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Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0191/2019

Recurrente

Administración Recurrida

Acto Impugnado

Expediente N°

Lugar y Fecha

YANBAL DE BOLIVIA SA, representada por

Jaime Eduardo Araujo Camacho.

Gerencia Grandes Contribuyentes (GRACO)

Santa Cruz del Servicio de Impuestos

Nacionales (SIN), representada por Carlos

Eufronio Camacho Vega.

Resolución Determinativa N° 171979000067,

de 25 de febrero de 2019.

ARIT-SCZ-0106/2019.

Santa Cruz, 19 de junio 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 0191/2019 de

18 de junio de 2019, emitido por la Sub Dirección Tributaria Regional; y

todo cuanto se tuvo presente.

I. ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO

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

171979000067, de 25 de febrero de 2019, que resolvió determinar de oficio, por

conocimiento de la materia imponible, las obligaciones impositivas del contribuyente

y/o responsable YANBAL DE BOLIVIA SA con NIT 1028663025, por el Impuesto al
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Valor Agregado (IVA), de los periodos de enero, febrero y marzo de la gestión 2010,

que ascienden a 361.341.- UFV's, que equivalen a Bs829.656.-, por concepto de

tributo omitido, mantenimiento de valor, intereses y sanción por omisión de pago,

cálculo efectuado en aplicación de la Ley 2492 (CTB).

II. TRAMITACIÓN DEL RECURSO DE ALZADA

11.1. Argumentos del sujeto pasivo

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

el 25 de marzo de 2019 (fs. 143-152 vta. del expediente), se apersonó ante ésta

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz, para interponer Recurso

de Alzada contra la Resolución Determinativa N° 171979000067, de 25 de febrero de

2019, emitida por la Gerencia GRACO Santa Cruz del SIN, manifestando lo siguiente:

11.1.1 Prescripción de las facultades de determinar la deuda tributaria.

La recurrente manifestó que el art. 59 de la Ley 2492 (CTB), vigente en el momento

del hecho imponible (en lo que respecta al tributo pretendido) y vigente en el

momento de la comisión de la supuesta infracción (en lo que respecta a la sanción

pretendida), señala a la letra que: "Prescribirán a los cuatro (4) años las acciones de

la Administración Tributaria para: (1) controlar, investigar, verificar, comprobar y

fiscalizar tributos. (2) Determinar la deuda tributaria. (3) Imponer sanciones

administrativas"; por su parte el art. 60 de la misma norma, señala: "El término de la

prescripción se computará desde el 1ro de enero delaño calendario siguiente a aquel

en que se produjo el vencimiento del periodo de pago respectivo"; por tanto,

independientemente de que su empresa no tenga ningún adeudo tributario, toda vez

que el crédito fiscal observado es totalmente válido, de todas maneras, el tiempo de

4 años se cumplió superabundantemente para los periodos verificados (gestión
2010), ya que por disposición del num. 1 del parágrafo I del art. 59 de la Ley 2492
(CTB), han transcurrido más de 4 años previstos en la norma.

Además los cargos determinados en la Resolución Determinativa fueron establecidos

con facultades prescritas, pues habrían transcurrido más de ocho (8) años para la

gestión 2010, contados desde el 1 de enero del año siguiente al vencimiento de cada
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uno de los periodos fiscales señalados, es decir, desde el 1 de enero de 2011 hasta

el 06 de marzo de 2019, que es la fecha de notificación de la Resolución

Determinativa impugnada, es decir, que la facultad de determinación prescribió hace

más de 4 años antes de la emisión de la Resolución Determinativa.

Adujo que el art. 59 de la Ley 2492 (CTB), ha sufrido varias modificaciones, sin

embargo, las mismas no serían aplicables, como la Ley 291, ni tampoco la Ley 317,

ambas promulgadas y publicadas en la gestión 2012 y mucho menos la Ley 812,

publicada en el año 2016, que implicaría la pretensión de aplicar retroactivamente

dichas leyes, desconociendo la Ley que estaba vigente en los periodos fiscalizados:

citó al respecto la Sentencias Constitucional 1169/2016.

Finalmente, manifestó que la Administración Tributaria no puede determinar cargos

sobre periodos prescritos, tal cual establece el art. 70 num. 5 de la Ley 2492 (CTB),

que prevé: "Obligaciones Tributarias del Sujeto Pasivo. - Constituyen obligaciones

tributarias del sujeto pasivo: "5. Demostrar la procedencia y cuantía de los créditos

impositivos que considere le correspondan, aunque los mismos se refieren a periodos

fiscales prescritos. Sin embargo, en este caso la Administración Tributaria no podrá

determinar deudas tributarias que oportunamente no las hubiere determinado y

cobrado"; vale decir, el art. 70 num. 5 de la norma antes señalada, es específico para

verificaciones de crédito fiscal, asimismo prohibe expresamente que la

Administración Tributaria determine y pretenda cargos sobre periodos prescritos.

11.1.2 Nulidad de la Vista de Cargo y Resolución Determinativa por ausencia de

fundamentación y falta de valoración.

11.1.2.1 Ausencia de Valoración de los descargos presentados Código 1 "Sin

respaldo de la factura original".

Alegó que en su memorial de descargos a la Vista de Cargo para el código 1, hizo

notar que en todos los casos la referida nota fiscal original ha sido presentada

oportunamente a tiempo de la entrega de toda la documentación requerida, y el

detalle de las facturas presentadas era de responsabilidad de la Administración

Tributaria, ya que es dicha administración quien elabora el contenido de las Actas de

Recepción de documentos y, peor aún, siendo que han transcurrido más de cinco

años desde el inicio de la fiscalización y entrega de su documentación, al respecto
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hay que tomar en cuenta que no cursa ninguna multa por incumplimiento a deberes

formales por ningún motivo, es decir, no ha incumplido con su deber de presentación

de todos los documentos requeridos, entre ellos, las facturas originales y sus

respaldos, por ello siendo que cualquier faltante debió consignarse en el acta de

recepción de fecha 25 de marzo de 2013, y no después de 5 años y 11 meses de

haber recepcionado todos sus descargos y, principalmente ante la inexistencia de

sanción y actas de infracción, resulta evidente que sí han presentado todas las

facturas originales y sus respaldos.

11.1.2.2 Incorrecta aplicación e incongruencia en el Código 2 "No vinculada a la

actividad gravada".

Señaló que la Resolución Determinativa impugnada para justificar la observación del

Código 2, sin tomaren cuenta la naturaleza del gasto y efectuar un verdadero análisis

del concepto de cada factura y directamente llega a la conclusión que no tiene

ninguna vinculación con nuestras actividades de comercialización de productos

cosméticos y bisutería. De esta forma, solo requiriendo documentos complementarios

de manera genérica, tanto en el texto de indicada resolución, como en los cuadros de

la misma se establece la observación, es así que se nos está atribuyendo de manera

incorrecta la carga de la prueba. Sin embargo, en la medida que no se nos explica

exactamente los motivos del por qué consideran que estos gastos recurrentes,

propios de nuestra actividad, no son considerados vinculados, estamos en un estado

de indefensión.

Por otra parte, señaló que la carga de la prueba sobre la vinculación recae

expresamente en la Administración Tributaria, conforme lo establece la Sentencia

209/2016, emitida por el Tribunal Supremo de Justicia, por lo que las observaciones

al código 2 contravienen a dicho precedente constitucional; de igual manera denunció
incongruencia por mezclar el código 2 exclusivo para vinculación con la actividad con

otro código 3 de no demuestra efectiva realización de la transacción.

11.1.2.3 Falta de pronunciamiento a los argumentos vertidos sobre el Código 3
"No demuestra la efectiva realización de la transacción".

Indicó que no se realizaron los descargos conforme a norma, es decir, que se haga
un análisis de factura por factura, ya que la observación es prácticamente la misma,

4 de 33



AIT1

Autoridad de

Impugnación Tributaria

ahora en los descargos se explicó que la lista de transacciones corresponde al

comprobante contable, en el que se expone de manera conjunta los diferentes

asientos contables de pago a cada proveedor, y el documento denominado estados

de cuenta corresponden a extractos bancarios de sus cuentas corrientes y que es

con esa denominación que su banco les proporciona dichos extractos, por lo que se

tienen los medios de pago fehacientes al proveedor. Ahora bien, respecto a la

observación en relación a la no presentación de cheques de pago señaló que en el

año 2010 no estaba vigente la normativa de bancarización, por lo cual no cabe la

exigencia del cheque como documentación imprescindible para la verificación de la

transacción.

11.1.2.4 Nulidad por falta de congruencia en el Código 4 "Facturas no

autorizadas por la Administración Tributaria".

Manifestó que la Administración Tributaria está mezclando el código 4 que debería

ser únicamente por la "dosificación" de la factura, con la "demostración" de la

"ocurrencia del hecho generador", que es la observación del código 3 "No demuestra

la efectiva realización de la transacción"; incongruencia que es causal de nulidad. Por

otra parte en relación a la observación sobre la dosificación de las facturas como

requisito indispensable para la validez de la factura, reitera que este es un error

atribuible exclusivamente al emisor, sin que su empresa tenga posibilidad de

controlar y fiscalizar este requisito, pues se trata de una atribución especial y

particular de la Administración Tributaria, por ello es incorrecto que se establezca que

la dosificación es requisito indispensable para la validez del crédito fiscal, al respecto

invocó como precedente Administrativo la Resolución de Recurso de Alzada ARTI-

SCZ-/RA 0376/2015 ratificada mediante la Sentencia 39/2017, emitida por el Tribunal

Supremo de Justicia.

.1.3 Ilegal depuración de las facturas de compras.

Código 5 "Facturas que no consignan el NIT del titular".

La recurrente argüyó que se trata de una observación formal que no es causal para la

pérdida del crédito fiscal IVA, puesto que son errores subsanables y que no tiene

efecto fiscal si se demuestra la efectiva realización de la transacción. Adicionalmente
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dejó establecido que todo lo fundamentado en relación a la normativa y jurisprudencia

sustentada precedentemente en el código 4 "facturas no autorizadas por la

administración tributaria" es plenamente aplicable a esta observación, toda vez que

se trata de observaciones de carácter formal atribuibles al emisor, ya que en todas

las facturas se ha demostrado fehacientemente la efectiva realización de la

transacción, por ello, siendo que en los casos observados con este código 5 la

transacción está demostrada, corresponde que se revoque esta observación.

Códigos 6. Facturas sujetas al régimen de tasa cero en el IVA.

La recurrente manifestó que la Administración Tributaria asegura que todas las

facturas de los transportistas internacionales están sujetas a la tasa cero del IVA; sin

embargo, esto no es así, ya que la dosificación con tasa cero es solo y

exclusivamente para las empresas de transporte que cumplan ciertos requisitos, por

ello se observa que dicha administración mediante reglamentación deniegue o limite

las dosificaciones con tasa cero a los transportistas y cuando estos, emiten la

respectiva factura con factura dosificada se desconozca el crédito fiscal IVA a los

usuarios, en todo caso la Administración Tributaria es quien debe probar que ese

transportista es un contribuyente beneficiado con la tasa cero adjuntando un respaldo

del NIT del transportista; ahora bien independientemente de lo señalado, las

observaciones de las facturas originadas por la contratación de los servicios de

transporte de carga deben ser desestimadas, dado que las mismas fueron emitidas

incluido el IVA, el cual fue fehacientemente pagado, aclarando que el pago del IVA no
fue una decisión de su empresa, ya que los proveedores son los que no se
encuentran bajo las previsiones de la Ley 3249 Ley tasa cero IVA - Transporte
Internacional de Carga, ya que continúan bajo el régimen general.

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

contravención calificada.

Por lo expuesto, solicitó se declare la prescripción de las facultades de la

Administración Tributaria para determinar, verificar, fiscalizar e imponer sanciones; o

en su defecto se anule hasta el vicio más antiguo, esto es, hasta la Resolución

Determinativa N° 171979000067, de 25 de febrero de 2019, por omisión de

valoración y pronunciamiento sobre todos los descargos; y en caso de ingresar al

fondo solicitó se revoque totalmente la Resolución Determinativa impugnada, por ser

improcedentes todos los cargos, emitida por la Gerencia GRACO Santa Cruz del SIN.

11.2 Auto de Admisión

Mediante Auto de Admisión de 27 de marzo de 2019 (fs. 153 del expediente), se

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

la Resolución Determinativa N° 171979000067, de 25 de febrero de 2019, 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 17 de abril de 2019 (fs. 164-181 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 de la Ley 2492 (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
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Ley 812 de fecha 30 de junio de 2016 y publicada en julio/2016, señala en su

parágrafo II: "I. 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.".

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 4 de

enero de 2019, son aplicables de acuerdo a sus modificaciones establecidas, al

respecto expuso parte del fundamento de las Resoluciones de Recurso Jerárquico

AGIT-RJ 1444/2013, de 13 de agosto de 2013; 1228/2013, de 29 de julio de 2013;

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 2010, no se encuentran

prescritas, toda vez que en el año 2019 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 2010, así

como para establecer las sanciones administrativas correspondientes, de

conformidad a lo previsto por el art. 59 de la Ley 2492 (CTB), con modificaciones

señaladas, por tanto, la determinación efectuada tiene toda la validez y eficacia

establecida por Ley.

Agregó que dentro del plazo otorgado por Ley ejerció sus facultades de

determinación de la deuda tributaria, toda vez que al haberse notificado al sujeto

pasivo con una orden de verificación el término para que opere el instituto jurídico de

la prescripción se suspendió por un periodo de 6 meses conforme se evidencia de la

revisión a los antecedentes administrativos, y tomando en cuenta que el 06 de marzo

de 2019, la Administración Tributaria notificó la Resolución Determinativa al

contribuyente, lo que demuestra que se cumplieron con los plazos establecidos para
determinar la deuda tributaria, en consecuencia, las facultades de la Administración

Tributaria no se encuentran prescritas.

Por último respecto a la Sentencia Constitucional N° 1169/2016-S3, evidencia que la
ratio decidendi de ésta, hace referencia a la Sentencia Suprema N° 39, la cual a la
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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 enmarque 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 ¡rrelevante 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 de un lineamiento

vinculante referente al instituto de la prescripción, al contrario establece la debida

fundamentación y motivación para la emisión de los actos jurídicos. Por otro lado, en

relación al argumento de retroactividad señalada por el contribuyente, indicó que

conforme se ha demostrado precedentemente no se está aplicando retroactivamente

la Ley, sino por el contrario, en el presente caso se está realizando una aplicación de

una Ley vigente al momento de resolver la solicitud del sujeto pasivo, por tanto, se

desvirtúan completamente las alegaciones del sujeto pasivo.

II.3.2 Sobre los vicios de nulidad de la Resolución Determinativa.

La Administración Tributaria señaló que la Resolución Determinativa contiene una

correcta fundamentación y motivación con relación a todos los argumentos del sujeto

pasivo, por ende cumple a cabalidad los requisitos establecidos en el art. 99 de la Ley

2492 (CTB), no vulneró derecho constitucional alguno, siendo además importante

que se considere que no es deber de las autoridades seguir a las partes en todas y

cada una de las alegaciones o argumentos, bastando que se haga cargo de los

conducentes para la decisión de la problemática planteada según la pertinencia de la

resolución, siendo que las decisiones implícitas, la denegación razonada y las

cuestiones desplazadas, no pueden atribuirse como omisión, siempre que se dé

prioridad de consideración, al objeto principal de la causa, lo que ocurre en el acto

definitivo que se impugna, donde de manera clara, concisa y precisa se resolvió,

fundamentó y motivó con relación a los descargos presentados por el sujeto pasivo,

explicándose de manera clara, técnica y legal con relación al instituto jurídico de la

prescripción demostrándose que las facultades de la Administración Tributaria se

encuentran plenamente vigentes.
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11.3.2.1 Sobre la ausencia de valoración de los descargos presentados Código 1

"Sin respaldo de la factura original".

Señaló que de la revisión a la documentación presentada se evidenció que la nota

fiscal N° 4663 no fue presentada, ya que como se señaló en el acta de recepción de

25 de marzo de 2013, las facturas originales presentadas por el contribuyente han

sido recepcionadas por esta Administración Tributaria de forma global y en tomos, las

cuales estaban sujetas a revisión, y que producto de la evaluación se evidenció la

ausencia de referida factura, aspecto señalado en la Vista de Cargo N°

291879000783, por lo que en el periodo de descargos el contribuyente pudo

presentar los documentos extrañados en dicha Vista de Cargo.

11.3.2.2 Sobre la incongruencia en el Código 2 "No vinculada a la actividad

gravada".

Al respecto, indicó que la observación a las facturas observadas se debe a que no

tiene documentación suficiente que demuestre el uso y/o destino de las mismas, o

que estén relacionadas a la actividad gravada del contribuyente, el sujeto pasivo solo

presentó cierta documentación contable, no existiendo mayor documentación que

respalde la compra, por lo que no se adecúa a las previsiones del art. 8 de la Ley 843

en relación a la vinculación con la actividad gravada, de igual manera se observa que

en la impugnación el contribuyente mezcla los conceptos por los cuales fueron

depurados los créditos fiscales que fueron objeto de esta verificación, toda vez que el

sujeto pasivo alega sobre la depuración del concepto auspicio, cuando el recurrente

no identifica ni una sola nota fiscal y segundo en la referencia general que realiza no

se encuentra registrado este concepto de auspicio, por tanto esta incongruencia es

una mezcla de observaciones realizadas por el propio contribuyente, por lo que se

tiene totalmente respaldada la depuración efectuada al sujeto pasivo.

11.3.2.3 Sobre la falta de pronunciamiento a los argumentos vertidos sobre el

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

Al respecto, indicó que la recurrente tampoco hizo una identificación de las facturas

que tuvieran observación bajo el código 3; sin embargo, de la revisión de las facturas

observadas se identificaron facturas que no cuentan con toda la documentación
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contable/financiero y/o medios probatorios de pago, al efecto se verificará en los

antecedentes administrativos que se revisó toda la documentación presentada por el

contribuyente, siendo insuficiente la misma para evidenciar que las transacciones se

hayan realizado efectivamente con los proveedores observados, en este sentido toda

compra reflejada en la factura o nota fiscal debe contar con el respaldo suficiente

para demostrar que las transacciones fueron efectivamente realizadas, pues es

esencial recordar que las facturas o notas fiscales no tienen validez por si mismas

para el cómputo del crédito fiscal, sino cuando cumplan con los requisitos de validez

y autenticidad dispuesta en la norma, por lo que la factura por sí sola no es prueba

suficiente que demuestre el nacimiento del hecho generador, ésta debe de estar

registrada y respaldada en los libros contables y auxiliares y deberá estar

materialmente documentada con los pagos al proveedor.

11.3.2.4 Sobre la nulidad por falta de congruencia en el Código 4 "Facturas no

autorizadas por la Administración Tributaria".

Manifestó que todas las facturas depuradas con este código, solo en una se observa

el crédito fiscal en los códigos 1, 2, 3 y 4, debido a que el sujeto pasivo no presentó ni

siquiera la factura original, todas las demás facturas son depuradas únicamente con

este código 4 por no haber sido dosificadas por la Administración Tributaria, por lo

que dicha factura carece de un requisito primordial como es la dosificación o

autorización correspondiente, por lo que al no haber cumplido con los requisitos

legales para su habilitación la factura observada no nació a la vida jurídica y no

puede producir los efectos jurídicos tributarios respecto al crédito fiscal, esto en

aplicación de la RND 10.0016.07, por lo que corresponde confirmar la depuración de

este crédito fiscal, al respecto mencionó como precedente a la Resolución de

Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1872/2018, de 27 de agosto de 2018.

II.3.3 Sobre la ilegal depuración de las facturas de compras.

11.3.3.1 Sobre el código 5 "Facturas que no consignan el NIT del titular".

Señaló que la factura observada con este código, no cumple con el requisito de

contener el número de NIT del titular, toda vez que todas estas facturas tienen un NIT

distinto al del recurrente, requisito legalmente establecido en al inc. 4 parágrafo I del
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art. 41 de la RND 10-0016-07, de 18 de mayo de 2007, en relación al art. 13 de la Ley

843, por lo que no corresponde la apropiación del crédito fiscal a la nota fiscal

observada.

II.3.3.2 Sobre el Código 6 "Facturas sujetas al régimen de tasa cero en el IVA".

Alegó que conforme la Ley 3249, se establece la tasa cero para el servicio de

transporte internacional por carretera, por lo que independientemente del registro de

los transportistas en el padrón de contribuyentes o de la habilitación de notas fiscales

sin derecho a crédito fiscal, su aplicación es obligatoria en el tratamiento fiscal para el

transporte internacional conforme el art. 3 de la Ley 2492 (CTB), por lo que

corresponde la depuración del crédito fiscal de las notas fiscales, bajo ese contexto

legal es evidente que las facturas observadas con este código registran concepto de

flete terrestre de varios tramos cuyo origen es el exterior (embarque internacional) y

el destino el país (Bolivia), por tanto los documentos de descargo presentados

confirman las observaciones inicialmente realizadas, ya que las facturas que se

observan con este código, corresponden a transporte internacional, tal como se

expone en la normativa antes señalada, por lo que se evidenció en la documentación

que cursa en el expediente es clara, al establecer que estas facturas son emitidas sin

derecho a crédito fiscal; ahora bien en relación al NIT hizo mención al art. 67 de la

Ley 2492 (CTB).

II.3.4 De la ilegal calificación de la conducta de Omisión de Pago.

La Administración Tributaria manifestó que los reparos notificados corresponden al no

pago del Impuesto al Valor Agregado determinado conforme a Ley, consignando en

la declaración jurada presentada por el impuesto y periodo, verificando una

apropiación indebida del crédito fiscal en perjuicio del fisco, situación que fue

detectada por la Administración Tributaria y que el sujeto pasivo no desvirtuó, por

tanto, se evidencia que la conducta del contribuyente Yanbal de Bolivia SA., al

haberse apropiado de manera errónea de crédito fiscal que no le correspondía por no

cumplir con los requisitos exigidos por Ley para la validez del mismo, en

consecuencia, al pagar de menos el impuesto que le correspondía por el IVA del

periodo y gestión verificado, se encuentra sancionada por el art. 165 de la Ley 2492
(CTB), no habiendo de ninguna manera calificado arbitraria o ilegal la conducta.
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Por lo expuesto, solicitó se confirme en todas sus partes la Resolución Determinativa

N° 171979000067, de 25 de febrero de 2019.

11.4 Apertura del término probatorio

Mediante Auto de Apertura Término de Prueba de 18 de abril de 2019, 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 24 de abril de 2019 (fs. 185-187 del

expediente).

Durante el referido plazo que fenecía el 14 de mayo de 2019; la Administración

Tributaria el 30 de abril de 2019, ofreció y ratificó en calidad de prueba todos los

antecedentes administrativos que fueron remitidos adjuntos a la contestación al

recurso de alzada (fs. 188 del expediente).

Por su parte, la recurrente, mediante memorial de 13 de mayo de 2019 (fs. 191-191

vta. del expediente), ratificó toda la prueba que fue entregada a la Administración

Tributaria durante la sustanciación de la fiscalización, misma que cursa en el

expediente administrativo y toda la documentación contable original y sus respaldos

que fueron presentados ante la Gerencia de Grandes Contribuyentes (GRACO)

Santa Cruz del SIN.

11.5 Alegatos

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

210, parágrafo II de la Ley 2492 (CTB), que fenecía el 3 de junio 2019, la

Administración Tributaria el 3 de junio de 2019, presentó alegatos escritos, en

conclusión, argumentando los mismos aspectos expuestos en su memorial de

contestación al Recurso de Alzada, demostrando la correcta actuación al momento

de realizar análisis y valoración de la documentación de descargo presentado por el

sujeto pasivo, así también se demostró la legalidad del acto impugnado, mismo que

fue emitido en cumplimiento a las normas y leyes vigentes (fs. 194-196 del

expediente).
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Por su parte, la recurrente el 3 de junio de 2019, reiteró los agravios expuestos en su

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

Alzada (fs. 199-205 del expediente).

III. ANTECEDENTES EN INSTANCIA ADMINISTRATIVA

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

hechos:

111.1 El 06 de marzo de 2013, la Administración Tributaria notificó mediante cédula

a la recurrente con la Orden de Verificación N° 0012OVI09132, de 07 de

febrero de 2013, cuyo alcance es el Impuesto al Valor Agregado (IVA),

derivado de la verificación del Crédito Fiscal contenido en las facturas

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

de los periodos de enero, febrero y marzo de 2010, solicitando la presentación

de la siguiente documentación: 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. 6-23 c. I de antecedentes).

111.2 El 25 de marzo y 15 de abril de 2013, la Administración Tributaria labró el Acta

de recepción de documentos, presentados por Yanbal de Bolivia S.A. (fs. 38-

41 y 43-46 c. I de antecedentes).

El 02 de julio de 2014, la recurrente mediante memorial indicó que desde el

inicio del proceso de fiscalización con la presentación de la documentación

requerida mediante Orden de Verificación Interna 0012OVI09132, de 7 de

febrero de 2013, hasta la fecha transcurrió quince meses, sin que sea de su

conocimiento ningún resultado, aunque preliminar, situación que implica una

vulneración al procedimiento previsto en el art. 104 parágrafos V y VI de la

Ley 2492 (CTB). Además, indicó que la verificación es una modalidad de

fiscalización, razón por la que indiscutiblemente este tipo de procedimiento de
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determinación de oficio está sujeto al plazo previsto en el mencionado art. 104

de la Ley 2492 (CTB). También transcribió los arts. 29 y 32 del DS 27310

(RCTB), y en ese sentido la RND 10-005-13, de 1 de marzo de 2013, que

reglamenta señaló: "La aplicación operativa del procedimiento de

determinación"; y en su art. 2 (Alcance) señala: "Se aplica a todos los

procesos de fiscalización iniciados por el Servicio de Impuestos Nacionales en

las modalidades: a) Fiscalización Total... b) Fiscalización Parcial...c)

Verificación Externa... y d) Verificación Interna..."; con lo cual la propia

Administración Tributaria no deja duda alguna respecto a que la verificación

es una modalidad de fiscalización. Y en el art. 9 de dicha Resolución dispone:

"Toda modalidad de fiscalización se iniciará con la notificación de la Orden de

Fiscalización o verificación"; así la normativa reglamentaria dictada por la

propia Administración Tributaria en forma expresa determina y reitera que la

verificación es una modalidad de fiscalización, mismo que fue ratificado en el

Auto Supremo 013/2013, de 6 de marzo de 2013. Finalmente, indicó que

hasta la fecha se extralimitó el plazo máximo dispuesto por Ley, en

consecuencia, no corresponde, ni existe competencia para emitir la respectiva

Vista de Cargo, sino únicamente una Resolución de Inexistencia de Adeudos

por concepto de determinación del Impuesto al Valor Agregado (IVA) de los

periodos de enero, febrero y marzo de 2010 (fs. 36-37 vta. c. I de

antecedentes).

El 23 de julio de 2016, la Administración Tributaria notificó a la recurrente en

secretaría con el Proveído N° 24-001319-14 (CITE:

SIN/GGSCZ/DFA/l/PROV/00046/2014), de 16 de julio de 2014, en el cual

señaló que la competencia atribuida a la Administración Tributaria de acuerdo

a lo establecido por el art. 5-II de la Ley 2341 (LPA) es irrenunciable y la

misma solo podrá ser delegada, sustituida o avocada según lo disponga la

Ley, en ese sentido, si bien es cierto que los funcionarios públicos

dependientes de la Administración Tributaria en cumplimiento del art. 104-V

de la Ley 2492 (CTB), se encuentran en la obligación de emitir la

correspondiente Vista de Cargo en un plazo no mayor a los doce (12) meses

siguientes de la notificación con el operativo de verificación, sin embargo, en

nuestro sistema de resolución de controversias administrativas, no en la Ley

2492 (CTB) ni en la Ley 2341 (LPA) y tampoco en la doctrina tributaria
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disponen que la infracción de los plazos procedimentales relativas a

infracciones (en este caso el plazo de 12 meses) menoscabe o extinga la

competencia que tiene la Administración Tributaria para emitir la Vista de

Cargo, siendo que el plazo asignado para esta actuación, no es para la

doctrina un término fatal, sino que se convierte en una medida de tipo

ordenatorio o de regulación, seguidamente citó lo previsto en el art. 65 de la

Ley 2492 (CTB) e indicó que no corresponde la solicitud de contribuyente (fs.

42-42 vta. c. I de antecedentes).

El 26 de noviembre de 2018, la Administración Tributaria emitió el Informe

CITE: SIN/GGSCZ/DF/SVI/INF/04682/2018, en el cual señaló que la

verificación se efectúo bajo los lineamientos proporcionados por el Manual de

Procedimientos para Procesos de Determinación, según corresponde de

acuerdo a su vigencia, tomando en cuenta, las ventas informadas por los

proveedores mediante el Software Da Vinci LCV y la información existente en

el Sistema Integrado de Recaudación de la Administración Tributaria SIRAT-2

y el Módulo Informático GAUSS, la cual tiene validez probatoria de acuerdo a

los arts. 79 de la Ley 2492 (CTB) y 7 del DS 27310 (RCTB), en tal sentido el

detalle de las observaciones de cada nota fiscal se encuentra plasmado en el

papel de trabajo que forma parte del expediente; y los códigos de observación

son los siguientes: Código V: Factura válida - Facturas inicialmente

observadas, debido a que el contribuyente registró de manera incorrecta en su

libro de compras IVA el N° de autorización y/o N° de factura, verificada la

documentación evidenciaron que fueron emitidas a favor del contribuyente.

Asimismo, se verificó que las notas fiscales se encuentran vinculadas a la

actividad gravada del contribuyente y cuentan con toda la documentación

contable y financiera suficiente que demuestre la efectiva realización de las

transacciones, por lo que son válidas para crédito fiscal. FACTURAS NO

VÁLIDAS PARA CRÉDITO FISCAL, Código 1: Sin respaldo de factura
original - Verificado el registro de las notas fiscales declaradas en los libros

de compras IVA, se pudo evidenciar la ausencia de notas fiscales (la factura

original no ha sido presentada), por lo que su inexistencia no da derecho al

cómputo del crédito fiscal computado, con lo que se demuestra que no se

cumple con el principal requisito indispensable para su validez. Código 2: No

vinculada a la actividad gravada - De acuerdo a la consulta del padrón de
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contribuyente, durante los periodos sujetos a verificación, el mismo registra

como actividad venta al por menor de productos farmacéuticos, medicinales,

cosméticos y artículos de tocador, por lo que las notas fiscales no presentadas

fueron observadas con este código, debido 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. Código 3: No demuestra

la efectiva realización de la transacción. Del resultado de la revisión de las

facturas observadas, se identificaron facturas que no cuentan con toda la

documentación contable financiero y/o medios probatorios de pago; ahora, si

bien el contribuyente presenta documentación, la misma no muestra la

veracidad de las operaciones, y la inexistencia de la prueba da lugar a la falta

de credibilidad del crédito tributario que pretende a su favor, en ese sentido la

no presentación de la documentación suficiente no permite verificar la

materialización de la transacción, y en el presente caso, siendo que el

contribuyente pretendió hacer valer su derecho al cómputo del crédito fiscal,

es quien debió aportar las pruebas suficientes que demuestren que la

transacción efectivamente se realizó, situación que no fue demostrada, por lo

que el cómputo del crédito fiscal IVA no le corresponde, consecuentemente

dichas transacciones no cumplen con el tercer requisito. Código 4: Facturas

no autorizadas por la Administración Tributaria - producto de la revisión al

sistema GAUSS de la Administración Tributaria se evidenciaron facturas que

no se encuentran dosificadas por la Administración Tributaria, es decir,

presentan números de autorización no habilitados o números de factura fuera

del rango habilitado por la Administración Tributaria y Código 6: Facturas

sujetas al régimen de tasa cero en el IVA - De la revisión se identificó las

facturas 116 y 509 emitidas por el servicio de flete terrestre por el concepto

(Arica - Tambo Quemado) (Tambo Quemado - Santa Cruz) y la

documentación de respaldo presentada por el contribuyente, se evidenció que

las facturas corresponden a transporte terrestre internacional (fs. 13348-13400

c. LXVII y 13401-13497 c. LXVIII de antecedentes).

El 5 de diciembre de 2018, la Administración Tributaria notificó mediante

cédula a la recurrente con la Vista de Cargo N° 291879000783, de 26 de

noviembre de 2018, la cual determinó reparos a favor del fisco por compras no
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válidas para crédito fiscal que originaron la omisión del IVA en sus

declaraciones juradas Form. 200 de los períodos enero, febrero y marzo de la

gestión 2010, con un importe de la deuda tributaria sobre base cierta por un

total de 380.928- UFV's, equivalentes a Bs871.470- que incluye tributo

omitido actualizado, intereses y sanción por omisión de pago, asimismo,

otorgó a la contribuyente el plazo de 30 días para la presentación de

descargos y pruebas (fs. 13498-13600 c. LXVIII, 13601-13649 y 13656 c.

LXIX de antecedentes).

El 4 de enero de 2019, la recurrente presentó descargos a la Vista de Cargo

N° 91879000783, de 26 de noviembre de 2018, en la cual denunció la

prescripción e indicó que la verificación concerniente a los periodos fiscales de

enero, febrero y marzo de 2010 del Impuesto al Valor Agregado (IVA) crédito

fiscal, se inició el 6 de marzo de 2013, es decir, más de cinco años y medio

atrás, por lo cual las facultades de la Administración Tributaria para

determinar, verificar e imponer sanciones ya están prescritas, por otra parte,

también presentó descargos respecto de la improcedencia de los descargos

pretendidos y fundamentó sobre el Código 1 "Sin respaldo de factura original';

Código 2 "A/o vinculada a la actividad gravada"; Código 3 "no demuestra

efectiva realización de la transacción"; Código 4 "Facturas no autorizadas por

la Administración Tributaria"; Código 5 "Facturas que no consignan el NIT del

titular" y Código 6 "Facturas sujetas al régimen de tasa cero en el IVA" (fs.

13658-13665 vta. c. LXIX de antecedentes).

El 25 de febrero de 2019, la Administración Tributaria emitió el Informe

SIN/GGSCZ/DF/INF/SVI/00341/2019, el cual concluyó señalando que luego

de transcurrido y vencido el plazo para la presentación de los descargos

establecidos en el art. 98 de la Ley 2492 (CTB), el contribuyente presentó

argumentos y documentación que desvirtúan parcialmente las observaciones

de las notas fiscales referidas, inicialmente establecidas en la Vista de Cargo

N° 291879000783, por lo tanto, la Administración Tributaria ratificó la deuda

tributaria determinada sobre base cierta conforme a lo previsto en el parágrafo

I del art. 43 de la Ley 2492 (CTB), que asciende a 361.341.- UFV's,

equivalentes a Bs.829.656.- importe que incluye tributo omitido actualizado,
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intereses, sanción por omisión de pago (fs. 14079-14200 c. LXXI y 14201-

14203 c. LXXII de antecedentes).

III.9 El 6 de marzo de 2019, la Administración Tributaria notificó mediante cédula a

la recurrente con la Resolución Determinativa N° 171979000067, de 25 de

febrero de 2019, que resolvió determinar de oficio, por conocimiento de la

materia imponible, las obligaciones impositivas del contribuyente y/o

responsable YANBAL DE BOLIVIA SA con NIT 1028663025, por el Impuesto

al Valor Agregado (IVA), de los periodos de enero, febrero y marzo de la

gestión 2010, que ascienden a 361.341.- UFV's, que equivalen a Bs829.656.-,

por concepto de tributo omitido, mantenimiento de valor, intereses y sanción

por omisión de pago, cálculo efectuado en aplicación de la Ley 2492 (CTB) (fs.

14204-14328 y 14333 c. LXXII de antecedentes).

IV. FUNDAMENTACIÓN TÉCNICA JURÍDICA

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

de determinar la deuda tributaria; 2. Nulidad de la Vista de Cargo y Resolución

Determinativa por ausencia de fundamentación y falta de valoración, desglosándose

a la vez en: 2.1 Ausencia de Valoración de los descargos presentados Código 1 "Sin

respaldo de la factura originaf; 2.2 Incorrecta aplicación e incongruencia en el Código

2 "No vinculada a la actividad gravada"; 2.3 Falta de pronunciamiento a los

argumentos vertidos sobre el Código 3 "No demuestra la efectiva realización de la

transacción"; 2.4 Nulidad por falta de congruencia en el Código 4 "Facturas no

autorizadas por la Administración Tributaria"; a la vez observó también 3. Ilegal

depuración de las facturas de compras; y el mismo se desprende en 3.1 Código 5

"Facturas que no consignan el NIT del titular"; 3.2 Códigos 6. Facturas sujetas al

régimen de tasa cero en el IVA y, finalmente, alegó 4. Ilegal calificación de la

conducta de Omisión de Pago, observaciones que serán desglosadas a continuación.

IV.1. Prescripción de las facultades de determinar la deuda tributaria.

La recurrente manifestó que el art. 59 de la Ley 2492 (CTB), vigente en el momento

del hecho imponible (en lo que respecta al tributo pretendido) y vigente en el

momento de la comisión de la supuesta infracción (en lo que respecta a la sanción
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pretendida), señala a la letra que: "Prescribirán a los cuatro (4) años las acciones de

la Administración Tributaria para: (1) controlar, investigar, verificar, comprobar y

fiscalizar tributos. (2) Determinar la deuda tributaria. (3) Imponer sanciones

administrativas"; por su parte el art. 60 de la misma norma, señala: "El término de la

prescripción se computará desde el 1ro de enero del año calendario siguiente a aquel

en que se produjo el vencimiento del periodo de pago respectivo"; por tanto,

independientemente de que su empresa no tenga ningún adeudo tributario, toda vez

que el crédito fiscal observado es totalmente válido, de todas maneras, el tiempo de

4 años se cumplió superabundantemente para los periodos verificados (gestión

2010), ya que por disposición del num. 1 del parágrafo I del art. 59 de la Ley 2492

(CTB), han transcurrido más de 4 años previstos en la norma.

Además los cargos determinados en la Resolución Determinativa fueron establecidos

con facultades prescritas, pues habrían transcurrido más de ocho (8) años para la

gestión 2010, 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 2011 hasta

el 06 de marzo de 2019, que es la fecha de notificación de la Resolución

Determinativa impugnada, es decir, que la facultad de determinación prescribió hace

más de 4 años antes de la emisión de la Resolución Determinativa.

Adujo que el art. 59 de la Ley 2492 (CTB), ha sufrido varias modificaciones, sin

embargo, las mismas no serían aplicables, como la Ley 291, ni tampoco la Ley 317,

ambas promulgadas y publicadas en la gestión 2012 y mucho menos la Ley 812,

publicada en el año 2016, que implicaría la pretensión de aplicar retroactivamente

dichas leyes, desconociendo la Ley que estaba vigente en los periodos fiscalizados;

citó al respecto la Sentencias Constitucional 1169/2016.

Finalmente, manifestó que la Administración Tributaria no puede determinar cargos

sobre periodos prescritos, tal cual establece el art. 70 num. 5 de la Ley 2492 (CTB),

que prevé: "Obligaciones Tributarias del Sujeto Pasivo. - Constituyen obligaciones
tributarias del sujeto pasivo: "5. Demostrar la procedencia y cuantía de los créditos

impositivos que considere le correspondan, aunque los mismos se refieren a periodos
fiscales prescritos. Sin embargo, en este caso la Administración Tributaria no podrá
determinar deudas tributarias que oportunamente no las hubiere determinado y
cobrado"; vale decir, el art. 70 num. 5 de la norma antes señalada, es específico para
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verificaciones de crédito fiscal, asimismo prohibe expresamente que la
Administración Tributaria determine y pretenda cargos sobre periodos prescritos.

Por su parte, la Administración Tributaria con relación a la prescripción, sostuvo que

los arts. 59 y 60 de la Ley 2492 (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 30 de junio de 2016 y

publicada en julio/2016, señala en su parágrafo II: "I. Las acciones 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 4 de

enero de 2019, son aplicables de acuerdo a sus modificaciones establecidas, al

respecto expuso parte del fundamento de las Resoluciones de Recurso Jerárquico

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 2010, no se encuentran

prescritas, toda vez que en el año 2019 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 2010, así

como para establecer las sanciones administrativas correspondientes, de

conformidad a lo previsto por el art. 59 de la Ley 2492 (CTB), con modificaciones

señaladas, por tanto, la determinación efectuada tiene toda la validez y eficacia

establecida por Ley.
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Agregó que dentro del plazo otorgado por Ley ejerció sus facultades de

determinación de la deuda tributaria, toda vez que al haberse notificado al sujeto

pasivo con una orden de verificación el término para que opere el instituto jurídico de

la prescripción se suspendió por un periodo de 6 meses conforme se evidencia de la

revisión a los antecedentes administrativos, y tomando en cuenta que el 06 de marzo

de 2019, la Administración Tributaria notificó la Resolución Determinativa al

contribuyente, por lo que se demuestra que cumplieron con los plazos establecidos

para determinar la deuda tributaria, en consecuencia, las facultades de la

Administración Tributaria no se encuentran prescritas.

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

ratio decidendi de esta, hace referencia a la Sentencia Suprema N° 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 enmarque 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 y motivación para la emisión de los actos jurídicos. Por otro lado, en

relación al argumento de retroactividad señalada por el contribuyente, indicó que

conforme se ha demostrado precedentemente no se está aplicando retroactivamente

la Ley, sino por el contrario, en el presente caso se está realizando una aplicación de

una Ley vigente al momento de resolver la solicitud del sujeto pasivo, por tanto, se

desvirtúa completamente las alegaciones del sujeto pasivo.

Para dilucidar la controversia planteada por las partes es preciso recordar que la

prescripción de acciones se entiende como: "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
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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 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".

En la legislación nacional se instituyó que tanto los tributos como las sanciones,

prescriben, interrumpen y suspenden de la misma manera; esto según el art. 59 de la

Ley 2492 (CTB) modificado inicialmente por la disposición adicional quinta, párrafos I

y IV de la Ley 291, de 22 de septiembre de 2012, y a su vez por el art. 1 de las

disposiciones derogatorias y abrogatorias de la Ley 317, el cual prevé que las

acciones de la Administración Tributaria prescriben a los cuatro (4) años en la gestión

2012, cinco años en la gestión 2013, seis años en la gestión 2014, a los 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, cuatro (4) años para: 1).

Controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos; 2) Determinar la deuda

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

tributaria. Asimismo, considerando imprescriptible la facultad de ejecución de la

deuda tributaria determinada, los arts. 61 y 62 de la Ley 2492 (CTB), prevén que la

prescripción se interrumpe por: a) La notificación al sujeto pasivo con la Resolución

Determinativa, y b) El reconocimiento expreso o tácito de la obligación por parte del

sujeto pasivo o tercero responsable, o por la solicitud de facilidades de pago. El curso

de la prescripción se suspende con: I) La notificación de inicio de fiscalización

individualizada en el contribuyente. Esta suspensión se inicia en la fecha de la

notificación respectiva y se extiende por seis (6) meses, y II) Por la interposición de

recursos administrativos o procesos judiciales por parte del contribuyente. La

suspensión se inicia con la presentación de la petición o recurso y se extiende hasta

la recepción formal del expediente por la Administración Tributaria para la ejecución

del respectivo fallo.
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Dentro de este contexto, es evidente que la Ley 291, estableció un término de

prescripción bajo una dinámica temporal creciente a partir del 2008, dentro del cual la

Administración Tributaria pueda ejercer sus facultades de determinación de la deuda

tributaria e imposición de sanciones tributarias; estableciendo además en la

Disposición Sexta de la citada Ley 291 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". En el caso de las contravenciones, el parágrafo I del

art. 154 de la citada Ley, prevé que la acción de la Administración Tributaria para

sancionar contravenciones prescribe, se suspende e interrumpe en forma similar a la

obligación tributaria, esté o no unificado el procedimiento sancionatorio con el

determinativo.

Así también, mediante Ley 812 que entró en vigencia a partir del 1 de julio de 2016,

se modificó el art. 59 de la Ley 2492 (CTB), estableciendo que: "Las acciones de la

Administración Tributaria prescribirán a los 8 años para: 1. Controlar, investigar,

verificar, y fiscalizar tributos; 2. Determinar la deuda tributaria; 3. Imponer

sanciones administrativas (...)".

Por otra parte, también es preciso señalar lo previsto en el art. 28 del DS 27310

(RCTB), dispone que la Deuda Tributaria puede ser determinada por la

Administración Tributaria mediante los diferentes procesos de: fiscalización,

verificación, control e investigación, especificando que tal diferencia se da por el

alcance respecto a los impuestos, periodos y hechos; clasificando los procesos de

fiscalización y verificación de la siguiente forma: a) Determinación total, que

comprende la fiscalización de todos los impuestos de por lo menos una gestión fiscal,

b) Determinación parcial, que comprende la fiscalización de uno o más impuestos de

uno o más periodos; c) Verificación y control puntual de los elementos, hechos,

transacciones económicas y circunstancias que tengan incidencia sobre el

importe de los impuestos pagados o por pagar y d) Verificación y control del
cumplimiento a los deberes formales.
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Ahora bien, de la revisión a los antecedentes se evidenció que el 06 de marzo de

2013, la Administración Tributaria notificó mediante cédula ,a la recurrente con la

Orden de Verificación N° 0012OVI09132, de 07 de febrero de 2013, cuyo alcance es

el Impuesto al Valor Agregado (IVA), derivado de la verificación del Crédito Fiscal

contenido en las facturas detalladas en el anexo "Detalle de Diferencias" Form. 7520

adjunto a la orden, de los periodos de enero, febrero y marzo de 2010, solicitando la

presentación de la siguiente documentación: 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.

6-23 c. I de antecedentes). Asimismo, el25 de marzo y 15 de abril de 2013, la

Administración Tributaria labró el Acta de recepción de documentos, presentados por

Yanbal de Bolivia S.A. (fs. 38-41 y 43-46 c. I de antecedentes).

Seguidamente, el 02 de julio de 2014, la recurrente medíante memorial indicó que

desde el inicio del proceso de fiscalización con la presentación de la documentación

requerida mediante Orden de Verificación Interna 0012OVI09132, de 7 de febrero de

2013, hasta la fecha transcurrió quince meses, sin que sea de su conocimiento

ningún resultado, aunque preliminar, situación que implica una vulneración al

procedimiento previsto en el art. 104 parágrafos V y VI de la Ley 2492 (CTB).

Además, indicó que la verificación es una modalidad de fiscalización, razón por la que

indiscutiblemente este tipo de procedimiento de determinación de oficio está sujeto al

plazo previsto en el mencionado art. 104 de la Ley 2492 (CTB). También transcribió

los arts. 29 y 32 del DS 27310 (RCTB), y en ese sentido la RND 10-005-13, de 1 de

marzo de 2013, que reglamenta señaló: "La aplicación operativa del procedimiento de

determinación"; y en su art. 2 (Alcance) señala: "Se aplica a todos los procesos de

fiscalización iniciados por el Servicio de Impuestos Nacionales en las modalidades: a)

Fiscalización Total... b) Fiscalización Parcial...c) Verificación Externa... y d)

Verificación Interna..."; con lo cual la propia Administración Tributaria no deja duda

alguna respecto a que la verificación es una modalidad de fiscalización. Y en el art. 9

de dicha Resolución dispone: "Toda modalidad de fiscalización se iniciará con la

notificación de la Orden de Fiscalización o verificación"; así la normativa

reglamentaria dictada por la propia Administración Tributaria en forma expresa
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determina y reitera que la verificación es una modalidad de fiscalización, mismo que

fue ratificado en el Auto Supremo 013/2013, de 6 de marzo de 2013. Finalmente,

indicó que hasta la fecha se extralimitó el plazo máximo dispuesto por Ley, en

consecuencia, no corresponde, ni existe competencia para emitir la respectiva Vista

de Cargo, sino únicamente una Resolución de Inexistencia de Adeudos por concepto

de determinación del Impuesto al Valor Agregado (IVA) de los periodos de enero,

febrero y marzo de 2010 (fs. 36-37 vta. c. I de antecedentes).

Posteriormente, el 23 de julio de 2016, la Administración Tributaria notificó a la

recurrente en secretaría con el Proveído N° 24-001319-14 (CITE:

SIN/GGSCZ/DFA/l/PROV/00046/2014), de 16 de julio de 2014, en el cual señaló que

la competencia atribuida a la Administración Tributaria de acuerdo a lo establecido

por el art. 5-II de la Ley 2341 (LPA) es irrenunciable y la misma solo podrá ser

delegada, sustituida o avocada según lo disponga la Ley, en ese sentido, si bien es

cierto que los funcionarios públicos dependientes de la Administración Tributaria en

cumplimiento del art. 104-V de la Ley 2492 (CTB), se encuentran en la obligación de

emitir la correspondiente Vista de Cargo en un plazo no mayor a los doce (12) meses

siguientes de la notificación con el operativo de verificación, sin embargo, en nuestro

sistema de resolución de controversias administrativas, no en la Ley 2492 (CTB) ni en

la Ley 2341 (LPA) y tampoco en la doctrina tributaria disponen que la infracción de

los plazos procedimentales relativas a infracciones (en este caso el plazo de 12

meses) menoscabe o extinga la competencia que tiene la Administración Tributaria

para emitir la Vista de Cargo, siendo que el plazo asignado para esta actuación, no

es para la doctrina un término fatal, sino que se convierte en una medida de tipo

ordenatorio o de regulación, seguidamente citó lo previsto en el art. 65 de la Ley 2492

(CTB) e indicó que no corresponde la solicitud de contribuyente (fs. 42-42 vta. c. I de

antecedentes).

Posteriormente el 26 de noviembre de 2018, la Administración Tributaria emitió el

Informe CITE: SIN/GGSCZ/DF/SVI/INF/04682/2018, en el cual señaló que la

verificación se efectúo bajo los lineamientos proporcionados por el Manual de

Procedimientos para Procesos de Determinación, según corresponde de acuerdo a

su vigencia, tomando en cuenta, las ventas informadas por los proveedores mediante

el Software Da Vinci LCV y la información existente en el Sistema Integrado de

Recaudación de la Administración Tributaria SIRAT-2 y el Módulo informático
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GAUSS, la cual tiene validez probatoria de acuerdo a los arts. 79 de la Ley 2492

(CTB) y 7 del DS 27310 (RCTB), en tal sentido el detalle de las observaciones de

cada nota fiscal se encuentra plasmado en el papel de trabajo que forma parte del

expediente; y los códigos son los siguientes: Código V: Factura válida - son válidas

para crédito fiscal. FACTURAS NO VÁLIDAS PARA CRÉDITO FISCAL, 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. Código 4: Facturas

no autorizadas por la Administración Tributaria - y Código 6: Facturas sujetas al

régimen de tasa cero en el IVA -(fs. 13348-13400 c. LXVII y 13401-13497 c. LXVIII

de antecedentes).

Seguidamente, el 5 de diciembre de 2018, la Administración Tributaria notificó

mediante cédula a la recurrente con la Vista de Cargo N° 291879000783, de 26 de

noviembre de 2018, la cual determinó reparos a favor del fisco por compras no

válidas para crédito fiscal que originaron la omisión del IVA en sus declaraciones

juradas Form. 200 de los períodos enero, febrero y marzo de la gestión 2010, con un

importe de la deuda tributaria sobre base cierta por un total de 380.928.- UFV's,

equivalentes a Bs871.470.- que incluye tributo omitido actualizado, intereses y

sanción por omisión de pago, asimismo otorgó a la contribuyente el plazo de 30 días

para la presentación de descargos y pruebas (fs. 13498-13600 c. LXVIII, 13601-

13649 y 13656 c. LXIX de antecedentes).

Consiguientemente, se tiene que el 4 de enero de 2019, la recurrente presentó

descargos a la Vista de Cargo N° 91879000783 de 26 de noviembre de 2018, en la

cual denunció la prescripción e indicó que la verificación concerniente a los periodos

fiscales de enero, febrero y marzo de 2010 del Impuesto al Valor Agregado (IVA)

crédito fiscal, se inició el 6 de marzo de 2013, es decir más de cinco años y medio

atrás, por lo cual las facultades de la Administración Tributaria para determinar,

verificar e imponer sanciones ya están prescritas, por otra parte también presentó

descargos respecto de la improcedencia de los descargos pretendidos y fundamentó

sobre el Código 1 "Sin respaldo de factura original'; Código 2 "No vinculada a la

actividad gravada"; Código 3 "no demuestra efectiva realización de la transacción";

Código 4 "Facturas no autorizadas por la Administración Tributaria"; Código 5

"Facturas que no consignan el NIT del titular" y Código 6 "Facturas sujetas al régimen

de tasa cero en el IVA" (fs. 13658-13665 vta. c. LXIX de antecedentes).
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En atención a ello, el 25 de febrero de 2019, la Administración Tributaria emitió el

Informe SIN/GGSCZ/DF/INF/SVI/00341/2019, el cual concluyó señalando que luego

de transcurrido y vencido el plazo para la presentación de los descargos establecidos

en el art. 98 de la Ley 2492 (CTB), el contribuyente presentó argumentos y

documentación que desvirtúan parcialmente las observaciones de las notas fiscales

referidas, inicialmente establecidas en la Vista de Cargo N° 291879000783, por lo

tanto la Administración Tributaria ratificó la deuda tributaria determinada sobre base

cierta conforme a lo previsto en el parágrafo I del art. 43 de la Ley 2492 (CTB), que

asciende a 361.341.- UFV's, equivalentes a Bs.829.656.- importe que incluye tributo

omitido actualizado, intereses, sanción por omisión de pago (fs. 14079-14200 c. LXXI

y 14201-14203 c. LXXII de antecedentes).

Finalmente, el 6 de marzo de 2019, la Administración Tributaria notificó mediante

cédula a la recurrente con la Resolución Determinativa N° 171979000067, de 25 de

febrero de 2019, que resolvió determinar de oficio, por conocimiento de la materia

imponible, las obligaciones impositivas del contribuyente y/o responsable YANBAL

DE BOLIVIA SA con NIT 1028663025, por el Impuesto al Valor Agregado (IVA), de

los periodos de enero, febrero y marzo de la gestión 2010, que ascienden a 361.341.-

UFV's, que equivale a Bs829.656.-, por concepto de tributo omitido, mantenimiento

de valor, intereses y sanción por omisión de pago, cálculo efectuado en aplicación de

la Ley 2492 (CTB) (fs. 14204-14328 y 14333 c. LXXII de antecedentes).

En ese entendido, y considerando lo agraviado por la recurrente, referente a que se

encontrarían prescritas las facultades de determinación de la Administración

Tributaria, toda vez que habrían transcurrido más de ocho (8) años, para la gestión

2010; a ese efecto, ésta Autoridad de Impugnación Tributaria procedió a la revisión

de los antecedentes, evidenciando que el 06 de marzo de 2013, la Administración

Tributaria notificó mediante cédula a la actual recurrente con la Orden de Verificación

N° 0012OVI09132, de 07 de febrero de 2013, cuyo alcance es el Impuesto al Valor

Agregado (IVA), derivado de la verificación del Crédito Fiscal contenido en las

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

orden, de los periodos de enero, febrero y marzo de 2010, encontrándose vigentes en

ese momento las Leyes 291 y 317, asimismo, se tiene que concluyó el proceso de

determinación, con la notificación mediante cédula a la recurrente Yanbal de Bolivia

S.A., el 06 de marzo de 2019, con la Resolución Determinativa N° 171979000067, de
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25 de febrero de 2019, en plena vigencia de la Ley 812, de 1 de julio de 2016, por lo

que corresponde a ésta instancia aplicar sus disposiciones respecto al instituto de la

prescripción, que establece: "/. 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..."; y de acuerdo a lo previsto en el art. 60 parágrafo I de la Ley 2492

(CTB), el término de prescripción del Impuesto al Valor Agregado (IVA) para los

periodos enero, febrero y marzo de la gestión 2010, se inició el 01 de enero de 2011

y concluyó el 31 de diciembre de 2018; por consiguiente, es evidente que la facultad

de determinación de la deuda tributaria de la Administración Tributaria se encuentra

prescrita.

Por otra parte, se tiene que la Administración Tributaria en su memorial de

contestación al recurso de alzada presentado el 17 de abril de 2019 (fs. 164-181 del

expediente) a través de un cuadro y consiguiente fundamentación estableció que al

haberse notificado al sujeto pasivo con una Orden de Verificación, el término para

que opere el instituto jurídico de la prescripción se suspendió por un periodo de 6

meses conforme se registra en dicho cuadro, de acuerdo a lo establecido en el art. 62

de la Ley 2492 (CTB), en ese entendido y siendo que el 06 de marzo de 2019, la

Administración Tributaria notificó la Resolución Determinativa impugnada,

corresponde tomar en cuenta para el efecto lo previsto en el art. 29 del DS 27310

(RCTB) (Determinación de la deuda por parte de la Administración), que dispone que

la deuda tributaria puede ser determinada por la Administración Tributaria mediante

los diferentes procesos de: fiscalización, verificación, control e investigación,

especificando que tal diferencia se da por el alcance respecto a los impuestos,

periodos y hechos; clasificando los procesos de fiscalización y verificación de la

siguiente forma: a) Determinación total, que comprende la fiscalización de todos los

impuestos de por lo menos una gestión fiscal, b) Determinación parcial, que

comprende la fiscalización de uno o más impuestos de uno o más periodos, c)

Verificación y control puntual de los elementos, hechos, transacciones

económicas y circunstancias que tengan incidencia sobre el importe de los

impuestos pagados o por pagar y d) Verificación y control de cumplimiento a los

deberes formales.
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Conforme lo expuesto precedentemente, se advierte que existen diferencias entre

estos procedimientos; correspondiendo enfatizar que los proceso de verificación

tienen un alcance determinado en cuanto a elementos, hechos, datos, transacciones

económicas y circunstancias que tengan incidencia sobre el importe de los impuestos

no pagados o por pagar; es decir, que están dirigidos a revisar elementos o datos

específicos o concretos, mientras que los procesos de fiscalización sean totales o

parciales son integrales, porque abarcan todos los hechos generadores de uno o más

periodos y ven el crédito fiscal, el débito fiscal, ingresos, declaraciones y todos los

datos relacionados con las transacciones económicas realizadas por el sujeto pasivo,

de lo cual, se infiere que el legislador al establecer en el art. 62, parágrafo I de la Ley

2492 (CTB), que el inicio de una fiscalización determina la suspensión del

termino de prescripción, considera el alcance integral que implica este

procedimiento, lo que repercute en un mayor análisis y tiempo para su conclusión, a

diferencia del proceso de verificación puntual, y especificó que al abarcar solo ciertos

elementos no amerita un tiempo adicional para su conclusión, aspecto que determina

la suspensión del término de la prescripción en los casos de fiscalización.

En ese contexto, conforme los antecedentes administrativos expuestos, se tiene que

en el presente caso la Orden de Verificación N° 0012OVI09132, de 07 de febrero de

2013 (fs. 6 c. I de antecedentes), tiene como alcance el Impuesto al Valor Agregado

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

el contribuyente que se detallan en un anexo adjunto a la Orden de Verificación,

correspondiente a los periodos de enero, febrero y marzo de la gestión 2010,

seguidamente, detalló como norma aplicable los arts. 29, 32 y 33 del DS 27310

(RCTB), el segundo establece: "(Procedimiento de verificación y control puntual). El

procedimiento de verificación y control de elementos, hechos y circunstancias que

tengan incidencia sobre el importe pagado o por pagar de impuestos, se iniciará con

la notificación al sujeto pasivo o tercero responsable con una Orden de Verificación

que se sujetará a los requisitos y procedimientos definidos por reglamento de la

Administración Tributaria"; procedimiento que se adecúa a lo determinado en el

citado art. 29, inc. c) de la norma antes señalada, el mismo que regula la verificación

y control puntual que se inicia con la notificación de una Orden de Verificación.

En ese entendido, cabe reiterar que la Ley prevé diferentes procedimientos que la
Administración Tributaria debe realizar en virtud al alcance de la verificación o
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fiscalización a efectuarse, vale decir, que la causal de suspensión del término de

prescripción es íntegramente referida a la notificación con la Orden de Fiscalización,

puesto que se pudo deducir, de la normativa tributaria analizada en puntos

precedentes que el legislador en atención al alcance integral y la complejidad de los

procesos de fiscalización establece un lapso de 6 meses de suspensión en el

cómputo de la prescripción, una vez notificado el contribuyente con el inicio del

proceso de fiscalización para que efectúe el mismo, no siendo aplicable a los

procesos de verificación por ser puntuales y específicos.

En tal sentido, siendo que el presente proceso trata de un procedimiento de

verificación puntual regulado por los arts. 29, inc. c) y 32 del DS 27310 (RCTB), toda

vez que la Resolución Determinativa impugnada emerge de un proceso de

verificación que inicia con la notificación de una Orden de Verificación, acto

administrativo que establece la diferencia con el proceso de fiscalización que se inicia

con la notificación de una Orden de Fiscalización prevista en el art. 104, parágrafo I

de la Ley 2492 (CTB), se tiene que el art. 62, parágrafo I de la misma norma solo es

aplicable a los procesos de fiscalización que inician con la Orden de Fiscalización, no

siendo posible una interpretación extensiva de una causal de suspensión de la

prescripción, toda vez que no se encuentra prevista expresamente en el citado

código.

Consecuentemente, es evidente que, en el presente caso, la notificación con la

Orden de Verificación N° 0012OVI09132, de 07 de febrero de 2013, correspondiente

a los periodos de enero, febrero y marzo de 2010, no se constituye en una causal de

suspensión, como contrariamente afirmó la Administración Tributaria en su memorial

de contestación al recurso de alzada, análisis que es concordante con lo previsto en

la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT/RJ 2400/2018, de 19 de noviembre de

2018.

Por todo lo expuesto, al haberse establecido que la facultad de la Administración

Tributaria para determinar la deuda tributaria se encuentra prescrita; y en vista que no

existen causales de suspensión o interrupción del término de la prescripción

conforme disponen los arts. 61 y 62 de la Ley 2492 (CTB); precautelando la

seguridad jurídica, corresponde dar la razón a la recurrente, en consecuencia,

corresponde revocar totalmente la Resolución Determinativa N° 171979000067, de
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25 de febrero de la gestión 2019, emitida por la Gerencia GRACO Santa Cruz del

Servicio de Impuestos Nacionales, declarando prescrita la facultad de la

Administración Tributaria para determinar la deuda tributaria correspondiente al

Impuesto al Valor Agregado (IVA), de los periodos enero, febrero y marzo de la

gestión 2010.

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: REVOCAR TOTALMENTE la Resolución Determinativa N°

171979000067, de 25 de febrero de 2019, emitida por la Gerencia GRACO Santa

Cruz del Servicio de Impuestos Nacionales, al evidenciarse que la acción de la

Administración Tributaria para determinar la deuda tributaria correspondiente al

Impuesto al Valor Agregado (IVA), de los periodos enero, febrero y marzo de la

gestión 2010, se encuentra prescrita, de acuerdo a los fundamentos técnico -

jurídicos expuestos precedentemente, de conformidad con el inc. a) 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 incisec)
de la Ley 2492 (CTB)y sea con nota de atención.
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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/rlhv/cmmf/faag/rsv

ARIT-SCZ/RA 0191/2019
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