestión, que contraponga lo referido en la nota presentada

cuando indica que se estaría presentando las facturas en original, en aplicación del

principio de buena fe, previsto en el art. 69 de la Ley 2492 (CTB), al haber sido

presentadas las facturas N° 3875, 22306, 3879, 3095, 48073, 3331 y 32 en original

ante ésta Autoridad, se procederá a su consideración en el siguiente análisis.

Código 1-2-3-4: Transacción sin respaldo de la factura original, No vinculada a la

actividad gravada, No demuestra la efectiva realización de la Transacción y Otros

requisitos establecidos.

Al respecto, se tiene que las facturas N° 23306, 3875, 3879, 32, 3095, 3331 y 48073

fueron observadas bajo los códigos 1, 2, 3 y 4, Transacción sin respaldo de la factura

original, No vinculada a la actividad gravada, No demuestra la efectiva realización de la

Transacción y Otros reguisitos establecidos, motivo por el cual, se verificará el

n
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cumplimiento de cada uno de los requisitos establecidos en la normativa precitada, así
como la documentación de respaldo presentada por el contribuyente.

Para las facturas N° 3875 y 22306 por la compra de Azúcar, Fideo, Harina de los
proveedores Almacén El Proveedor y Cia. Industrial Comercial Hnos. Vicente la

recurrente adjuntó: fotocopia de las facturas, Comprobante de Egreso CE-020009,
Libro de Compras del mes de febrero, Libro Diario y Mayor (fs. 220, 222, 223, 224,
235-245 de antecedentes c. II)

En el caso de la factura N° 3879 por la compra de Trigo, Arroz y Bolsas de Leche del

proveedor Almacén El Proveedor, la recurrente adjuntó: fotocopia de la factura,
Comprobante de Egreso CE-020011, Libro de Compras del mes de febrero, Libro

Diario y Mayor (fs. 220, 225, 226, 235-245 de antecedentes c. II)

Respecto a la factura N° 3095 por la compra de aceite, Jabón y productos Nestlé del

proveedor Distribuidora Fino, la recurrente adjuntó: fotocopia de la factura,

Comprobante de Egreso CE-050005, Libro de Compras del mes de mayo, Libro Diario

y Mayor, (fs. 221, 227, 228, 235-245 de antecedentes c.ll)

En cuanto a la factura N° 48073, por la compra de productos ARCOR del proveedor

DISAR, la recurrente adjuntó: fotocopia de la factura, Comprobante de Egreso CE-

050015, Libro de Compras del mes de mayo, Libro Diario y Mayor, (fs. 221, 229, 230,

235-245 de antecedentes c. II)

De igual manera para la factura N° 3331 por la compra de aceite, Jabón, manteca

fideos del proveedor Distribuidora Fino, la recurrente adjuntó: fotocopia de la factura,

Comprobante de Egreso CE-050017, Libro de Compras del mes de mayo, Libro Diario

y Mayor, (fs. 221, 231, 232, 235-245 de antecedentes c. II)

Por último, con referencia a la factura N° 32 por la compra de aceite y Jabón del

proveedor Distribuidora Fino la recurrente adjuntó: fotocopia de la factura,

Comprobante de Egreso CE-050023, Libro de Compras del mes de mayo, Libro Diario

y Mayor, (fs. 221, 231, 232, 235-245 de antecedentes c. II)

De la documentación presentada como descargo, se puede advertir que, las facturas

fueron observadas bajo el Código 1 Transacción no respaldada con la factura
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original, conforme a la doctrina y normativa expuesta precedentemente y criterio
adoptado por la Autoridad General de Impugnación Tributaria medíante Resoluciones
Nos. STG-RJ/0064/2005, AGIT-RJ 0232/2009, AGIT-RJ 0341/2009 y AGIT-RJ

0429/2010 -entre otras- en las cuales ha definido línea de razonamiento, señalando

que existen tres requisitos indispensables que deben cumplirse para que un

contribuyente se beneficie con el crédito fiscal IVA, producto de las transacciones que

declara ante la Administración Tributaria, detallando así como primer requisito: 1) La

existencia de la factura, exigencia indispensable para la validez del crédito fiscal

concordante con el Capítulo V num. 1 art. 41 de la RND N° 10-0016-07, de 18 de

mayo de 2007, que establece los requisitos para la validez de las Notas Fiscales,

reglamentando qué las Facturas, Notas Fiscales o documentos equivalentes que

generan crédito fiscal para los sujetos pasivos, deberán cumplir con: "1) Sea el

original del documento...", en tal sentido, de la compulsa de antecedentes y de

acuerdo a la nota de 5 de octubre de 2018 (fs. 216 de antecedentes c.ll), se advierte

que la recurrente omite la presentación de las Notas Fiscales originales detalladas

en el Cuadro N° 2 de la Vista de Cargo (fs. 193 de antecedentes el), justificando la

ausencia de la documentación original por causa de enfermedad, en ese contexto, en

mérito a lo analizado y referido en el punto anterior, al haber presentado la recurrente

ante esta instancia las notas fiscales N° 3875, 22306, 3879, 3095, 48073, 3331, 32 en

original, mismas que coinciden con las fotocopias que cursan en antecedentes,

corresponde dejar sin efecto la observación establecida en el Código 1.

Seguidamente, respecto a la observación del Código 4 Otros requisitos establecidos

detalladas en los Cuadros N° 2, se advierte que el art. 41 parágrafo de la RND 10-

0016-07 establece como requisitos de legalidad de las facturas, que las mismas se

encuentren dosificadas por la Administración Tributaria y que cumplan con los

aspectos. Por ello, si bien las notas fiscales al no haber sido presentadas en original

no fueron verificadas por la Administración Tributaria y no se emitieron los Reportes de

"Consulta de Dosificación" de cada Proveedor del sistema GAUSS, si bien es cierto

que el comprador al momento de realizar sus compras, lo hace de buena fe, sin tener

posibilidades de verificar la autenticidad de la factura en cuanto a su dosificación,

empero al haber sido presentadas ante esta instancia las notas fiscales originales, ya

no es procedente mantener este código de observación, toda vez que la entidad

recurrida no ha probado que las notas fiscales no hubieran sido debidamente

dosificadas por la Administración Tributaria.
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No obstante, al no ser las únicas observaciones de la Administración Tributaria
corresponde verificar la observación de los otros códigos de depuración.

Código 2-3: Transacción no vinculada con la actividad gravada, Transacción no
realizada efectivamente, no presenta documentación que respalde la transacción
y Otros requisitos establecidos.

Respecto a las observaciones del Código 2: Transacción no vinculada con la actividad

gravada, que corresponden a las notas fiscales se detallan en los Cuadros N° 2 de la

Vista de Cargo, la recurrente argumenta que todas las notas fiscales se encuentran

vinculadas a su actividad gravada. Si bien es cierto las compras de las notas fiscales

corresponden a abarrotes, sin embargo, la recurrente omite presentar, notas de ingreso
y/o recepción en almacenes, kardex de inventario, contabilización de la compra de

activos y/u otro documento que permite verificar el ingreso de los materiales,

suministros y activos , además la recurrente no demostró su destino y utilización de los

mismos, por tanto, la documentación presentada por la recurrente no respalda la

vinculación con su actividad gravada, por lo que la documentación presentada no

desestima la observación del Código 2.

9UÜ1

Con relación a las observaciones del Código 3: Transacción no realizada

efectivamente, que corresponden a las notas fiscales detalladas en los Cuadros N° 2,

de la compulsa de antecedentes se advierte que si bien la recurrente presentó

comprobantes de Egreso N° CE-020009 (facturas N° 3875, 22306), CE-020011

(factura N° 3879), CE-050005 (factura N° 3095), CE-050015 (factura N° 48073), CE-

050017 (factura N° 3331), CE-050023 (factura N° 32) en el que detalla el pago

realizado a los proveedores de las facturas mediante la cuenta Caja M/N, sin embargo,

los mismos no tienen las firmas de los beneficiarios del pago que demuestre el pago al

proveedor. Asimismo, de la revisión del Libro Mayor, de la cuenta caja M/N se

evidenció que el registro del CE-020009, CE-020011, CE-050005, CE-050017, CE-

050023 en dicha cuenta no tenía el saldo disponible para realizar el pago, por lo que

refleja un saldo negativo después de registrar la transacción, hecho que corrobora que

no existió el pago efectivo al proveedor. En tal sentido, la recurrente no presentó

documentación contable y financiera que pueda demostrar indubitablemente la

legitimidad del beneficio del crédito fiscal emergente de las facturas observadas,

documentación contable indispensable para tener certeza de la erogación del dinero, y
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en consecuencia, la certidumbre de la efectiva realización de la transacción, conforme

establecen los nums. 4, 5 y 6 del art. 70 de la Ley 2492 (CTB), que refieren como

obligaciones tributarias de los sujetos pasivos, el respaldar las actividades y
operaciones gravadas, mediante libros, registros generales y especiales, facturas,
notas fiscales, así como otros documentos y/o instrumentos públicos, disposición

complementada por los arts. 36, 37 y 40 del Código de Comercio, referente a la
obligatoriedad de todo comerciante de llevar una contabilidad adecuada a la naturaleza
e importancia de su organización; debiendo llevar los siguientes libros: Diario, Mayor,

Inventario y Balances, cumpliendo con el encuadernado y foliado ante Notario Público.

Por tanto, siendo que toda transacción comercial debe tener como respaldo

documentación pública o privada que justifique y demuestre la compra - venta de

bienes y servicios. En ese sentido se debe entender que la apropiación del crédito

fiscal depende del cumplimiento de requisitos sustanciales y formales, que permitan

establecer la existencia del hecho imponible para que la Administración Tributaria

pueda considerarlos como válidos para fines fiscales, por tanto, las notas fiscales

observadas con el Código 3 al no contar con el respaldo suficiente, se confirman a

favor de la Administración Tributaria.

Asimismo, cabe recordarle a la actual recurrente que contrariamente a lo señalado, las

facturas o notas fiscales no tienen validez por si mismas para el cómputo del crédito

fiscal, sino cuando cumplan de manera estricta con los requisitos de validez y

autenticidad dispuestos por las Leyes y los reglamentos específicos, de manera tal que

no quede duda de que las operaciones que originaron las emisión de la factura hayan

sido efectivamente consumadas y que el proveedor que realizó la prestación de un

servicio o la venta de un producto sea efectivamente el consignado en la factura y,

consiguientemente, el que reciba el pago por la transacción, registrando contablemente

todo este movimiento conforme a lo establecido en los arts. 36, 37 y 40 del Código de

Comercio, que indican que el contribuyente, además de los registros obligatorios,

mediante los que debe demostrar con claridad la naturaleza de sus operaciones, podrá

llevar libros y registros que estime convenientes para lograr mayor orden y claridad,

obtener información y ejercer control, los cuales tendrán la calidad de auxiliares y

podrán legalizarse para servir de medio de prueba; empero, en el presente caso, se

observa que el sujeto pasivo, en el proceso de verificación, no presentó ningún

documento de respaldo sobre los gastos incurridos que permita conocer o tomar
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convicción de la forma y el medio de pago, el registro del ingreso y utilización de las
compras, o servicios que fueron adquiridos, entre otros.

De todo lo expuesto, teniendo en cuenta que la observación principal de la
Administración Tributaria es la falta de documentación que demuestre la efectiva
realización de la transacción, y al haberse evidenciado que los Comprobantes de
Egreso y registros en el Libro Mayor, entre otros, no demuestran fehacientemente el

pago o traspaso de dominio del bien o servicio adquirido, lo cual en el presente caso no

ocurrió;, no es posible sostener que se produjeron, ante la falta de prueba integral que
sustenten y demuestren la efectiva realización de la transacción, requisito
indispensable para su validez.

En consecuencia, se tiene que las transacciones efectuadas por la recurrente no se

encuentran debidamente respaldadas con documentación contable y financiera,

incumpliendo lo previsto en los arts. 70, nums. 4 y 5 de la Ley 2492 (CTB), 36, 37, 40 y

44 del Código de Comercio, no se encuentran vinculadas a la actividad gravada

conforme inc. a) del art. 8 de la Ley 843 y art. 8 el DS 21530, por lo que, corresponde

desestimar la pretensión de la recurrente y confirmar la depuración de las notas

fiscales observadas en la Resolución Determinativa impugnada por un importe de

Bs151.498.- que generó un crédito fiscal no válido de Bs19.695.-.

IV.3. Incorrecta calificación de la conducta como Omisión de Pago.

La recurrente señaló que la sanción impuesta de acuerdo al art. 165 de la Ley 2492

(CTB), no es aplicable en el presente caso; puesto que todas las facturas observadas

generaron crédito fiscal válido, por tanto, no existen adeudos tributarios a la que debe

imponerse la sanción por omisión de pago, ya que todas las facturas se encuentran liso 9001

debidamente respaldadas. IIIMIIMII

N8/I50

9001

Al respecto, el art. 165 de la Ley 2492 (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
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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.

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, en base a las facturas citadas precedentemente

observadas por la Administración Tributaria en la Resolución Determinativa, 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.

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 bajo los códigos 2-3 de los periodos febrero y mayo de la gestión 2013,

pues no demostró la vinculación con su actividad gravada, tampoco presentó

documentación que acredite la efectiva realización de la transacción, 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 ahora recurrente, por lo que se llega a la firme convicción de que

corresponde mantener firme yN subsistente la Resolución Determinativa N°

171871000361, de 5 de noviembre de 2018, debiendo considerar al momento de la

liquidación de la deuda tributaria lo previsto por el Párrafo Segundo del Parágrafo I del

art. 99 de la Ley 2492 (CTB), y realizar el cálculo de la deuda tributaria conforme al art.

47 de la Ley 2492 (CTB) modificado por el art. 3 de la Ley 812.

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
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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° 171871000361, de 5 de

noviembre de 2018, emitida por la Gerencia Distrital Montero del Servicio de Impuestos

Nacionales (SIN); conforme a los fundamentos técnico - jurídicos que anteceden, de

conformidad con el inc. b) del art. 212 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.

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/rlhv/cmmf/ymc/fra

ARIT-SCZ/RA 0055/2019

Directora E|ecuii

Autoridaa Regional <ié
TiDunnaccn T a Sarta
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