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Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0220/2019

Recurrente

Administración Recurrida

Acto Impugnado

Expediente N°

Lugar y Fecha

Seguridad y Vigilancia S&V SRL,

representada por Sergio Fernando

Camacho Romay.

Gerencia Grandes Contribuyentes

(GRACO) Santa Cruz del Servicio de

Impuestos Nacionales (SIN), representada

por Carlos Eufronio Camacho Vega.

Resolución Determinativa Nc

171979000070, de 25 de febrero de 2019.

ARIT-SCZ-0100/2019.

Santa Cruz, 05 de julio 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 0220/2019 de

05 de julio 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°

171979000070, de 25 de febrero de 2019, que resolvió determinar de oficio por

conocimiento cierto de la materia imponible, las obligaciones impositivas del
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contribuyente Seguridad y Vigilancia S&V SRL., en la suma de 147.400 UFV's,

equivalentes a la fecha de emisión de la presente Resolución a Bs338.439 -

(Trescientos treinta y ocho mil cuatrocientos treinta y nueve 00/100 Bolivianos),

correspondiente al total del adeudo tributario (Tributo omitido, mantenimiento de

valor, intereses y multa por omisión de pago), de los impuestos IVA e IT por los

periodos que se detallan a continuación: marzo, julio, octubre, noviembre y diciembre

de la gestión 2014, en aplicación del art. 47 de la Ley 2492 (CTB), modificado por el

art. 2 parágrafo I de la Ley 812 y los arts. 8 y 9 del DS 27310, modificado por el art. 2

parágrafo I y II del DS 2993, la multa por omisión de pago de acuerdo al art. 165 de la

Ley 2492 (CTB) y 42 del DS 27310, modificado por el parágrafo IX, del art. 2 del DS

2993 y la RND 10-0033-16 de 25 de noviembre de 2016 y multa por incumplimiento

de deberes formales, en aplicación de lo establecido en el art. 169 de la Ley 2492

(CTB).

II. TRAMITACIÓN DEL RECURSO DE ALZADA

11.1 Argumentos del Recurrente

Seguridad y Vigilancia S&V SRL., representada por Sergio Fernando Camacho

Romay, en adelante la recurrente, mediante memorial presentado el 22 de marzo de

2019 (fs. 29-34vta. expediente), se apersonó ante esta Autoridad Regional de

Impugnación Tributaria Santa Cruz, para interponer Recurso de Alzada impugnando

la Resolución Determinativa N° 171979000070, de 25 de febrero de 2019, emitida por

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

11.1.1 Vicios de nulidad de los actos administrativos por vulneración al debido

proceso y a la defensa, por falta de fundamentación, valoración de

documentación y especificaciones de la deuda tributaria. -

La recurrente indico que, durante el proceso de fiscalización, la Administración

Tributaria no le solicitó nueva documentación, conforme describe el num. 2.5 de la

Orden de Verificación, que a la letra dice: "Otra documentación que el fiscalizador

asignado solicite durante el proceso para verificar las transacciones que respalde las

facturas detalladas". Asimismo, no se le proporcionó una liquidación por la Orden de

Verificación, que le permita acogerse a un plan de pagos y gozar del arrepentimiento
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eficaz previsto en el art. 157 de la Ley 2492 (CTB), asimismo no fue notificado con

Acta o Auto Inicial alguno que señale cual es la normativa que respalde dichos cobros

y cuál es el origen del pretendido cobro, es decir cuál es la infracción que

supuestamente habría cometido.

La Vista de Cargo está viciada de nulidad, ya que en ningún momento se le indicó

cuál de las facturas observadas no cumplieron con las formalidades de validez para

el crédito fiscal conducentes a una depuración, afirmando que el proceso de

verificación no fue realizado legalmente conforme al parágrafo I del art. 43 de la Ley

2492 (CTB), toda vez que no se le solicitó documentación adicional. En ningún

momento el Departamento de Fiscalización indicó de forma clara cuál era la

observación de cada una de las facturas, ni de ventas menos de compras, es decir

que no emitió ninguna argumentación específica sobre cada factura observada.

Situación que le imposibilitaron y restringieron al ejercicio de sus derechos a la

defensa, debido proceso y seguridad jurídica, contraviniendo los principios de

transparencia y fundamentación de este tipo de acto administrativo. De igual manera

señaló que, en el párrafo segundo de la Vista de Cargo 791879000736 de fecha 20

de noviembre de 2018 se indicó que no se atendió el requerimiento realizado por la

Administración Tributaria, siendo que en fecha 20 de diciembre de 2017 presentó

memorial de descargos, que no se mencionaron ni valoraron.

La Resolución Determinativa es copia exacta de la Vista de Cargo, considerando que

no contiene fundamentación legal adicional, no fundamenta y sostiene la depuración

de las facturas efectuadas, no realizó un análisis de la documentación contable

presentada ni de las facturas que en original fueron adjuntadas, toda vez que ésta

debía cumplir con los requisitos de los arts. 28 y 29 de la Ley 2341 (LPA), es decir,

debía contener fundamentos de hecho y de derecho, lo que implica que debió

explicar los motivos legales por los cuales ciertas pruebas documentales no son

suficientes para respaldar una pretensión.

11.1.2 Sobre el Impuesto al Valor Agregado

La recurrente sostuvo que en ningún momento se consideró que cada una de las

facturas, cumplen estrictamente los requisitos señalados en el parágrafo II inc. a) del

art. 8 de la Ley 843, adecuándose a lo señalado por el inc. d) un m. 22 de la R.A. 05-
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0043/99, al estar vinculadas a la actividad que realiza la empresa, además se tratan

de facturas debidamente dosificadas dentro del rango o fecha límite de emisión.

Alegó que el art. 4 de la Ley 843 señala: "El hecho imponible se perfecciona: a) En el

caso de ventas, sean estas al contado o a crédito, en el momento de la entrega del

bien o acto equivalente que suponga la transferencia de dominio, la cual deberá

obligatoriamente estar respaldada por la emisión de la nota fiscal, factura o

documento equivalente", ahora bien, pretendiendo demostrar con toda la

documentación adjunta, la efectiva realización de las transacciones, su legitimidad,

legalidad y que las mismas fueron materialmente posibles y comprobables, para

efectos de la verificación del crédito fiscal IVA, toda la información y documentación

presentada es real y fidedigna, por tanto demuestra el debido y legal

aprovechamiento del crédito fiscal, además de coincidir y reflejar los registros

contables con los de los proveedores, constituyéndose en verdad material constituida

en prueba indiscutible que demuestra el acaecimiento del hecho generador. Por lo

que, ninguna norma establece que el comprador tenga por obligación de verificar la

legalidad de las notas fiscales de cada uno de sus proveedores, es indiscutible que

un comprador no tiene ninguna facultad de verificación y/o fiscalización o peor aún de

investigación y/o fiscalización o peor aún de investigación. Toda nota o factura

cuenta con el respaldo suficiente para demostrar que las transacciones fueron

efectivamente REALIZADAS, registrando contablemente la transacción.

Finalmente sostuvo que su empresa sufrió un incendio de grandes proporciones que

destruyó la parte administrativa donde se encontraba la mayor parte de su

documentación contable; encontrándose imposibilitado de entregar toda la

documentación requerida en el "Requerimiento complementario", solicitando que

todos los documentos en poder de la Administración Tributaria, se consideren como

descargos de conformidad a lo señalados por la Ley 2492 (CTB), asimismo debe

considerar que el art. 153 de la Ley 2492 (CTB), referido a las causales de exclusión

de responsabilidad, por lo tanto, debe considerarse fuerza mayor, pues el hecho que

no se puede evitar y tampoco se puede prever.

11.1.3 Inexistencia de la sanción por Omisión de Pago.

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

incorrecta, toda vez que la empresa no verificó ningún pago de menos del tributo, ya
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que las observaciones son improcedentes. Agregó que en el Derecho Sancionatorio

el infractor debe adecuar su conducta al tipo, de lo contrario la calificación es

arbitraria e ilegal y no cumple con el principio que prescribe: "No hay pena sin Ley" o

que "nadie podrá ser condenado sin un juicio previo", finalmente, sostuvo que la

conducta descrita en el art. 165 de la Ley 2492 (CTB), no se adecúa, toda vez que no

existe el pago de menos, ni pago en defecto.

En virtud a todo lo expuesto, solicitó se anule hasta el vicio más antiguo, esto es

hasta antes de la emisión de la Vista de Cargo.

11.2 Auto de Admisión.

Mediante Auto de Admisión de 04 de abril de 2019, se dispuso la admisión del

Recurso de Alzada, interpuesto por la recurrente, impugnando la Resolución

Determinativa N° 171979000070, de 25 de febrero de 2019, emitida por la Gerencia

GRACO Santa Cruz del SIN (fs. 39 del expediente).

11.3 Respuesta de la Administración Tributaria.

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

mediante memorial presentado el 24 de abril de 2019 (fs. 50-59 del expediente), se

apersonó ante la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz, para

contestar el Recurso de Alzada, manifestando lo siguiente:

11.3.1 Sobre vulneración al debido proceso y a la defensa por falta de

fundamentación, valoración de documentación e inconsistencias a la Vista de

Cargo y Resolución Determinativa.

La Administración Tributaria manifestó que con relación a que no se le proporcionó

una liquidación, el sujeto pasivo en ningún momento en el transcurso de la

fiscalización se apersonó a solicitar una liquidación a una fecha específica, por su

parte y referente al arrepentimiento eficaz previsto en la Ley 812, establece:

"Quedará automáticamente extinguida la sanción pecuniaria por contravención de

omisión de pago, cuando el sujeto pasivo o tercero responsable pague la deuda

tributaria hasta el décimo día de notificada la Vista de Cargo o Auto Inicial de Sumario
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Contravencionaf; se tiene que el contribuyente tuvo el plazo suficiente a fin de

beneficiarse con el citado arrepentimiento eficaz posterior a la notificación, con la

Vista de Cargo, siendo además que de acuerdo a lo establecido por el art. 96 de la

Ley 2492 (CTB), éste es el documento que contendrá la liquidación previa del tributo

adeudado.

La Administración Tributaria manifestó que con respecto a lo argumentado por la

recurrente de que no se fundamentó y motivó la determinación con base a los

documentos administrativos notificados y por ello no cumplirían con los requisitos

establecidos por La Ley de Procedimiento Administrativo; la afirmación no se

encuentra sustentada, de la revisión que se realizará a los antecedentes

administrativos, se evidenciará que tanto la Vista de Cargo como la Resolución

Determinativa, contienen de manera clara , puntual y precisa las observaciones de

cada factura, señalando el motivo por el cual se ha determinado la existencia de

ingresos no declarados, registrándose claramente en el cuadro de observaciones de

las facturas observadas que el contribuyente no presentó ninguna documentación

que respalde la declaración que realizó de sus ventas, por tanto estas afirmaciones

sin respaldos por parte del sujeto pasivo carecen de asidero legal para su

procedencia.

Asimismo, la Administración Tributaria señaló que las observaciones se encuentran

amplia y claramente detalladas en el acto administrativo impugnado, en el cual se

describe de manera puntual y especifica las observaciones presentadas,

demostrando de manera irrefutable la correspondencia de las observaciones

realizadas por la Administración Tributaria.

11.3.2 Sobre el Impuesto al Valor Agregado

La Administración Tributaria expone que todo el proceso de Verificación realizado se

limitó a constatar el débito fiscal del contribuyente, sin embargo la impugnación del

sujeto pasivo refiere únicamente al crédito fiscal el cual no ha sido objeto de la

verificación efectuada, tal como se constata tanto en la Vista de Cargo como en el

acto ahora impugnado, demostrándose de manera indubitable que los alegatos del

recurso de Alzada no tiene coherencia con los cargos establecidos en la Resolución

Determinativa 1719790000710, toda vez que la recurrente alega sobre Crédito Fiscal,
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cuando el objeto de la verificación y consiguiente determinación refieren al débito

fiscal, por tanto automáticamente todos los fundamentos del recurso promovido son

desestimados por sí mismos.

Con relación al supuesto incendio de proporciones importantes que habría sufrido la

empresa en el mes de diciembre de 2014, como se refirió y fundamentó en el acto

definitivo ahora impugnado, su autoridad debe tener presente que de ser cierta las

alegaciones del contribuyente este debió cumplir con la normativa tributaria que tiene

previsto un procedimiento especial en caso de ocurrir este tipo de hechos, teniéndose

así que el art. 23 del DS 24051, señala claramente: "Las pérdidas sufridas por caso

fortuito o fuerza mayor (...) serán deducibles en la misma gestión que se declara,

siempre que el contribuyente haya dado aviso a la Administración Tributaria, dentro

de los quince (15) días siguientes de conocido el hecho...(...), el contribuyente

deberá presentar una nómina de los bienes afectados con especificación de

cantidades, unidades de medida y costos unitarios según documentos y registros

contables"; en ese sentido se evidencia que el contribuyente no realizó ninguna otra

acción ante la Administración Tributaria para comunicar éste hecho acaecido.

II.3.3 Sobre la inexistente sanción por Omisión de Pago.

La Administración Tributaria sostuvo que los reparos notificados corresponden a

ventas no declaradas y que originan la omisión de pago del Impuesto al Valor

Agregado - Débito Fiscal y en su efecto en el Impuesto a las Transacciones en sus

declaraciones juradas F-200 y F-400 en los periodos fiscalizados, los cuales no

fueron consignados en las declaraciones juradas a efecto de la liquidación de los

impuestos, observación que da origen a los reparos, situación detectada por la

Administración Tributaria y que el sujeto pasivo no desvirtuó, acciones que de

acuerdo a lo establecido en el art. 165 de la Ley 2492 (CTB), configuran su conducta

como Omisión de pago.

Por lo expuesto, solicitó se confirme la Resolución Determinativa N° 171979000070,

de 25 de febrero de 2019.
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11.4 Apertura del término probatorio y producción de prueba (Inspecciones,

peritajes, testificales)

Mediante Auto de 25 de abril de 2019, 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 08 de mayo de 2019, tanto a la recurrente,

como a la entidad recurrida, según consta en diligencias (fs. 60-61 del expediente).

Durante la vigencia del plazo probatorio, que fenecía el 28 de mayo de 2019, la

Administración Tributaria recurrida, mediante memorial presentado el 16 de mayo de

2019, ofreció y ratificó en calidad de pruebas todos los antecedentes que fueron

presentados adjuntos al memorial de contestación al Recurso de Alzada,

documentación con la cual se demuestra la correcta determinación realizada al

recurrente (fs. 62 del expediente).

Por su parte, la recurrente mediante memorial presentado el 28 de mayo de 2019,

ofreció y ratificó todo el expediente administrativo presentado, mismo que contiene

todos los antecedentes, donde se demuestra que la Administración Tributaria no dio

cumplimiento a las normas y disposiciones establecidas por Ley (fs. 65 del

expediente).

11.5 Alegatos

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

fenecía el 17 de junio de 2019, la Administración Tributaria recurrida mediante

memorial en fecha 13 de junio de 2019 (fs.68-69 Vta. de antecedentes) presentó

alegatos en conclusiones escritos, bajo los mismos argumentos de su contestación al

Recurso de Alzada.

Por su parte, la recurrente mediante memorial de 18 de junio de 2019, opuso

alegatos en conclusiones escritos, ratificando la nulidad de la Vista de Cargo,

memorial que fue recepcionado fuera del plazo establecido en el art. 210 mun. II del

Código Tributario Boliviano, toda vez que el plazo para la presentación feneció el 17

de junio de 2019. (fs. 72-77 de antecedentes).

8 de 32



aití
Autoridad de

Impugnación Tributaria

f.p.-^ <>«f£^

III. ANTECEDENTES EN INSTANCIA ADMINISTRATIVA

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

hechos:

111.1 El 18 de diciembre de 2017, la Administración Tributaria notificó mediante

cédula a la recurrente, con la Orden de Verificación F-7531 N° 17790200005

de 11 de diciembre de 2017, cuyo alcance es el Impuesto al Valor Agregado

(IVA) e Impuesto a las Transacciones (IT), de los periodos: Marzo, julio,

noviembre y diciembre de la gestión 2014 y Detalle de Diferencias Anexo

F-7531, donde se requiere la siguiente documentación: 1. Declaraciones

Juradas de los periodos observados (Form. 200 o 210 y F-400), 2. Libros de

Ventas IVA, 3. Factura de Ventas detalladas en el presente anexo, 4. Otra

documentación de respaldo que el fiscalizador solicite durante el proceso de

fiscalización para verificar las transacciones que respaldan las facturas

detalladas en el presente anexo (fs. 10, 11 y 16 de antecedentes, c. I).

111.2 El 20 de diciembre de 2017, la recurrente presentó memorial en el cual

indicó que la empresa sufrió un incendio de grandes proporciones que

destruyó la parte administrativa donde se encontraba la mayor parte de la

documentación contable entre otras y adjuntó original de informe emitido por

la Policía Boliviana - Dirección Departamental de Bomberos. Asimismo,

solicita fotocopia del todo el proceso de verificación (fs. 21 - 26 de

antecedentes, c. I).

El 05 de enero de 2018, la Administración Tributaria notificó mediante cédula

a la recurrente con el Proveído N° 241779001105 de fecha 22 de diciembre

de 2017, en el cual comunica que la solicitud de fotocopias del proceso de

verificación Externa N°17790200005, ha sido aceptada, por lo que el

Representante Legal de la recurrente podrá apersonarse a las oficinas de

GRACO para la coordinación de la entrega de las fotocopias solicitadas (fs.

31-34, c. I antecedentes).

El 20 de noviembre de 2018, emitió el Informe de Actuación CITE:

SIN/GGSCZ/DF/SVE/INF/04468/2018, el cual en el título VIII señaló que,
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como resultado de la revisión impositiva realizada al contribuyente

SEGURIDAD Y VIGILANCIA S&V SRL con NIT 1012051026; una vez

verificada la información cursante en las Bases de Datos Corporativas BDC

de la Administración Tributaria y valorada la documentación e información

correspondiente al cliente del contribuyente, se estableció Ingresos no

Informados para la determinación del Impuesto al Valor Agregado (IVA) y su

efecto en el Impuesto a las Transacciones (IT), en los periodos de marzo,

julio, octubre, noviembre y diciembre de las gestión 2014 respectivamente.

En este sentido, la conducta del contribuyente ha sido preliminarmente

calificada como omisión de pago. Se procedió a calcular la liquidación

preliminar de Adeudos Tributarios a la fecha del presente documento,

estableciendo el importe a favor del fisco de 146.374 UFV's, equivalentes a

Bs334.795.-, por concepto de la deuda tributaria y omisión de pago que

deberá ser actualizada a la fecha de pago y calculado con los beneficios que

le otorga el art. 157 de la Ley 2492 (CTB), modificado por el art. 2 parágrafo

V de la Ley 812 con respecto al arrepentimiento eficaz o en su caso, los

beneficios según el art.156. Asimismo, recomendó se emita la Vista de

Cargo (fs. 224-234, c. II antecedentes).

El 29 de noviembre de 2018, la Administración Tributaria notificó

personalmente a la recurrente, con la Vista de Cargo N° 291879000736 de

20 de noviembre de 2018, la cual señaló que en virtud de que la recurrente

no presentó la documentación solicitada por motivos de fuerza mayor según

argumenta, se realizó el análisis de acuerdo a la información enviada por el

contribuyente mediante sus libros de ventas IVA y las Declaraciones Juradas

F-200 y F-400. Evidenciándose que los importes declarados por el

contribuyente mediante Sofware Da Vinci LCV correspondiente a los libros

de Ventas IVA coinciden con los importes declarados como ingresos en los

F-200 y F-400 de los periodos sujetos a revisión. Sin embargo, corroborado

los datos de las notas fiscales físicas observadas en la presente orden de

verificación, existen diferencias de los importes de la base imponible

consignada en cada una de las notas fiscales emitidas como ventas a su

cliente YPFB ANDINA S.A. con NIT 1012051026 en los periodos de marzo,

julio, octubre, noviembre y diciembre de la gestión 2014. Continua

mencionando que, como resultado En base a las observaciones detalladas
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en el presente, que refieren a ingresos no informados para el cálculo del

Impuesto al Valor Agregado (IVA) - débito fiscal y que originan omisión del

impuesto al Valor Agregado en las Declaraciones Juradas del F-200 y su

efecto en el Impuesto a las Transacciones (IT) en sus declaraciones

Juradas F-400 de los periodos verificados; la Administración Tributaria

procedió a calcular el Adeudo Tributario a favor del fisco sobre Base Cierta,

según lo establecido en el parágrafo I del Art. 43, de la Ley 2492 (CTB),

aplicando el art. 47 del mismo cuerpo legal, modificado por el parágrafo I del

art.2 de la ley 812, determinándose el adeudo tributario a la fecha de

emisión del presente documento de 146.374 UFV's, equivalentes a

Bs334.795.- (Trescientos treinta y cuatro mil setecientos noventa y cinco

00/100 bolivianos), importe que incluye el tributo omitido actualizado,

intereses y la sanción por Omisión de Pago, en virtud al art. 165 de la Ley

2492 (CTB), (fs. 235-246, c. II de antecedentes).

El 18 de diciembre de 2018, la recurrente mediante memorial presentó

descargos a la Vista de Cargo señalando entre sus argumentos que en

ningún momento fue notificado con actuación alguna, ni se le requirió

documentación complementaria, conforme señala el num. 2.5 de la Orden de

Verificación referida a: "Otra documentación que el fiscalizador asignado

solicite durante el proceso para verificar las transacciones que respalden las

facturas detalladas", además no se le proporcionó ninguna liquidación por la

Orden de Verificación, que le permita acogerse a un plan de pagos y gozar

del arrepentimiento eficaz previsto en el art. 157 de la Ley 2492 (CTB).

Agregó que la Vista de Cargo de 20 de noviembre de 2018, contiene

inconsistencias, ya que en ningún momento se indicó cuál de las facturas

observadas no cumplía con las formalidades de validez para el crédito fiscal.

Y el Proceso de fiscalización no fue realizado conforme al artículo 43 de la

Ley 2492. En este sentido imposibilitan y restringen el ejercicio de los

derechos a la defensa y fundamentación de este tipo de acto administrativo.

Y no cumple con lo señalado por la Ley de Procedimiento Administrativo que

al respecto a los elementos del acto administrativo señala: "Son elementos

esenciales del acto administrativo los siguientes... (...) deberá ser

fundamentado expresamente en forma concreta las razones que inducen a
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emitir el acto...(..)". Por lo tanto, su contenido solo se constituye en una

violación al debido proceso.

Asimismo, presentó en original el informe de la Policía Boliviana - Dirección

Departamental de Bomberos, que prueba que a fines de la gestión 2014, la

empresa sufrió un incendio de grandes proporciones que destruyó la parte

administrativa donde se encontraba la mayor parte de la documentación

contable, documentación que debe ser considerada como descargo en

aplicación del art. 153 de la Ley 2492 (CTB). Por otra parte, sostuvo que en

ningún momento se le solicitó documentación complementaria o adicional,

pese a que fueron innumerables las oportunidades en que se apersonó al

departamento de fiscalización, también señalaron un cobro del 20% de

sanción por Omisión de Pago, la cual no corresponde al no haberse

sometido a un justo y debido proceso. Además, no le indicaron cuál de las

facturas observadas no cumplía con las formalidades de validez para el

crédito fiscal conducentes a una depuración (fs. 251-259, c. II de

antecedentes).

El 25 de febrero de 2019, la Administración Tributaria la Administración

Tributaria emitió el Informe de Resultados posterior a la Vista de Cargo N°

291879000736 con CITE: SIN/GGSCZ/DF/SVEA/C/00730/2018, el cual

señaló en el punto III. Conclusiones, que ante la no presentación de

descargos a las observaciones contenidas en la Vista de cargo notificada,

cuyos tributos omitidos han sido determinados sobre base cierta en el marco

de lo establecido en el parágrafo I del art. 43 de la Ley 2492 (CTB), mismas

que se refieren a ventas no declaradas y que originan la omisión de pago del

Impuesto al Valor Agregado (IVA) - Débito fiscal y su efecto en el Impuesto a

las transacciones (IT) en sus declaraciones juradas F-200 y F-400, por los

periodos de marzo, julio, octubre y diciembre de la gestión 2014.

Posteriormente recomendó ratificar el reparo determinado de Bs109.435.-

correspondiente al Impuesto al Valor Agregado (IVA) - Débito Fiscal y de

Bs25.254, por concepto de Impuesto a las Transacciones (IT); en aplicación

de lo establecido en los arts. 7, 10 y 15 de la Ley 843 y art. 7 DS 21530 con

respecto al IVA y los arts. 74, 75 y 77 de la Ley 843 y art. 7 DS 21532 con

respecto al IT; acciones que de acuerdo a lo establecido en el art. 165 de la
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Ley 2492 (CTB), configuran su conducta como omisión de pago. (fs. 260-

269, c.ll antecedentes).

III.8 El 01 de marzo de 2019, la Administración Tributaria notificó mediante

cédula a la recurrente con la Resolución Determinativa N° 171979000070, de

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

de la materia imponible, las obligaciones impositivas del contribuyente

Seguridad y Vigilancia S&V SRL., con NIT 1012051026, por concepto de

Impuesto al Valor Agregado (IVA) e Impuesto a las Transacciones (IT)

de los periodos marzo, julio, octubre, noviembre y diciembre de 2014, que

ascienden a 147.400.- UFV's, equivalentes a Bs338.439.-, a la fecha de

emisión de la Resolución, por concepto de tributo omitido, intereses y

sanción por Omisión de Pago, cálculo efectuado en aplicación de la Ley

2492 (CTB) (fs. 270-187 c.ll antecedentes).

IV. FUNDAMENTACIÓN TÉCNICO JURÍDICA

La recurrente denunció como agravios los siguientes: 1. Vulneración al debido

proceso y a la defensa por falta de fundamentación, valoración de documentación e

inconsistencias a la Vista de Cargo y Resolución Determinativa, 2. Impuesto al Valor

Agregado y 3. inexistencia de la sanción por Omisión de Pago, observaciones que

serán analizadas a continuación.

IV.1. Sobre la Vulneración al debido proceso y a la defensa por falta de

fundamentación, valoración de documentación e inconsistencias a la Vista de

Cargo y Resolución Determinativa.

La recurrente indico que durante el proceso de fiscalización, la Administración

Tributaria no le solicitó nueva documentación, conforme describe el num. 2.5 de la

Orden de Verificación, que a la letra dice: "Otra documentación que el fiscalizador

asignado solicite durante el proceso para verificar las transacciones que respalde las

facturas detalladas", Asimismo, no se le proporcionó una liquidación por la Orden de

Verificación, que le permita acogerse a un plan de pagos y gozar del arrepentimiento

eficaz previsto en el art. 157 de la Ley 2492 (CTB). Continuó señalando que, en

ningún momento fue notificado con Acta o Auto Inicial alguno que señale cual es la
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normativa que respalde dichos cobros y cuál es el origen del pretendido cobro, es

decir cuál es la infracción que supuestamente habría cometido.

La recurrente continuó, alegando inconsistencias en la Vista de Cargo, afirmando que

en ningún momento se le indicó cuál de las facturas observadas no cumplieron con

las formalidades de validez para el crédito fiscal conducentes a una depuración,

afirmando que el proceso de verificación no fue realizado legalmente conforme al

parágrafo I del art. 43 de la Ley 2492 (CTB), toda vez que no se le solicitó

documentación adicional. En ningún momento el Departamento de Fiscalización

indicó de forma clara cuál era la observación de cada una de las facturas, ni de

ventas menos de compras, es decir que no emitió ninguna argumentación específica

sobre cada factura observada. Situación que le imposibilitaron y restringieron al

ejercicio de sus derechos a la defensa, debido proceso y seguridad jurídica,

contraviniendo los principios de transparencia y fundamentación de este tipo de acto

administrativo. De igual manera señaló que, en el párrafo segundo de la Vista de

Cargo 791879000736 de fecha 20 de noviembre de 2018 se indicó que no se atendió

el requerimiento realizado por la Administración Tributaria, siendo que en fecha 20 de

diciembre de 2017 presentó memorial de descargos, que no se mencionaron ni

valoraron.

De la misma forma, mencionó que la Resolución Determinativa es copia exacta de la

Vista de Cargo, considerando que no contiene fundamentación legal adicional, no

fundamenta y sostiene la depuración de las facturas efectuadas, no realizó un

análisis de la documentación contable presentada ni de las facturas que en original

fueron adjuntadas, toda vez que ésta debía cumplir con los requisitos de los arts. 28 y

29 de la Ley 2341 (LPA), es decir, debía contener fundamentos de hecho y de

derecho, lo que implica que debió explicar los motivos legales por los cuales ciertas

pruebas documentales no son suficientes para respaldar una pretensión.

La Administración Tributaria manifestó que con relación a que no se le proporcionó

una liquidación, el mismo en ningún momento en el transcurso de la fiscalización se

apersonó a solicitar una liquidación a una fecha específica, por su parte y referente al

arrepentimiento eficaz previsto en la Ley 812, establece: "Quedará automáticamente

extinguida la sanción pecuniaria por contravención de omisión de pago, cuando el

sujeto pasivo o tercero responsable pague la deuda tributaria hasta el décimo día de
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notificada la Vista de Cargo o Auto Inicial de Sumario Contravencionaf; se tiene que

el contribuyente tuvo el plazo suficiente a fin de beneficiarse con el citado

arrepentimiento eficaz posterior a la notificación, con la Vista de Cargo, siendo

además que de acuerdo a lo establecido por el art. 96 de la Ley 2492 (CTB), éste es

el documento que contendrá la liquidación previa del tributo adeudado.

La Administración Tributaria continuó argumentando, que con respecto a lo aludido

por el recurrente de que no se fundamentó y motivó la determinación con base a los

documentos administrativos notificados y por ello no cumplirían con los requisitos

establecidos por La Ley de Procedimiento Administrativo; la afirmación no se

encuentra sustentada, de la revisión que se realizará a los antecedentes

administrativos, se evidenciará que tanto la Vista de Cargo como la Resolución

Determinativa, contienen de manera clara , puntual y precisa las observaciones de

cada factura, señalando el motivo por el cual se ha determinado la existencia de

ingresos no declarados, registrándose claramente en el cuadro de observaciones de

las facturas observadas que el contribuyente no presentó ninguna documentación

que respalde la declaración que realizó de sus ventas, por tanto estas afirmaciones

sin respaldos por parte del sujeto pasivo carecen de asidero legal para su

procedencia.

Asimismo, la Administración Tributaria señaló que las observaciones se encuentran

amplia y claramente detalladas en el acto administrativo impugnado, en el cual se

describe de manera puntual y especifica las observaciones presentadas,

demostrando de manera irrefutable la correspondencia de las observaciones

realizadas por la Administración Tributaria.

Al respecto, es preciso considerar que en cuanto a la validez del acto, la doctrina

señala que: "el acto administrativo requiere para su validez la observancia de

requisitos que hacen a la aptitud del funcionario que lo admite (competencia), al

contenido del acto (circunstancias de hecho, motivación, etc.) y a las formas

(redacción)"; añade también que "la fundamentación del acto determinativo es un

requisito imprescindible para la validez, pues de todo ello depende que el sujeto

pasivo conozca los motivos de hecho y de derecho en que se basa el ajuste y

pueda formular su defensa, de modo que la carencia de ese requisito vicia de

C
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nulidad el acto" (GIULIAN I Fonrouge Carlos M. Derecho Financiero. 5o Edición. Págs.

517 y 520).

Asimismo, es pertinente señalar las consideraciones de la jurisprudencia

constitucional contenidas en la SC 1365/2005-R, de 31 de octubre de 2005, que

aclaró los alcances del debido proceso y la exigencia referida a la necesidad de

fundamentar y motivar la resoluciones, así señaló: "...es necesario recordar que la

garantía del debido proceso, comprende entre uno de sus elementos la exigencia de

la motivación de las resoluciones, lo que significa, que toda autoridad que

conozca de un reclamo, solicitud o que dicte una resolución resolviendo una

situación jurídica, debe ineludiblemente exponer los motivos que sustentan su

decisión, para lo cual, también es necesario que exponga los hechos establecidos, si

la problemática lo exige, de manera que el justiciable al momento de conocer la

decisión del juzgador lea y comprenda la misma, pues la estructura de una resolución

tanto en el fondo como en la forma, dejará pleno convencimiento a las partes de que

se ha actuado no sólo de acuerdo a las normas sustantivas y procesales aplicables al

caso, sino que también la decisión está regida por los principios y valores supremos

rectores que rigen al juzgador, eliminándose cualquier interés y parcialidad, dando al

administrado el pleno convencimiento de que no había otra forma de resolver los

hechos juzgados sino de la forma en que se decidió".

En la legislación nacional, el art. 115, parágrafo II de la Constitución Política del

Estado, dispone que el Estado garantice, el derecho al debido proceso, a la defensa y

a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones; en

concordancia con el art. 68 nums. 2, 6 y 7 de la Ley 2492 (CTB), los cuales,

establecen el derecho del sujeto pasivo a que la Administración Tributaria resuelva

expresamente las cuestiones planteadas en los procedimientos previstos en dicha

norma y disposiciones reglamentarias -dentro de los plazos establecidos-, así como

el derecho al debido proceso y a formular y aportar, en la forma y plazos previstos en

dicha Ley, todo tipo de pruebas y alegatos que deberán ser tenidos en cuenta por los

órganos competentes al redactar la correspondiente Resolución.

Por su parte, el art. 96 de la Ley 2492 (CTB), establece que la Vista de Cargo, debe

contener los hechos, actos, datos, elementos y valoraciones que fundamenten la

Resolución Determinativa y que la ausencia de cualquiera de los requisitos
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esenciales previstos en el reglamento viciará de nulidad éste acto; que según el art.

18 del DS 27310 (RCTB), éstos requisitos esenciales son: número, fecha, nombre o

razón social del sujeto pasivo, número de registro tributario, indicación del tributo, y

cuando corresponda períodos fiscales, liquidación previa de la deuda tributaria, acto u

omisión que se atribuye al presunto autor, así como la calificación de la sanción en

caso de contravenciones, requerimiento a la presentación de descargos, firma,

nombre y cargo de la autoridad competente.

De la misma manera, el art. 99 párrafo II de la Ley 2492 (CTB) establece que la

Resolución Determinativa como acto administrativo en el ámbito tributario, debe

contener como requisitos mínimos; Lugar y fecha, nombre o razón social del sujeto

pasivo, especificaciones sobre la deuda tributaria, fundamentos de hecho y de

derecho, la calificación de la conducta y la sanción, en caso de contravenciones, así

como la firma, nombre y cargo de la autoridad competente. La ausencia de cualquiera

de los requisitos esenciales, cuyo contenido será expresamente desarrollado en la

reglamentación que al efecto se emita, viciará de nulidad la Resolución

Determinativa. En el mismo sentido, el art. 19 del DS 27310 (RCTB), reglamenta que

la Resolución Determinativa debe contener como requisitos mínimos: 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, así como 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.

Es así que, el art. 6 de la RND 10-0032-16, establece los requisitos mínimos que

debe contener la Vista de Cargo, entre otros el inc. h) Hechos, actos, datos,

elementos y valoraciones que fundamenten las observaciones detectadas en el

proceso de fiscalización o verificación, provistas por las declaraciones del sujeto

pasivo o tercero responsable, de los elementos de prueba en poder de la

Administración Tributaria o de ios resultados de las actuaciones de control,

verificación, fiscalización e investigación ejercidos, además de la normativa

contravenida que corresponde a cada observación, así también el art. 7 de la misma

Resolución, establece los requisitos mínimos que debe contener la Resolución

Determinativa, entre otros los incs. j) Hechos, actos, datos, elementos y valoraciones

que fundamenten cada observación determinada y la norma específica infringida
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(fundamentos de hecho y de derecho) que respalden las observaciones que dieron

origen al monto del Adeudo Tributario.

Ahora bien, de la revisión de antecedentes se tiene que la Administración Tributaria,

18 de diciembre de 2017, notificó mediante cédula a la recurrente, con la Orden de

Fiscalización F-7531 N° 17790200005 de 11 de diciembre de 2017, cuyo alcance es

el Impuesto al Valor Agregado (IVA) e Impuesto a las Transacciones (IT), de los

periodos: Marzo, julio, noviembre y diciembre de la gestión 2014 y con el "Detalle de

Diferencias Anexo F-7531", donde se requiere la siguiente documentación: 1.

Declaraciones Juradas de los periodos observados (Form. 200 o 210 y F-400), 2.

Libros de Ventas IVA, 3. Factura de Ventas detalladas en el presente anexo, 4. Otra

documentación de respaldo que el fiscalizador solicite durante el proceso de

fiscalización para verificar las transacciones que respaldan las facturas detalladas en

el presente anexo, (fs. 10, 11 y 16 de antecedentes, c. I). Seguidamente el 20 de

diciembre de 2017, la recurrente presentó memorial en el cual indicó que la empresa

sufrió un incendio de grandes proporciones que destruyó la parte administrativa

donde se encontraba la mayor parte de la documentación contable entre otras y

adjuntó original de informe emitido por la Policía Boliviana - Dirección Departamental

de Bomberos. Asimismo, solicita fotocopia del todo el proceso de verificación, (fs. 21

a 26 de antecedentes, c. I). Posteriormente el 05 de enero de 2018, la Administración

Tributaria notificó mediante cédula a la recurrente con el Proveído N° 241779001105

de fecha 22 de diciembre de 2017, en el cual comunica que la solicitud de fotocopias

del proceso de verificación Externa N°17790200005, ha sido aceptada, por lo que el

Representante Legal de la recurrente podrá apersonarse a las oficinas de GRACO

para la coordinación de la entrega de las fotocopias solicitadas, (fs. 31-34, c. I

antecedentes).

Continuando con la revisión de antecedentes, se evidenció que el 20 de noviembre

de 2018, emitió el Informe de Actuación CITE: SIN/GGSCZ/DF/SVE/INF/04468/2018,

el cual en el título VIII señaló que, como resultado de la revisión impositiva realizada

al contribuyente SEGURIDAD Y VIGILANCIA S&V SRL con NIT 1012051026; una

vez verificada la información cursante en las Bases de Datos Corporativas BDC de la

Administración Tributaria y valorada la documentación e información correspondiente

al cliente del contribuyente, se estableció Ingresos no informados para la

determinación del Impuesto al Valor Agregado (IVA) y su efecto en el Impuesto a las
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Transacciones (IT), en los periodos de marzo, julio, octubre, noviembre y diciembre

de las gestión 2014 respectivamente. En este sentido, la conducta del contribuyente

ha sido preliminarmente calificada como omisión de pago. Se procedió a calcular la

liquidación preliminar de Adeudos Tributarios a la fecha del presente documento,

estableciendo el importe a favor del fisco de 146.374 UFV's, equivalentes a

Bs334.795.-, por concepto de la deuda tributaria y omisión de pago que deberá ser

actualizada a la fecha de pago y calculado con los beneficios que le otorga el art. 157

de la Ley 2492 (CTB), modificado por el art. 2 parágrafo V de la Ley 812 con

respecto al arrepentimiento eficaz o en su caso, los beneficios según el art. 156.

Asimismo, recomendó se emita la Vista de Cargo (fs. 224-234, c. II antecedentes).

El 29 de noviembre de 2018, la Administración Tributaria, notificó personalmente a la

recurrente, con la Vista de Cargo N° 291879000736 de 20 de noviembre de 2018, la

cual señaló que en virtud de que la recurrente no presentó la documentación

solicitada por motivos de fuerza mayor según argumenta, se realizó el análisis de

acuerdo a la información enviada por el contribuyente mediante sus libros de ventas

IVA y las Declaraciones Juradas F-200 y F-400. Evidenciándose que los importes

declarados por el contribuyente mediante Sofware Da Vinci LCV correspondiente a

los libros de Ventas IVA coinciden con los importes declarados como ingresos en los

F-200 y F-400 de los periodos sujetos a revisión. Sin embargo, corroborado los datos

de las notas fiscales físicas observadas en la presente orden de verificación, existen

diferencias de los importes de la base imponible consignada en cada una de las

notas fiscales emitidas como ventas a su cliente YPFB ANDINA S.A. con NIT

1012051026 en los periodos de marzo, julio, octubre, noviembre y diciembre de la

gestión 2014. Continua mencionando que, como resultado En base a las

observaciones detalladas en el presente, que refieren a ingresos no informados para

el cálculo del Impuesto al Valor Agregado (IVA) - debito fiscal y que originan omisión

del impuesto al Valor Agregado en las Declaraciones Juradas del F-200 y su efecto

en el Impuesto a las Transacciones (IT) en sus declaraciones Juradas F-400 de los

períodos verificados; la Administración Tributaria procedió a calcular el Adeudo

Tributario a favor del fisco sobre Base Cierta, según lo establecido en el parágrafo I

del art. 43, de la Ley 2492 (CTB), aplicando el art. 47 del mismo cuerpo legal,

modificado por el parágrafo I del art.2 de la ley 812, determinándose el adeudo

tributario a la fecha de emisión del presente documento de 146.374 UFV's,

equivalentes a Bs334.795.- (Trescientos treinta y cuatro mil setecientos noventa y
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cinco 00/100 bolivianos), importe que incluye el tributo omitido actualizado, intereses

y la sanción por Omisión de Pago, en virtud al art. 165 de la Ley 2492 (CTB), (fs. 235-

246, c. II de antecedentes).

Seguidamente, el 18 de diciembre de 2018, la recurrente mediante memorial

presentó descargos a la Vista de Cargo señalando entre sus argumentos que en

ningún momento fue notificado actuación alguna, ni se le requirió documentación

complementaria, conforme señala el num. 2.5 de la Orden de Verificación referida a:

"Otra documentación que el fiscalizador asignado solicite durante el proceso para

verificar las transacciones que respalden las facturas detalladas", además no se le

proporcionó ninguna liquidación por la Orden de Verificación, que le permita acogerse

a un plan de pagos y gozar del arrepentimiento eficaz previsto en el art. 157 de la Ley

2492 (CTB). Agregó que la Vista de Cargo de 20 de noviembre de 2018, contiene

inconsistencias, ya que en ningún momento se indicó cuál de las facturas observadas

no cumplía con las formalidades de validez para el crédito fiscal. Y el Proceso de

fiscalización no fue realizado conforme al art. 43 de la Ley 2492. En este sentido

imposibilitan y restringen el ejercicio de los derechos a la defensa y fundamentación

de este tipo de acto administrativo. Y no cumple con lo señalado por la Ley de

Procedimiento Administrativo que al respecto a los elementos del acto administrativo

señala: "Son elementos esenciales del acto administrativo los siguientes... (...)

deberá ser fundamentado expresamente en forma concreta las razones que inducen

a emitirel acto...(..)". Por lo tanto, su contenido solo se constituye en una violación al

debido proceso. Asimismo, presentó en original el informe de la Policía Boliviana -

Dirección Departamental de Bomberos, que prueba que a fines de la gestión 2014, la

empresa sufrió un incendio de grandes proporciones que destruyó la parte

administrativa donde se encontraba la mayor parte de la documentación contable,

documentación que debe ser considerada como descargo en aplicación del art. 153

de la Ley 2492 (CTB). Por otra parte, sostuvo que en ningún momento se le solicitó

documentación complementaria o adicional, pese a que fueron innumerables las

oportunidades en que se apersonó al departamento de fiscalización, también

señalaron un cobro del 20% de sanción por Omisión de Pago, la cual no corresponde

al no haberse sometido a un justo y debido proceso. Además, no le indicaron cuál de

las facturas observadas no cumplía con las formalidades de validez para el crédito

fiscal conducentes a una depuración (fs. 251-259, c. II de antecedentes).
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Posteriormente el 25 de febrero de 2019, la Administración Tributaria la

Administración Tributaria emitió el Informe de Resultados posterior a la Vista de

Cargo N° 291879000736 con CITE: SIN/GGSCZ/DF/SVEA/C/00730/2018, el cual

señaló en el punto III. Conclusiones, que ante la no presentación de descargos a las

observaciones contenidas en la Vista de cargo notificada, cuyos tributos omitidos han

sido determinados sobre base cierta en el marco de lo establecido en el parágrafo I

del Art. 43 de la Ley B| 2492 (CTB), mismas que se refieren a ventas no declaradas y

que originan la omisión de pago del Impuesto al Valor Agregado (IVA) - Débito fiscal

y su efecto en el Impuesto a las transacciones (IT) en sus declaraciones juradas F-

200 y F-400, por los periodos de marzo, julio, octubre y diciembre de la gestión 2014.

Posteriormente recomendó ratificar el reparo determinado de Bs109.435.-

correspondiente al Impuesto al Valor Agregado (IVA) - Débito Fiscal y de Bs25.254,

por concepto de Impuesto a las Transacciones (IT); en aplicación de lo establecido en

los arts. 7, 10 y 15 de la Ley 843 y art. 7 DS 21530 con respecto al IVA y los arts. 74,

75 y 77 de la Ley 843 y art. 7 DS 21532 con respecto al IT; acciones que de acuerdo

a lo establecido en el art. 165 de la Ley 2492 (CTB), configuran su conducta como

omisión de pago. (fs. 260-269, c.ll antecedentes)

Finalmente el 01 de marzo de 2019, la Administración Tributaria notificó mediante

cédula a la recurrente con la Resolución Determinativa N° 171979000070, de 25 de

febrero de 2018, que resolvió determinar de oficio, por conocimiento de la materia

imponible, las obligaciones impositivas del contribuyente Seguridad y Vigilancia S&V

SRL., con NIT 1012051026, por concepto de Impuesto al Valor Agregado (IVA) e

Impuesto a las Transacciones (ITE) de los periodos marzo, julio, octubre,

noviembre y diciembre de 2014, que ascienden a 147.400.- UFV's, equivalentes a

Bs338.439.-, a la fecha de emisión de la Resolución, por concepto de tributo omitido,

intereses y sanción por Omisión de Pago, cálculo efectuado en aplicación de la Ley

2492 (CTB) (fs. 270-187 c.ll antecedentes).

De lo expuesto, se tiene que vencido el plazo para la presentación de la

documentación requerida mediante la Orden de Verificación N° 17790200005 y

detalle de diferencias F-7531, la recurrente sólo presentó memorial con alegatos

adjuntando informe de la Policía Boliviana - Dirección Departamental de Bomberos,

pero no presentó la documentación solicitada por la Administración Tributaria,

seguidamente, la Administración Tributaria emitió la Vista de Cargo N°
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291879000736 de 20 de noviembre de 2018, notificada a la recurrente el 29 de

noviembre de 2018, la cual contempla los hechos, actos y datos suscitados en el

proceso, refiriéndose inicialmente a la Orden de Verificación N° 17790200005,

emitida contra la recurrente Seguridad y Vigilancia S&V SRL., con NIT 1012051026,

correspondiente al Impuesto al Valor Agregado (IVA) y su efecto en el Impuesto a las

Transacciones (IT), de los períodos fiscales de marzo, julio, octubre, noviembre y

diciembre de la gestión 2014 respectivamente, estableciendo en el título "Análisis del

Impuesto al Valor Agregado (IVA)- débito fiscal y su efecto en el impuesto a las

Transacciones (IT) de las facturas sujetas a revisión" (págs. 2-7 de 10 del referido

acto), que producto de la verificación de la documentación correspondiente a las

compras efectuadas por su cliente YPFB ANDINA S.A. con NIT 1012051026, las

ventas informadas por el contribuyente mediante el Software Da Vinci LCV y la

información existente en el Sistema Integrado de Recaudación para la Administración

Tributaria (SIRAT-2) y el módulo informático GAUSS, la cual tiene validez probatoria

de acuerdo al art. 79 de la Ley 2492 (CTB) y el art. 7 del DS 27310, se pudo

establecer observaciones en la información enviada, exponiendo al efecto, un cuadro

comparativo denominado "Análisis de Notas fiscales Observadas", el cual, en la

parte izquierda detalla los "Datos informados por el cliente en LCV DA VINCI y

verificado en notas fiscales", identificando las 12 notas fiscales objeto de

observación e indicando: Número de factura, Número de Orden, Fecha de la nota

fiscal, NIT del proveedor, Razón social del cliente, Importe, seguidamente se

consigna la observación inicial y la documentación de respaldo del cliente (compra

efectuada); en el centro del cuadro, se expone información relacionada con el

resultado de la "Verificación realizada a la documentación presentada y la

información existente en los sistemas de la administración tributaria", respecto

al registro incorrecto de la base imponible y el dato correcto de acuerdo a Nota Fiscal

y la Información del LCV del contribuyente, si está dosificada por el SIN, si se

presentó documentación de respaldo al pago realizado y si la DDJJ F-200 es igual al

Libro de Ventas IVA, así como la observación final, como los importes declarados y

no declarados (fs 237 y 238 C.ll antecedentes), señalando posteriormente, que según

argumenta el contribuyente no presentó la documentación solicitada por motivos de

fuerza mayor, y por ello se realizó el análisis de acuerdo a la información enviada por

el contribuyente mediante sus Libros de Venta IVA y las Declaraciones Juradas F-200

y F-400, evidenciando que los importes declarados por el contribuyente medíante el

Software Da Vinci LCV correspondiente a los libros de ventas IVA coinciden con los
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importes declarados como ingresos en los F-200 y F-400 de los periodos sujetos a

revisión, sin embargo, corroborado los datos de las notas fiscales físicas observadas

en la presente orden de verificación, existen diferencias de los importes de la base

imponible consignada en cada una de las notas fiscales emitidas como ventas a su

cliente YPFB ANDINA S.A. con NIT 1012051026 en los periodos de marzo, julio,

octubre, noviembre y diciembre de 2014, concluyendo que como resultado de la

revisión impositiva realizada al contribuyente SEGURIDAD Y VIGILANCIA S&V SRL

con NIT 1012051025, a través de la Orden de Verificación Externa N° 17790200005,

en base a las observaciones detalladas en el presente documento, mismas que se

refieren a ingresos no informados para el cálculo del IVA - débito fiscal y que originan

la omisión del IVA en sus Declaraciones Juradas F-200 y su efecto en el Impuesto a

las Transacciones (IT) en sus Declaraciones Juradas F-400 de los periodos marzo,

julio, octubre, noviembre y diciembre de la gestión 2014; la Administración Tributaria

procedió a calcular el adeudo tributario a favor del fisco sobre Base Cierta, según se

establece en el parágrafo I del art. 43 de La ley 2492 (CTB), aplicando lo dispuesto

en el art. 47 del mismo cuerpo legal, modificado por el parágrafo I del art. 2 de la Ley

812, por la suma de 146.374 UFV's equivalente a Bs334.795, importe que incluye el

Tributo Omitido Actualizado, Intereses y sanción por Omisión de Pago en virtud al

art.165delaLey2492(CTB).

En consecuencia, se advierte que en ningún momento la Vista de Cargo limitó al

sujeto pasivo de asumir su legítima defensa en la etapa de descargo, pues no incurrió

en vicios procesales durante la tramitación y posterior emisión de la Vista de Cargo,

toda vez que cumplió con los requisitos establecidos en el art. 96 de la Ley 2492

(CTB) y art. 6 de la RND 10-0032-16, pues expuso por cada una de las notas fiscales

observadas los motivos que dan origen a la determinación de la obligación tributaria,

emergente de la omisión de la declaración de ingresos a través de sus DD.JJ. del IVA

y del IT, correspondiendo desestimar los vicios de nulidad invocados por la recurrente

respecto a la nulidad de la Vista de Cargo.

Por otra parte, se tiene que la recurrente también observó que la Resolución

Determinativa es copia exacta de la Vista de Cargo, considerando que no contiene

fundamentación legal adicional, únicamente sostiene la depuración de las facturas

efectuadas, sin embargo, no realizó un análisis de la documentación contable

presentada ni de las facturas que en original fueron adjuntadas, toda vez que ésta
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debía cumplir con los requisitos de los arts. 28 y 29 de la Ley 2341 (LPA), es decir,

debe contener fundamentos de hecho y de derecho, indicando además que su

derecho fue vulnerado al no haberse revisado y valorado las pruebas aportadas

oportunamente, ahora bien, del análisis del contenido de la Resolución Determinativa

N° 171979000070 de 25 de febrero de 2019 (fs. 270-287 c. II de antecedentes), se

observa que en la página 2 a la 7 de 13, la Administración Tributaria transcribió los

argumentos presentados por el sujeto pasivo en oposición a la Vista de Cargo; así

como los argumentos de la "VALORACIÓN REALIZADA POR LA

ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA", donde indica -entre otros- respecto a que no se

le habría proporcionado una liquidación por la Orden de Verificación a fin de acogerse

a un plan de pagos y gozar del arrepentimiento eficaz previsto en el art. 157 de la Ley

2492 (CTB) y las nuevas previsiones de la Ley 812, que en ningún momento en el

transcurso de la fiscalización el contribuyente se apersonó a solicitar una liquidación

a una fecha específica, aclarando que según lo establecido en la Ley 812, referente

al arrepentimiento eficaz, señala ".... quedará automáticamente extinguida la sanción

pecuniaria por contravención por omisión de pago, cuando el sujeto pasivo o tercero

responsable page la deuda tributaria hasta el décimo día de notificada la Vista de

Cargo o Auto Inicial....", en ese sentido, afirma que el contribuyente tuvo el pazo de

10 días para beneficiarse del arrepentimiento eficaz, posterior a la notificación de la

Vista de Cargo, acto administrativo, que conforme al art. 96 de la Ley 2492 (CTB),

contiene la liquidación previa del tributo adeudado.

Asimismo, continúa señalando con relación al argumento de la recurrente referente al

incendio sufrido en su domicilio fiscal, que conforme al informe de la Unidad de

Bomberos (adjuntado), sería consecuencia de un corto circuito en la bomba de

gasolina al interior del tanque de combustible de un vehículo; mismo que habría

afectado a otros ambientes incluso donde se encontraban sus archivos y

documentación, haciendo referencia al art.153 de la Ley 2492 (CTB), respecto a que

el siniestro ocurrido es una causal de exclusión de responsabilidad (1. Fuerza mayor),

que para estos casos la normativa establece procedimientos específicos, refiriéndose

al art. 23 del D.S. 24051 que señala que: "...las pérdidas sufridas por caso fortuito o

fuerza mayor en los bienes productores de rentas gravadas, o por delitos, hechos o

actos culposos cometidos en perjuicio del contribuyente por sus dependientes o

terceros, en la medida en que tales pérdidas no resulten cubiertas por

indemnizaciones o seguros, serán deducibles en la misma gestión que se declara,
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III

siempre que el contribuyente haya dado aviso a la Administración Tributaria, dentro
de los 15 días siguientes de conocido el hecho. Para los efectos de su verificación,
cuantificación y autorización de los castigos respectivos, el contribuyente deberá
presentar una nómina de los bienes afectados con especificación de cantidades,

unidades de medida y costos unitarios según documentos y registros contables" y
que por ello, el contribuyente debió haber hecho conocer lo sucedido a la

Administración Tributaria oportunamente, situación que no ocurrió, concluyendo que,

en mérito a lo expuesto, no se puede dejar sin efecto los cargos y reparos formulados

en la Vista de Cargo con el solo hecho de manifestar que se encuentra imposibilitado

de cumplir con el requerimiento efectuado por la entidad recurrida al haber sufrido un

siniestro.

Posteriormente, respecto a lo argumentado por el contribuyente, que no se habría

valorado los descargos presentados en base a los tres requisitos esenciales que

deben contener una factura, nota fiscal o documento equivalente, la Administración

Tributaria, aclara que el alcance de la Orden de Verificación notificada al

contribuyente es el Debito Fiscal y su efecto en el Impuesto a las Transacciones, lo

cual no corresponde considerar los tres requisitos que debe contener una factura de

compra.

Finalmente, la Administración Tributaria en la página 8 de 13 de la Resolución

Determinativa, expuso un cuadro comparativo denominado "Análisis de Notas

fiscales Observadas", el cual, en la parte izquierda detalla los "Datos informados

por el cliente en LCV DA VINCI y verificado en notas fiscales", identificando las

12 notas fiscales objeto de observación e indicando: Número de factura, Número de

Orden, Fecha de la nota fiscal, NIT del proveedor, Razón social del cliente, Importe,

seguidamente se consigna la observación inicial y la documentación de respaldo del

cliente (compra efectuada); en el centro del cuadro, se expone información

relacionada con el resultado de la "Verificación realizada a la documentación

presentada y la información existente en los sistemas de la administración

tributaria", respecto al registro incorrecto de la base imponible y el dato correcto de

acuerdo a Nota Fiscal y la Información del LCV del contribuyente, si está dosificada

por el SIN, si se presentó documentación de respaldo al pago realizado y si la DDJJ

F-200 es igual al Libro de Ventas IVA, así como la observación reflejada en la VC, los
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importes declarados y no declarados, y en las dos últimas columnas, consigna que se

ratifican las observaciones de la Vista de Cargo, pues no presentó documentación.

Continuando con la compulsa, se aclaró que el contribuyente no presentó la

documentación solicitada por las ventas efectuadas a su cliente, éste las declara

mediante su libro de ventas IVA por importes menores a los verificados en las notas

fiscales dando lugar a la determinación de ingresos no declarados en los periodos

observados. Observación que se sustenta además con la documentación física que

cursa en el expediente por las compras efectivizadas por su cliente, por lo que,

resuelve determinar de oficio, las obligaciones impositivas, en la suma de 147.400

UFV's equivalente a Bs338.439.- (Trescientos treinta y ocho mil cuatrocientos treinta

y nueve 00/100 bolivianos), correspondiente al total del adeudo tributario por el IVA e

IT, de marzo, julio, octubre, noviembre y diciembre de la gestión 2014.

Bajo dicho contexto, y conforme al análisis expuesto, se observa que fuera del plazo

otorgado por la Administración Tributaria de acuerdo al art. 98 de la Ley 2492 (CTB),

la recurrente en calidad de sujeto pasivo hizo uso de su derecho establecido en el art.

68 num. 7, pues formuló sólo argumentos de descargo mediante memorial de 25 de

septiembre de 2018, sin presentar documentación adicional, mismos que fueron

analizados y valorados por la Administración Tributaria en la Resolución

Determinativa en las páginas 2 a 7 de 13 del referido documento, seguidamente

ratificó las observaciones de la Vista de Cargo, debido a que no se presentó

documentación adicional; así como también, mostró un cuadro detallando en las

páginas 8 a 13, en el que expuso de manera clara e individual los motivos por el que

arribó a la decisión de mantener firme las observaciones efectuadas, referente a que

"de acuerdo a nota fiscal y documentos originales presentados por el cliente YPFB

ANDINA S.A. en respaldo a las compras efectuadas, existe una diferencia de

ingresos no declarados por el contribuyente en relación a los importes declarados

como ventas del periodo". Por lo cual, todos éstos aspectos se constituyen en los

fundamentos de hecho y derecho, que sustentan la observación de las diferencias

entre sus ventas declaradas y las compras informadas por terceros que inciden en la

determinación del IVA y del IT, asimismo, describió el método de determinación

utilizado "Base Cierta", por tanto, contrario a lo alegado por la recurrente, no es

evidente que la Resolución Determinativa ahora impugnada no hubiere efectuado la

valoración de los descargos, pues por el contrario ésta contiene los fundamentos
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necesarios para su validez, es decir, contiene los requisitos mínimos que exigen los

arts. 99-11 de la Ley 2492 (CTB) y 43 de la Ley 2492 (CTB), en tal sentido, no

ocasionó impedimento a su defensa de la recurrente.

Consecuentemente, se concluye que la Administración Tributaria efectuó sus

actuaciones en el marco de la Ley, dando a conocer a la recurrente del proceso

seguido en su contra, en el cual participó activamente desde el inicio del proceso de

verificación, por consiguiente, no se evidenció indefensión alguna, más aún cuando la

Administración otorgó el plazo determinado en la Ley a la recurrente para desvirtuar

los cargos establecidos en la Vista de Cargo y éste aportó prueba ejerciendo su

derecho, por lo que no es evidente que se hubiere vulnerado el debido proceso en

ningún momento, en razón a que la Vista de Cargo, así como la Resolución

Determinativa, cumplen con los requisitos establecidos en los arts. 96 y 99 de la Ley

2492 (CTB), en los arts. 6 y 7 de la RND 10-0032-16 y contienen los elementos

esenciales establecidos en el art. 28 de la Ley 2341 (LPA), encontrándose

debidamente fundamentadas y motivadas en cuanto a las investigaciones, hallazgos

y determinación de la deuda tributaria; por tanto al no haberse evidenciado la

vulneración del debido proceso, ni del derecho a la defensa, principios consagrados

en el art. 115-11 de la CPE y en el art. 68 nums. 6, 7 y 10 de la Ley 2492 (CTB),

corresponde desestimar los argumentos de forma planteados en el memorial de

recurso de alzada y proseguir con el análisis de los argumentos de fondos

planteados.

IV.2 Sobre el Impuesto al Valor Agregado

La recurrente sostuvo que en ningún momento se consideró que cada una de las

facturas, cumplen estrictamente los requisitos señalados en el parágrafo II inc. a) del

art. 8 de la Ley 843, adecuándose a lo señalado por el inc. d) un m. 22 de la R.A. 05-

0043/99, al estar vinculadas a la actividad que realiza la empresa, además se tratan

de facturas debidamente dosificadas dentro del rango o fecha límite de emisión.

Seguidamente la recurrente alegó que el art. 4 de la Ley 843 señala: "El hecho

imponible se perfecciona: a) En el caso de ventas, sean estas al contado o a crédito,

en el momento de la entrega del bien o acto equivalente que suponga la transferencia

de dominio, la cual deberá obligatoriamente estar respaldada por la emisión de la

nota fiscal, factura o documento equivalente", ahora bien, pretendiendo demostrar
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con toda la documentación adjunta, la efectiva realización de las transacciones, su

legitimidad, legalidad y que las mismas fueron materialmente posibles y

comprobables, para efectos de la verificación del crédito fiscal IVA, toda la

información y documentación presentada es real y fidedigna, por tanto demuestra el

debido y legal aprovechamiento del crédito fiscal, además de coincidir y reflejar los

registros contables con los de los proveedores, constituyéndose en verdad material

constituida en prueba indiscutible que demuestra el acaecimiento del hecho

generador. Continuó agregando que, ninguna norma establece que el comprador

tenga por obligación de verificar la legalidad de las notas fiscales de cada uno de sus

proveedores.

Finalmente sostuvo que su empresa sufrió un incendio de grandes proporciones que

destruyó la parte administrativa donde se encontraba la mayor parte de su

documentación contable; encontrándose imposibilitado de entregar toda la

documentación requerida en el "Requerimiento complementario", solicitando que

todos los documentos en poder de la Administración Tributaria, se consideren como

descargos de conformidad a lo señalados por la Ley 2492 (CTB), asimismo debe

considerar que el art. 153 de la Ley 2492 (CTB), referido a las causales de exclusión

de responsabilidad. Por lo tanto, debe considerarse fuerza mayor, pues el hecho que

no se puede evitar y tampoco se puede prever.

La Administración Tributaria expone que todo el proceso de Verificación realizado se

limitó a constatar el débito fiscal del contribuyente, sin embargo la impugnación del

sujeto pasivo refiere únicamente al crédito fiscal el cual no ha sido objeto de la

verificación efectuada, tal como se verifica tanto en la Vista de Cargo como en el acto

ahora impugnado, demostrándose de manera indubitable que los alegatos del

recurso de Alzada no tiene coherencia con los cargos establecidos en la Resolución

Determinativa 1719790000710, toda vez que el recurrente alega sobre Crédito Fiscal,

cuando el objeto de la verificación y consiguiente determinación refieren al débito

fiscal, por tanto automáticamente todos los fundamentos del recurso promovido son

desestimados por si mismos.

Ahora bien, respecto a lo agraviado por el recurrente, con referencia a que la

empresa sufrió un incendio de grandes proporciones que destruyó la parte

administrativa donde se encontraba la mayor parte de su documentación contable;
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encontrándose imposibilitado de entregar toda la documentación requerida en el

"Requerimiento complementario", solicitando que todos los documentos en poder de

la Administración Tributaria, se consideren como descargos de conformidad a lo

señalados por el art. 153 de la Ley 2492 (CTB), referido a las causales de exclusión

de responsabilidad, de la revisión del informe emitido por el Jefe de la Brigada contra

Incendios de la Policía Boliviana el 26 de noviembre de 2014, referente al incendio

acontecido en fecha 25 de noviembre de 2014 a horas 21:30 en el Barrio Los

Tusequis calle Taropés esq. Sandia N° 2406, se tiene que el mismo, en el título de

daños materiales, segundo párrafo mencionó, la: "Estructura de la edificación próxima

al garaje donde se produjo incendio vehicular, específicamente en marcos de

ventanas y puertas, además de la parte externa, interna de las paredes de 3

ambiente, ocupados como oficinas de recursos humanos, taller mecánico, archivos y

documentación", consecuentemente, se tiene que tales aspectos no desvirtúan las

observaciones descritas en la Vista de Cargo y Resolución Determinativa, máxime si

dentro del detalle del informe de manera específica no establece que la

documentación que pudo ser afectada con el referido siniestro y si la misma

correspondería a documentación solicitada por la Administración Tributaria el 18 de

diciembre de 2017 a través de la Orden de Verificación N°17790200005 y el Detalle

de Diferencias anexo F-7531 (fs. 10-11,16, 258-259 c. I, II antecedentes) del proceso

de Verificación, por lo que, corresponde confirmar la depuración realizada por la

Administración Tributaría.

Por otra parte, con relación a la determinación del IVA, corresponde señalar que de la

compulsa a los antecedentes remitidos a esta instancia y conforme se mencionó en

párrafos precedentes, no existe constancia de presentación de documentación

alguna por parte de la recurrente, asimismo, a lo largo del memorial de alzada, la

recurrente se limitó a expresar agravios referidos a la verificación del crédito

fiscal (depuración de facturas de compras), sin embargo, el presente proceso

corresponde a la verificación del Impuesto al Valor Agregado - Débito Fiscal y

su efecto en el Impuesto a las Transacciones (IT) derivado de la verificación de

los ingresos no declarados como venta, es decir corresponde a la verificación de

las ventas no declaradas por la recurrente, por tanto, lo alegado por la recurrente no

tiene coherencia con la determinación realizada.
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De la misma manera, toda vez que la recurrente no expresó agravios de fondo

respecto a la determinación del Impuesto a las Transacciones (IT), corresponde su

confirmación sin mayor análisis.

IV.3 Inexistente sanción por Omisión de Pago.

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

incorrecta, toda vez que la empresa no verificó ningún pago de menos del tributo, ya

que las observaciones son improcedentes. Agregó que en el Derecho Sancionatorio

el infractor debe adecuar su conducta al tipo, de lo contrario la calificación es

arbitraria e ilegal y no cumple con el principio que prescribe: "No hay pena sin Ley" o

que "nadie podrá ser condenado sin un juicio previo", finalmente, sostuvo que la

conducta descrita en el art. 165 de la Ley 2492 (CTB), no se adecúa, toda vez que no

existe el pago de menos, ni pago en defecto.

La Administración Tributaria sostuvo que los reparos notificados corresponden a

ventas no declaradas y que originan la omisión de pago del Impuesto al Valor

Agregado - Débito Fiscal y en su efecto en el Impuesto a las Transacciones en sus

declaraciones juradas F-200 y F-400 en los periodos fiscalizados, los cuales no

fueron consignados en las declaraciones juradas a efecto de la liquidación de los

impuestos, observación que da origen a los reparos, situación detectada por la

Administración Tributaria y que el sujeto pasivo no desvirtuó, acciones que de

acuerdo a lo establecido en el art. 165 de la Ley 2492 (CTB), configuran su conducta

como Omisión de pago.

Al respecto, es preciso señalar que el art. 160 de la Ley 2492 (CTB), establece como

contravención tributaria a la Omisión de Pago y el art. 165 de la citada norma,

dispone que quien por acción u omisión no pague o pague de menos la deuda

tributaria, no efectúe las retenciones a que está obligado u obtenga indebidamente

beneficios y valores fiscales, será sancionado con el cien por ciento (100%) del

monto calculado para la deuda tributaria. Asimismo, el art. 47 de la citada Ley, señala

que la deuda tributaria es el monto total que debe pagar el sujeto pasivo después de

vencido el plazo para el cumplimiento de la obligación tributaria, la misma que está

constituida por el tributo omitido, multas cuando correspondan y los intereses. Por su

parte, el art. 42 del DS 27310 (RCTB), dispone que la multa por Omisión de Pago
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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.

Considerando el análisis realizado en los puntos precedentes, en el que se estableció

que la recurrente determinó incorrectamente el IVA e IT, por concepto de diferencias

en los ingresos, que no fueron declarados por ventas facturadas por el recurrente y

reportadas por su cliente YPFB ANDINA S.A., durante los periodos de marzo, julio,

octubre, noviembre y diciembre de la gestión 2014, conducta que de acuerdo a la

normativa señalada se adecúa a la contravención tributaria de Omisión de Pago, por

concepto de los tributos omitidos en los periodos determinados y la aplicación de la

correspondiente sanción según lo dispuesto en el art. 165 de la Ley 2492 (CTB), por

lo que al ser evidente que incurrió en esta conducta, corresponde desestimar lo

alegado por la recurrente.

En conclusión, de acuerdo a la fundamentación expuesta, se advierte que la

recurrente desde el inicio de la verificación tuvo conocimiento pleno del proceso que

se iniciaba y una vez notificada con la Vista de Cargo, pudo al efecto asumir su

defensa; por tanto, en ningún momento se le causó indefensión, toda vez que

conocía las observaciones con relación al Impuesto al Valor Agregado (IVA) - Débito

Fiscal y su efecto en el Impuesto a las Transacciones (IT), por la determinación de

ingresos no declarados por ventas facturadas reportadas por el cliente (YPFB

ANDINA S.A), así como la documentación que debió aportar facilitando las tareas de

control a la Administración Tributaria sin necesidad de que sean requeridos por la

misma, en el marco del art. 76 de la Ley 2492 (CTB).

En consecuencia, contrariamente a lo aseverado por la recurrente no se evidenció las

nulidades planteadas a la Vista de Cargo, así como tampoco la falta de valoración y

fundamentación en la Resolución Determinativa, si no que ambos actos

administrativos cumplen con los requisitos establecidos para su validez, según los

arts. 96 y 99 parágrafo II de la Ley 2492 (CTB), 18 y 19 del DS 27310 (RCTB) y 6 y 7

de la RND 10-32-16, por lo que, se advierte que tampoco se vulneró su derecho a la

defensa en calidad de sujeto pasivo pues participó en el proceso de verificación y

determinación activamente, aportando descargos en el plazo otorgado de la Vista de

Cargo, conforme indica el art. 98 de la Ley 2492 (CTB), en tal sentido, no se encontró

vicio alguno de forma que afecte la determinación; asimismo la documentación

aportada en esta instancia administrativa no fue suficiente para desvirtuar las

31 de 32

&.
NB/ISO

9001

j stema de Oest ->
de la Calidad

Certificado N° 771/14

Jpsticia tributaria para vivir bien
Jjan mit'ayir jach'a kamani (Aymara)
Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua)
Mburuvisa tendodegua mbaeti oñomita
mbaerepi Vae (Guaraní) Pasaje 1 Este, Casa N° 14 - Zona Equipetrol

Teléfonos: (591-3) 3391027 - 3391030 • www.ait.gob.bo • Santa Cruz, Bolivia



observaciones detectadas por la Administración Tributaria durante los periodos de

marzo, julio, octubre, noviembre y diciembre de la gestión 2014, por tanto,

corresponde mantener firme y subsistente las observaciones efectuadas Resolución

Determinativa N° 171979000070, de 16 de noviembre de 2019.

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

DS. 29894 de 7 de febrero de 2009.

RESUELVE:

PRIMERO: CONFIRMAR la Resolución Determinativa N° 171979000070, de 25 de

febrero de 2019, emitida por la Gerencia de Grandes Contribuyentes (GRACO) Santa

Cruz del Servicio de Impuestos Nacionales; conforme a los fundamentos técnicos -

jurídicos que anteceden, de conformidad con el art. 212 inc. b) de la Ley 2492 (CTB).

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

115 de la Constitución Política del Estado una vez que adquiera la condición de firme,

conforme establece el artículo 199 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/cmmf/mga

RIT-SCZ/RA 0220/2019 A'j'endae) Regional de
opugnación Tributaria Sania Cnj:

32 de 32


