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Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0365/2018

Recurrente

Administración Recurrida

Acto Impugnado

Expediente N°

Lugar y Fecha

YPFB TRANSPORTE S.A., representada

por Wilson Felipe Zelaya Prudencio.

Gerencia Grandes Contribuyentes (GRACO)

Santa Cruz del Servicio de Impuestos

Nacionales (SIN), representada por Carlos

Eufronio Camacho Vega.

Resolución Determinativa N°

171779002446, de 28 de diciembre de 2017.

ARIT-SCZ-0072/2018.

Santa Cruz, 23 de abril de 2018

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 0365/2018 de 20

de abril de 2018, 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°

171779002446, de 28 de diciembre de 2017, notificada el 30 de diciembre de 2017 e

impugnada ante ésta Autoridad el 19 de enero de 2018; mediante la cual resolvió

determinar las obligaciones impositivas del contribuyente YPFB TRANSPORTE S.A.

con NIT 1015481021, por concepto del Impuesto al Valor Agregado (IVA) de los
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periodos de enero, febrero, marzo, abril, octubre, noviembre y diciembre de la gestión

2009, estableciendo una deuda tributaria que asciende a 207.675.-0 UFV's equivalente

a Bs464.455.- (Cuatrocientos sesenta y cuatro mil cuatrocientos cincuenta y cinco

00/100 Bolivianos), importe que incluye Tributo omitido, intereses y sanción por

omisión de pago.

II. TRAMITACIÓN DEL RECURSO DE ALZADA

11.1. Argumentos del recurrente

YPFB TRANSPORTE S.A. representada por Wilson Felipe Zelaya Prudencio (en

adelante la recurrente), mediante memorial presentado el 19 de enero de 2018 (fs.

240-254 del expediente), se apersonó ante ésta Autoridad Regional de Impugnación

Tributaria Santa Cruz, a objeto de interponer Recurso de Alzada contra la Resolución

Determinativa N° 171779002446, de 28 de diciembre de 2017, emitida por la Gerencia

GRACO Santa Cruz del SIN, manifestando lo siguiente:

11.1.1 Prescripción de las facultades para determinar e imponer sanción.

La recurrente manifestó que el cómputo de la prescripción para los periodos enero a

noviembre 2009 comenzó a computarse a partir del 1 de enero de 2010 y concluyó el

31 de diciembre de 2013; asimismo, señaló que para el periodo fiscal diciembre de

2009, el cómputo de la prescripción comenzó a computarse el 01 de enero de 2011 y

concluyó el 31 de diciembre de 2014; término dentro del cual la Administración

Tributaria en ningún momento emitió Resolución Determinativa alguna que interrumpa

el cómputo de la prescripción, por tanto no cabe ninguna duda que las facultades de la

Administración Tributaria para verificar, fiscalizar y determinar la deuda tributaria para

los periodos fiscales enero, febrero, marzo, abril, octubre, noviembre y diciembre de

2009, se encuentran totalmente prescritas, y por tanto, extinta la supuesta obligación

tributaria.

Asimismo, la recurrente señaló que la normativa aplicable para los periodos fiscales de J¡®
la gestión 2009, es el art. 59 del CTB promulgado en el 2003, sin considerar las

modificaciones posteriores realizados a través de las Leyes 291, 317 y 812.
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Por otra parte, citó la Sentencia N° 153/2017, de 20 de noviembre de 2017, emitida por

el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), y la Sentencia Constitucional Plurinacional SCP

N° 1169/2016-S3, de 26 de octubre de 2016.

11.1.2 Incorrecta depuración del Crédito Fiscal.

La recurrente manifestó que las Facturas N° 473991, 36308 y 36309 por Compras de

Vales Navideños, son otorgados al personal en reemplazo del canaston navideño, por

tanto, los mismos se encuentran vinculados con la actividad de la empresa, criterio que

se encontraría concordante con establecido por la Autoridad General de Impugnación

Tributaria a través de la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0195/2010 y

AGIT-RJ 0216/2010.

Sobre los Gastos por Servicio Médico Privado, señaló que efectivamente la factura

N° 163499 ha sido emitida dentro del servicio de asistencia médica general (Mediplan)

en el marco de la Póliza N° 53007159 y la factura N° 163500 ha sido emitida por el

servicio de asistencia médica (Mundisalud) en el marco de la póliza N° 27000371

(documentos que cursan en antecedentes administrativos), sin embargo, aclaró que es

de suma importancia que los trabajadores de YPFB TR, cuenten con una cobertura de

un seguro adicional al establecida en la Ley de Seguridad Social, ya que los servicios

que presta "YPFB TRANSPORTE S.A." son de alto riesgo (transporte de

hidrocarburos); además que en caso de accidente u otro, el personal de la empresa

debe estar disponible para el traslado al lugar que se requiera para su atención,

incluyendo al exterior del país, lo cual está cubierto por este tipo de seguros, por tanto,

adujo que las compras se encuentran totalmente vinculadas a la actividad de la

empresa; señaló además que el criterio es concordante con lo dispuesto por la

Resolución de Recurso Jerárquico STG-RJ 0314/2006, de 26 de octubre de 2006.

Por otra parte, con relación a los Gastos por Servicios de reparación de equipos,

manifestó que la Factura N° 1144 emitida por el proveedor AIR CONFORT SRL, fue

realizado en el marco de la Orden de Servicio (OS) N° 9110, respecto al servicio

provisión y cambio de compresor rotativo de 60.000 BTU del aire acondicionado central

de la estación Terminal/Santa Cruz, aclarando que dicho servicio fue en mantenimiento

del equipo, por tanto no correspondía su alta como activo fijo.
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Sobre el Gasto por Publicidad, eventos y promoción de la imagen corporativa,

señaló que la Factura N° 155 fue emitida en el marco de la Orden de Servicio N° 8663,

cuyo fin es el posicionamiento de la imagen de YPFB TRANSPORTE S.A. en el medio,

por tanto, sí se encuentra vinculada a la actividad gravada, asimismo manifestó que no

se puede atribuir a la recurrente la dosificación de la factura, toda vez que la recurrente

cuenta con el original de la Factura emitida.

Asimismo, con relación a la Factura N° 4216, señaló que la misma corresponde a la

decoración de la oficina central de YPFB TR con arreglos acorde a las festividades

navideñas en el marco de la Orden de Servicio N°9334, en tal sentido este gasto cuyo

fin es la decoración de las instalaciones de la empresa, no pueden ser considerados

como gastos no vinculados con la actividad de la misma, ya que ha sido realizado en

las instalaciones propias de la empresa y no en instalaciones de terceros; sobre la

Factura Nc 4230, aclaró que esta factura ha sido emitida en el marco de la Orden de

Servicio (OS) N° 9475, por la organización del evento de Benchmarking dirigido al

personal de YPFB TR dentro del programa de capacitación del área de Operaciones de

la Empresa, por tanto, el gasto ha sido realizado para el personal dependiente de la

empresa y no para terceros, en consecuencia, es un gasto vinculado con la actividad

gravada; sobre la Factura N° 1865, manifestó que la compra de bolsones, poleras,

gorras y llaveros en el marco de la Orden de Compra LN N° 7276, tenían como fin

lograr un posicionamiento de la imagen corporativa de YPFB TR en el medio,

principalmente en las áreas de influencia y comunidades aledañas a sus Estaciones y

nuevos proyectos de inversión, para de esta forma, garantizar la continuidad del

negocio, y evitar problemas con los pobladores aledaños a los activos de la empresa,

en tal sentido no cabe duda que estos gastos están vinculadas con la actividad de la

Empresa; sobre la Factura N° 741, señaló que la misma tiene como fin la elaboración

de material publicitario (adquisición de termos metálicos con logo de YPFB TR) para

ser entregado a terceros y de esta forma poder posicionar la imagen corporativa de

YPFB TR en áreas de influencia y comunidades aledañas a las Estaciones y Nuevos

Proyectos de Inversión, para garantizar de esta forma la continuidad del negocio y la

realización de nuevos proyectos, esta factura ha sido emitida en el marco de la Orden

de Servicio (OS) N° 9352, en tal sentido adujo que no cabe duda que estos gastos

están vinculadas con la actividad de la Empresa; al igual que las anteriores compras,

sobre la Factura N° 514, señaló que si bien tenía como objeto la adquisición de

bolígrafos con logo impreso, lápices de grafito HB con logo impreso, llaveros con gel,
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mochilas y flash memorias, todos estos productos tenía como fin a ser entregados a

terceros, tenían como fin el posicionar la imagen corporativa de YPFB TR en las áreas

de influencia y comunidades aledañas a las Estaciones y Nuevos Proyectos de

Inversión, para garantizar la continuidad del negocio y la realización de nuevos

proyectos de inversión, en tal sentido adujo que no cabe duda que estos gastos están

vinculadas con la actividad de la Empresa.

Sobre las Compras de Material de Escritorio, señaló que la Factura N° 3036 emitida

por el proveedor DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA ALPEMA, la misma está

relacionada con la compra de material de escritorio "Agendas de trabajo" para el

personal de YPFB TR, para que estos lo utilicen en el desarrollo de sus funciones de

trabajo, esta compra fue realizada en el marco de la Orden de Compra N° LN 7402, así

realizada con el fin de garantizar la continuidad de las operaciones de la empresa, ya

que estas agendas son los cuadernos en los cuales los trabajadores realizan sus

anotaciones correspondientes en el cumplimiento de sus funciones de trabajo,

manifestando que no cabe ninguna duda que la factura se encuentra vinculada con la

actividad gravada de la empresa.

Sobre la Factura N° 27 por Compras de Celulares para el personal, manifestó que la

empresa "Viva Com", es una Empresa Unipersonal que está a nombre de Katherine

Daher de Rivera y el pago salió a nombre de la propietaria, titular del NIT y no a

nombre de un tercero como erróneamente aseveró la Administración Tributaria en la

Resolución Determinativa, conforme se aprecia en la carta de instrucción de pago N°

TS-12011/2009-U.

Sobre los Gastos por Servicios de Hospedaje del personal, señaló que la Factura N°

11737, corresponde a gastos de hospedaje del personal de YPFB TR y algunos

contratistas que se trasladaban a la ciudad de Cochabamba desde otros distritos en

comisión de servicios para realizar labores relacionadas a sus funciones dentro de la

empresa, asimismo señaló que la factura se encuentra respaldada con los formularios

de solicitud de hotel y consumo de: Marcelo Canaviri, Lucio Irusta, Félix Zarate,

Apolinar Joaniquina, Osear Ortiz, Guido Ortega, Juan Carlos Landívar, Freddy

Calizaya, Carlos Arana, Daniel Rejas Raúl Roque, Carlos Romero, Adalid Aguanta,

Marcelo Mena, Apolinar Gómez y Sandro Morales; sobre las Facturas N° 9179 y 9195,

adujo que corresponde a gastos de hospedaje del personal de YPFB TR y algunos
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contratistas que se trasladaban a la ciudad de Sucre desde otros distritos en comisión

de servicios para realizar labores relacionadas a sus funciones dentro de la empresa,

asimismo señaló que la factura se encuentra respaldada con los formularios de

solicitud de hotel y consumo de: David Calizaya, Javier Quisbert, Abraham Mercado,

Juana Manuel Suarez, Daniel Orellana, Alejandra Tamez, Huáscar Céspedes, Harold

Alconz, Pedro Gutiérrez, Javier Agreda y Jorge Villegas (todos trabajadores de YPFB

TR); sobre la Factura N° 12645, manifestó que la misma corresponde a gastos de

hospedaje del personal de YPFB TR que de otros distritos del país fueron trasladados

temporalmente a la ciudad de Santa Cruz de la Sierra para participar en el curso de

capacitación certificación SSMS-40, señalando que no cabe ninguna duda que todos

estos gastos se encuentran totalmente vinculados a la actividad de la empresa.

Sobre las Facturas N° 100395, 1734926 y 1734927 por Gastos de Servicios Básicos

declarados en fecha de pago, aclaró que estas facturas fueron emitidas por una

parte, por la Compañía Eléctrica Sucre S.A. -CESSA (Factura N° 100395), y por otra

parte por la Cooperativa Rural de Electrificación - CRE (Facturas N° 173496 y

1734927), y fueron impresas y entregadas a YPFB TR recién al momento de su

efectivo pago, lo cual ocurrió en diciembre de 2009 y no precisamente en su fecha de

emisión, aspecto que imposibilitó realizar el computó del Crédito Fiscal IVA en dicho

periodo, en tal sentido, señaló que las referidas facturas fueron entregadas a YPFB TR

recién en diciembre de 2009, por tanto, fueron registradas en el Libro de Compras IVA

de dicho periodo. Citó para el efecto la Sentencia N° 122/2016, de 05 de diciembre de

2016, emitida por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

Sobre las Compras de lubricantes, Diesel Oíl y anticongelante sobre el 100% del

valor de la Factura, señaló que en el caso de las facturas de compras al proveedor

COMSER S.R.L., si bien la factura establece una leyenda en el contenido de la factura

que indica "TOTAL I.E.H.D.", todas las facturas emitidas por este proveedor indican en

su factura "IMPORTE TOTAL FACTURADO VALIDO PARA CRÉDITO FISCAL" el

100% del valor de la compra, y en ningún momento las facturas señalan como base

para CF-IVA un importe menor que deduzca el I.E.H.D; por lo tanto, manifestó que se

habría computado correctamente el CF-IVA por el total de la compra realizada (100%

del valor de la factura). En lo que respecta a las facturas de compras al proveedor

IMCRUZ COMERCIAL S.A., si bien las facturas señalan una leyenda donde se

muestra el importe de I.E.H.D., la factura en ningún momento excluye este importe
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como válido de CF-IVA para el comprador, por lo tanto, su empresa ha computado

correctamente el CF-IVA por el total de la compra realizada (100% del valor de la

factura). Por otra parte, en el caso de las facturas de compras al proveedor YPFB

REFINACIÓN S.A., las facturas no señalan ninguna leyenda de I.E.H.D., simplemente

existe una leyenda que indica "033653" donde se expresa el monto observado por la

Administración Tributaria en la RD; y en ningún momento la factura excluye este

importe como válido de CF-IVA para el comprador, por lo tanto, nuestra empresa ha

computado correctamente el CF-IVA por el total de la compra realizada (100% del valor

de la factura). Citó como precedente ¡a Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ

0032/2016.

Concluyó que en el marco de lo ampliamente expuesto y fundamentado, así como lo

expresado en el marco institucional tributario en actual vigencia, corresponde que se

levante las observaciones realizadas por estas facturas de compras.

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

171779002446, de 28 de diciembre de 2017, emitida por la Gerencia GRACO Santa

Cruz del SIN.

11.2 Auto de Admisión

Mediante Auto de Admisión de 25 de enero de 2018 (fs. 255 del expediente), se

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

la Resolución Determinativa N° 171779002446, de 28 de diciembre de 2017, contra 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 de 16 de febrero de 2018 (fs. 266-280 del expediente), contestó al

Recurso de Alzada interpuesto por la recurrente, manifestando los argumentos que se

exponen a continuación:

11.3.1 De la solicitud de prescripción alegada.

La Administración Tributaria manifestó que las acciones y/o facultades para determinar

la Deuda Tributaria de la gestión 2009, NO SE ENCUENTRAN PRESCRITAS, las
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facultades de la Administración Tributaria prescriben a los 8 años, de conformidad a lo

previsto por el art. 59 de la Ley 2492 (CTB) con sus modificaciones. Además, señaló

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 lo establece el art. 62 de la Ley 2492, en ese sentido corresponde

desestimar las afirmaciones del ahora recurrente y confirmar en su totalidad el cargo

establecido en la Resolución Determinativa impugnada.

A mayor abundamiento, la Administración Tributaria hace mención al fenómeno de la

retrospectividad de las normas de derecho, teniéndose que este se presenta cuando

las mismas se aplican a partir del momento de su vigencia, a situaciones jurídicas y de

hecho que han estado regidas por una norma anterior, pero cuyos efectos jurídicos

no se han consolidado al momento de entrar a regir la nueva disposición

11.3.2 De la depuración del Crédito Fiscal (IVA).

La Administración Tributaria indicó que los argumentos y alegatos que sustentan el

Recurso de Alzada, son los mismos argumentos presentados por el sujeto pasivo como

descargos a la Vista de Cargo, es decir, que estas manifestaciones ya fueron

valoradas, analizadas y verificadas por Administración Tributaria, concluyendo que con

la finalidad de no hacer ampulosa la presente contestación, la entidad recurrida se

ratifica in extenso en el cuadro Excel que se registra en la Resolución Determinativa,

donde se habría realizado un detalle claro, puntual y especifico de cada factura,

además de la observación inicial detallada con cada código de observación, la prueba

presentada en la etapa de descargos y la valoración integra de dicha documentación.

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

N° 171779002446, de 28 de diciembre de 2017.

II.4. Apertura de término probatorio y producción de prueba.

Mediante Auto de Apertura Termino de Prueba de 19 de febrero de 2018, se dispuso la ®
apertura del plazo probatorio común y perentorio a las partes de veinte (20) días,

computables a partir de la última notificación, que se realizó tanto a la recurrente como s'«™«.G.,t¡on
1 de la Calidad

a la Administración recurrida el 21 de febrero de 2018 (fs. 282-284 del expediente).
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Durante el referido plazo que fenecía el 13 de marzo de 2018, la Administración

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

administrativos remitidos al momento de realizar la contestación al recurso de alzada

(fs. 285 del expediente).

Por su parte, la recurrente el 12 de marzo de 2018, ratificó todas las documentales de

descargo que cursan en el expediente remitido por la Administración Tributaria, así

como los documentos presentados adjuntos al memorial de recurso de alzada (fs. 289-

290 del expediente).

II.5 Alegatos

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

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

presentó alegatos en conclusión escritos, argumentando los mismos aspectos vertidos

en el memorial de recurso de alzada, cumpliendo a cabalidad con el Principio de

Congruencia (fs. 293-299 del expediente). Asimismo, solicitó audiencia para realizar

alegatos orales, la misma que se realizó en el 12 de abril de 2018 (fs. 321-325 del

expediente)

Por su parte, la Administración Tributaria mediante memorial de la misma fecha,

presentó alegatos en conclusión, evidenciando que en respeto por el principio de

congruencia, planteó los mismos argumentos esgrimidos en su memorial de

contestación al recurso de alzada (fs. 302-305 vta. del expediente).

III. ANTECEDENTES EN INSTANCIA ADMINISTRATIVA

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

hechos:

El 27 de septiembre de 2013, la Administración Tributaria notificó por cédula a

la recurrente con la Orden de Verificación N° 00130V116887, de 25 de julio de

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

verificación al Crédito Fiscal contenido en las facturas detalladas en el anexo

"Detalle de Diferencias", correspondiente a los periodos de enero, febrero,
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marzo, abril, octubre, noviembre y diciembre de la gestión 2009, solicitando la

presentación de: a) Declaraciones Juradas de los periodos observados (Form.

200 o 210), b) Libros de Compras de los periodos observados, c) Facturas de

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

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

proceso a efectos de verificar las transacciones que respaldan las facturas

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

hábiles (fs. 04-013 y 23 del c. I de antecedentes).

111.2 El 03 de octubre de 2013, la recurrente mediante nota YPFBTR.GFIN-532-

2013, solicitó a la Administración Tributaria le conceda quince (15) días de

prórroga para presentar la documentación solicitada mediante Orden de

Verificación N° 00130V116887, en razón al volumen de la información

solicitada (fs. 25 del c. I de antecedentes).

111.3 El 09 de octubre de 2013, la Administración Tributaria contestó la solicitud

realizada mediante Proveído N° 24-002490-13, el cual aceptó parcialmente la

prórroga solicitada, concediendo cinco (5) días adicionales para la

presentación de la documentación solicitada (fs. 26 del c. I de antecedentes).

111.4 El 15 de octubre de 2013, la recurrente mediante nota YPFBTR.GFIN-559-

2013 solicitó a la Administración Tributaria le conceda una 2da prorroga de

tres (3) días hábiles para poder presentar toda la documentación solicitada (fs.

28 del c. I de antecedentes).

111.5 El 16 de octubre de 2013, la Administración Tributaria contestó la solicitud

realizada mediante Proveído N° 24-002532-13, mediante el cual aceptó la

prórroga solicitada (fs. 36 del c. I de antecedentes).

III.6 El 21 de octubre de 2013, la Administración Tributaria labró el Acta de

Recepción de Documentos, haciendo constar la presentación de la siguiente

documentación: (456 fs.) FACTURAS OBSERVADAS DE LOS MESES DE

ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y

DICIEMBRE DEL 2009; (4242 fs.) DOCUMENTO CONTABLE: BATCH,

ORDEN DE PAGO: PK, COMPROBANTES BANCARIOS; (209 fs.) LIBROS
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DE COMPRAS DE LOS MESES DESDE ENERO, FEBRERO, MARZO,

ABRIL, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2009; (7 fs.) DDJJ DE

LOS PERIODOS OBSERVADOS DE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO,

MARZO, ABRIL, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2009; (7 fs.)

CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN LíBRO DE COMPRAS Y VENTAS DE

LOS MESES OBSERVADOS (fs. 37 del c. I de antecedentes).

111.7 El 27 de julio de 2016, la Administración Tributaria labró el Acta de Recepción

de Documentos, haciendo constar la presentación de la siguiente

documentación: (111 fs.) DESCARGOS A LAS NOTAS FISCALES 86,1, 363,

3862, 32363, 647, 3118, 654 de la gestión 2009 (fs. 39 del c. I de

antecedentes).

111.8 El 22 de noviembre de 2017, la Administración Tributaria emitió el Informe de

Actuación CITE: SIN/GGSCZ/DF/SVI/INF/04537/2017, el cual recomienda la

emisión de la Vista de Cargo correspondiente, de conformidad a lo previsto en

el parágrafo I del art. 96 de la Ley 2492 (CTB) (fs. 6439-3493 del c. XXXIII de

antecedentes).

.10

El 24 de noviembre de 2017, la Administración Tributaria notificó por cédula a

la recurrente con la Vista de Cargo N° 291779000562 de 22 de noviembre de

2017, mediante la cual observó las notas fiscales no válidas para el crédito

fiscal, con los siguientes códigos: Código 2 No vinculada a la Actividad

Gravada, Código 3 No demuestra la efectiva realización de la transacción,

Código 4 No dosificada por la Administración Tributaria, Código 4.a Notas

fiscales que no consignan el NIT del sujeto pasivo, y Código 5 Nota fiscal

declarada en una fecha diferente de la fecha de emisión; determinando sobre

Base Cierta un adeudo tributario que asciende a 753.249,00 UFV's

equivalente a Bs1.680.000,00; asimismo, señaló que tiene el plazo de treinta

(30) días calendario para la presentación de descargos (fs. 6494-6549 y 6554

del c. XXXIII de antecedentes).

El 19 de diciembre de 2017, la recurrente presentó descargos a la Vista de

Cargo N° 291779000562 de 22 de noviembre de 2017, argumentando que de

las facultades de la Administración Tributaria para determinar e imponer
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sanciones, se encuentran prescritas; asimismo, adjunto los Anexos I, II y III,

conteniendo la Vista de Cargo, la Sentencia 21/2017 y el Poder N° 1169/2013

S-3 otorgado al representante de la recurrente (fs. 6556-6559 vta. del C: XXXIII

de antecedentes).

111.11 El 21 diciembre de 2017, la recurrente presentó como descargo a la Vista de

Cargo N° 291779000562, los Anexos I, II, III y IV, razón por la cual la

Administración Tributaria labró el Acta de Recepción de Documentos haciendo

constar la presentación de: 1) Factura N° 13008, Orden de Liberación 14412

(OL), Invitaciones N° 090911-T-117, actas de apertura de sobres, cuadro

comparativo, Contrato C-184-09-T-C, referente al servicio de limpieza,

atención de cafetería y jardinería en las instalaciones principales de oficina

central de YPFB Transporte SA; 2) Factura N°7, Orden de Liberación 14409

(OL), Fotocopia simple de Factura N°8, Orden de Liberación 14436 (OL),

Cartas de Orden de transferencia, registro del pago, extracto bancario y

contrato 145-09-T-C referente al servicio de limpieza, atención de cafetería,

mensajería y mantenimiento de instalaciones de YPFB SUCRE, propuesta

económica del proveedor, adicionalmente las facturas 21 y 22, carta de

instrucción de pago N° TS-03111/2010-U, registro del pago y traspaso

bancario, y 3) Factura N°446, Orden de Liberación 14428 (OL), Orden de

Recepción, Formulario de Liberación, Carta de orden de transferencia, registro

del pago, comprobante de emisión de cheque de gerencia, Extracto Bancario,

facturas adicionales, Lista de planillas de atención del comedor, Detalle de

planilla de beneficiarios del Servicio de Alimentación, SERVICIO DE

ALIMENTACIÓN, LIMPIEZA Y MTTO DE ÁREAS VERDES DE CAIGUA Y

TIGUIPA CTTO N° 100-09-T-C; Factura N°450, Orden de Liberación 14449

(OL), Resultados y recomendación de adjudicación, Actas de reuniones de

comité contratos, actas de comité de contratos, CTTO N° 100-09-T-C,

propuesta de proveedor.; Factura N°448 y 449, Orden de Liberación 14435y

14431 (OL), SERVICIO DE ALIMENTACIÓN, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

DE ÁREAS VERDES DE LA ESTACIÓN SAIPURU Y TAQUIPERENDA, CTO

N°099-09-T-C; Factura N° 1253, 1254, 1255, 1256, 1258, 1259, 1260, Orden

de Liberación 14400, 144050, 14404, 14427, 14442, 14443, 14440 (OL),

SERVICIO DE ALIMENTACIÓN, LIMPIEZA Y MTTO DE ÁREAS VERDES DE

SAYARI, SICA SICA, BUENA VISTA, PAMPATAMBO, LIMATAMBO Y
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CHILLUCHI, CTTO. N° 040-09-T-O; N°135, 136 y 149, Orden de Liberación

14360, 14361, 14424 (OL), Formulario de Liberación, Detalle de planilla de

beneficiarios del Servicio de Alimentación, Acta de reunión de comité de

contrato, SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Y LIMPIEZA DE INSTALACIONES

DEL PROYECTO GCC TRAMO i CTTO N°074-09 TO Pliego de

especificaciones técnicas; Factura N-4911, 4972, Orden de Liberación 14267,

1408 (OL), Formulario de Liberación, Detalle de planilla de beneficiarios del

Servicio de Alimentación, Acta de reunión de comité de contrato, SERVICIO

DE ALIMENTACIÓN LIMPIEZA .LAVADO Y MTTO DE ÁREAS DE ENTRE

RÍOS CTTO N°016-09-T-C, Factura No 96, Orden de Liberación 13034 (OL),

Cartas de transferencia bancaria, comprobante de transferencia bancaria,

Actas resumen de apertura de Ofertas, Actas de reunión de comité de

contratos, ALIMENTACIÓN CONSISTENTE EN DESAYUNO, ALMUERZO Y

CENA PARA PERSONAL DE OPERACIONES Y PERSONAL EN COMISIÓN

EN LA ESTACIÓN SATPURÚ CTTO. N° 109-08-T-C, Detalle de planilla de

beneficiarios del Servicio de Alimentación, Lista de planillas de atención del

comedor, Detalle de las facturas adicionales con sus respectivos

comprobantes contables y bancarios, Factura N°23940, Orden de Liberación

14416 (OL), Orden de Recepción, Detalle de planilla de beneficiarios del

Servicio de Alimentación, SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA PERSONAL

DE LA ESTACIÓN POCITOS. CTTO N° 049-09-T-C; Factura N°7936, 7937,

Orden de Liberación 14437, 14273 (OL), Detalle de planilla de beneficiarios

del Servicio de Alimentación, SERVICIO DE ALIMENTACIÓN, CTTO N° 232-

08-T-C; Factura N°647, 654, Orden de Liberación 12917, 12997 (OL), Orden

de Recepción, Formulario de Liberación, Detalle de planilla de beneficiarios

del Servicio de Alimentación, Lista de planillas de atención del comedor, Carta

de orden de transferencia, Comprobante bancario, extracto bancario,

sentencia 16-2015, SERVICIO DE ALIMENTACIÓN, LIMPIEZA Y

MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES EN TERMINAL CHORETY, CTTO.

No 203-08-T-C, Comprobantes y facturas adicionales respaldos., Factura N°

703, 717, Orden de Liberación 14129, 14429 (OL), Orden de Recepción,

Formulario de Liberación, Detalle de planilla de beneficiarios del Servicio de

Alimentación, Lista de planillas de atención del comedor, CTTO. N° 203-08-T-

C; Factura N° 716, Orden de Liberación 14426 (OL), Formulario de

Liberación, Detalle de planilla de beneficiarios Servicio de Alimentación, Lista
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de planillas de atención, del comedor, informes de evaluación de ofertas,

SERVICIO DE ALIMENTACIÓN, LIMPIEZA LAVADO DE ROPA Y MTTO DE

ÁREAS VERDES DE LA ESTACIÓN SAMAIPATA. CTTO No 042-09-T-C,

Propuesta del proveedor; Factura N° 718, Orden de Liberación 14486 (OL),

informe de evaluación de ofertas. SERVICIO DE ALIMENTACIÓN, LIMPIEZA

y MTTO DE ÁREAS VERDES DE LA ESTACIÓN YAPACANÍ CTO N°009-09-

T-C. Propuesta del Proveedor.; Factura N°214, Orden de Liberación 14399

(OL) Formulario de liberación, Detalle de planilla de beneficiarios del Servicio

de Alimentación, informe de avaluación de ofertas, SERVICIO DE

ALIMENTACIÓN DEL PERSONAL DE TURNO Y COMISIÓN EN ESTACIÓN

OCONI. CTTO N° 119-09-T-C; Factura N°509, No de Orden de Servicio 9404

(OS), Factura N°254, Orden de Liberación 14430 (OL), Plan de administración

contractual, SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA PERSONAL DE TURNO Y

PERSONAL EN COMISIÓN DE ESTACIÓN TORREPAMPA CTTO N°179-09-

T-C, Detalle de planilla de beneficiarios del Servicio de Alimentación, Factura

N°298, Orden de Liberación 12891 (OL), SERVICIO DE ALIMENTACIÓN EN

ESTACIÓN TORREPAMPA CTTO. No 185-06-TC cartas de instrucción de

pago, extractos bancarios, Orden de Liberación de comensales, contratos,

poderes, formularios de datos bancarios y otros (fs. 6627-6634 del c. XXXIV

de antecedentes).

En la misma fecha, la recurrente nuevamente presentó como descargo a la

Vista de Cargo N° 291779000562, los Anexos I, II, III, IV, V, VI, Vil, VIII, IX, X,

XI, XII y XIII, razón por la cual la Administración Tributaria labró el Acta de

Recepción de Documentos haciendo constar la presentación de: 1) Factura No

145344, la Orden de Compra No 2622 (OC); 2) Factura No 898, Orden de

Servicio N° 9439 (OS), Orden de Recepción, Formulario de requerimiento,

contrato de alquiler de vehículo, Factura No 319, Orden de Servicio No 8845

(os), acta de apertura de propuestas, cuadros comparativos, solicitudes de

cotizaciones Factura No 320, Orden de Servicio No 9087 (OS) y su adicional;

3) Factura No 801, Orden de Servicio No 9367 (OS), cuadros comparativos,

solicitudes de cotizaciones, copia de comprobante bancario de la emisión del

cheque de gerencia, extracto bancario del Banco Nacional de Bolivia; 4)

Factura No 1657, Orden de Servicio No 9338 (OS), cuadros comparativos,

solicitudes de cotizaciones, Carta de orden de transferencia N° TS-
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01018/2010-U, copia de comprobante bancario de la emisión del cheque de

gerencia, registro del pago, extracto bancario del Banco Nacional de Bolivia; 5)

Factura No 738, Orden de Servicio No 9472 (OS), Solicitud de capacitación,

cuadros comparativos, solicitudes de cotización; 6) Factura No 34601,

Comprooante bancario del Banco Nacional de Bolivia No 38572, Contrato de

Fianza Bancaria; 7) Factura N° 11545, No de Orden 6033 (LN), reporte de

maestro de activos fijos, registro contable, verificación de conclusión de AFE;

8) Factura No 1336, No de Orden 7147 (LN), cuadro comparativo, solicitudes

de cotizaciones reporte de maestro de activo fijo, registro contable; 9) Factura

No 2500, Orden de Servicio N° 9255 (OS), Cuadro comparativos, solicitud de

cotizaciones; Factura N° 2497, N ° Orden No 7202 (LN), Cuadro comparativos,

solicitud de cotizaciones; Factura N° 2511, N° Orden 7113 (LN), Cuadro

comparativos, solicitud de cotizaciones, recepción en almacenes; 10) Factura

No 2848, Orden de Servicio N° 9357 (OS), Cuadro comparativos, solicitud de

cotizaciones; 11) Factura N° 27, N° Orden 7266 (LN), Cuadro comparativos,

solicitud de cotizaciones Formulario de datos bancarios; 12) Factura No 706,

Orden de Liberación No 14161 (OL), Factura No 719, Orden de Liberación No

14456, contrato N° 079-09-T-C suscrito entre YPFB TR y la empresa

unipersonal "B&R Servicios", referente al MANTENIMIENTO DE ÁREAS

VERDES EN LAZO SUR, RIO GRANDE, PARQUE INDUSTRIAL - COLPA,

Propuesta económica del proveedor; y 13) Factura No 337, Orden de

Liberación No 14489 (OL), carta de orden de transferencia N° TS-01116/2010-

U, registro del pago en sistema, comprobante bancario del BNB, Extracto

bancario; Factura No 338, Orden de Servicio No 8980 (OS), Cuadro

comparativos, solicitud de cotizaciones; Factura No 339, Orden de Servicio No

87817 (OS), cuadro comparativo, solicitud de cotizaciones y contrato No 233-

08-T-C suscrito entre YPFB TR y la empresa Constructora Arquitectural

Estudio S.R.L., referente al MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE

OBRAS CIVILES OFICINAS Y PREDIOS DE YPFB TRANSPORTE (fs. 7976-

7984 del c. XL de antecedentes).

En la misma fecha, la recurrente nuevamente presentó como descargo a la

Vista de Cargo N° 291779000562, los Anexos I, II, III, IV, V, VI, Vil, VIII, IX, X,

XI, XII, XIII y XIV, razón por la cual la Administración Tributaria labró el Acta de

Recepción de Documentos haciendo constar la presentación de: 1) Factura No
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3862, 3865, Orden de compra LE-2833, comprobante de registro contable,

Orden de Transferencia, Registro de Pagos, Comprobante bancario, Extracto

Bancario; 2) Factura No 5051, Orden de compra LE-3437, Orden de

Transferencia, Registro de Pagos, Comprobante bancario, Extracto Bancario,

Orden de Servicio, Cuadros Comparativos, otros; 3) Factura No 436, 435 y

428, Orden de compra LN-7407, 7408, 7001, Requisición de Compra SN-

15278, Orden de Transferencia, Registro de Pagos, Comprobante bancario,

Extracto Bancario, otros; 4) Factura No 183 y 472, Orden de Transferencia,

Registro de Pagos, Comprobante bancario, Extracto Bancario, Asiento de

Diario, Cuadro cierre de AFE, Contratos, otros; 5) Factura N° 4216, Orden de

servicio OS-9334, Requisición de Compra PS-17492, Cuadro Comparativo,

comprobante de registro contable, Orden de Transferencia, Registro de

Pagos, Comprobante bancario, otros; 6) Factura N° 4230, Orden de compra

OS-9475, Requisición de Compra PS-17878, Cuadro Comparativo,

comprobante de registro contable, Orden de Transferencia, Registro de Pagos

Comprobante bancario, otros; 7) Factura No 1865, Orden de compra LN-7276,

Cuadro Comparativo, comprobante de registro contable, Orden de

Transferencia, Registro de Pagos, Comprobante bancario, otros; 8) Factura N°

741 y 745, Orden de compra OS-9352 y OS-8381, Requisición de Compra PS-

17785, Cuadro Comparativo, comprobante de registro contable, Orden de

Transferencia, Registro de Pagos, Extracto Bancario, Comprobante bancario,

otros; 9) Factura N° 514, Orden de compra OS-9018, Requisición de Compra

PS-16828, Cuadro Poder Especial, Formulario Alta cuenta Bancaria, otros; 10)

Factura N° 3036, Orden de compra LN-7402, Cuadro Comparativo,

comprobante de registro contable, Comprobante bancario, otros; 11) Factura

N° 120787, Orden de compra OS-9336, Requisición de Compra comprobante

de registro contable, Orden de Transferencia, Registro de Pagos,

Comprobante bancario, Detalle de Vales de Consumo, otros; 12) Factura No

1593, 1592, 1594, 1591 y 1590, Orden de Liberación OL-14422, comprobante

de registro contable, Orden de Transferencia, Registro de Pagos,

Comprobante bancario, Contrato, otros; 13) Factura No 108, comprobante de

registro contable, Orden de Transferencia, Registro de Pagos, Comprobante

bancario, Contrato, otros; y 14) Factura No 140, Orden de compra LE-3468,

comprobante de registro contable, Orden de Transferencia, Registro de
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Pagos, Comprobante bancario, Extracto Bancario, Pro-forma, Sentencia

40/2015 y 16/2015 otros (fs. 8385-8394 del c. XLII de antecedentes).

En la misma fecha, la recurrente nuevamente presentó como descargo a la

Vista de Cargo N° 291779000562, los Anexos I, II, III, IV, V, VI, Vil, VIII, IX, X,

XI, Xli, XIII y XIV, razón por la cual la Administración Tributaria labró el Acta de

Recepción de Documentos haciendo constar la presentación de: 1) Factura

N°456, 463, 470, 1590, 1591, Orden de Liberación No 14107, 14251, 14393

(OL), Orden de Transferencia, Registro de Pagos, Comprobante bancario,

Contratos, Extracto Bancario, Orden de Servicio, Cuadros Comparativos,

otros; 2) Factura N°1594, 1592, 1593, Ordenes de Servicios, Comprobantes

Bancarios, entre otros; 3) Factura N°1583, Carta de transferencia,

Comprobantes bancarios, Detalle del Reporte Maestro de Activos, Ordenes de

Servicio, cuadros comparativos y otros; 4) Factura No 690, Carta de orden de

transferencia, Comprobantes bancarios, Orden de Servicio, Extractos

Bancarios y Otros; 5) Factura N°11373, 11374, Orden de Liberación 14414,

14113 (OL), Carta de orden de Transferencia, Comprobantes Bancarios,

Contratos; 6) Factura No 163499, 163500, 163478, 163479, Carta de orden de

transferencia Comprobantes bancarios, Constancia de Póliza de seguro,

Orden de Servicio No 9476 (OS), Cuadros Comparativos, Recurso Jerárquico

STG-RJ/0314/2006, Sentencia 397/2013; 7) Factura N°430, 267, Carta de

orden de transferencia, Comprobantes bancarios, Orden de Servicio No 9267

(OS), Cuadros comparativos, Informe de avance de obra, Contratos

Formularios de datos bancarios, y Otros; 8) Factura N°418, Carta de orden de

transferencia, Comprobantes bancarios, Comprobantes de diario; 9) Factura

N°419, Formulario de Liberación N° 1417 (OL), Contratos, Extracto Bancario

Registros Contables; 10) Factura N°838, 841, 843, Carta de orden de

transferencia, Comprobantes bancarios Registros Contables, Orden de

Servicio 8807 (OS), Extractos Bancarios; 11) Factura N°1144, Orden de

Servicio 9110 (OS), Registro contable, Formulario de datos de cuenta

bancaria; 12) Factura N°32, 38, Carta de orden de transferencia,

Comprobantes bancarios, Ordenes de Servicio, Cuadros comparativos, Otros;

13) Factura No 36308, 36309, 473991, Carta de orden de transferencia,

Comprobantes bancarios, LN No 7393, Extractos bancarios, Otros; y 14)

Factura N°155, Carta de orden de transferencia, Comprobantes bancarios,
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Orden de Servicio 8863 (OS), Extractos Bancarios, y otros (fs. 9042-9052 del

c. XLVI de antecedentes).

En la misma fecha, la recurrente nuevamente presentó como descargo a la

Vista de Cargo N° 291779000562, los Anexos I, II, III y IV, razón por la cual la

Administración Tributaria Jabró el Acta de Recepción de Documentos haciendo

constar la presentación de: 1) Factura N° 237745 y sus documentos de pago;

facturas No 280279 y 291357, así como los estados de cuenta de consumo de

combustible y los vales de consumo; 2) Facturas N° 11737, 9179, 9195 y

12645, así como los formularios solicitud de Hotel y detalle de huéspedes; 3)

Facturas No 17010, 371498 y 384985, cuadro resumen del detalle de facturas

cobradas en el débito automático, facturas adicionales cobrados en el mismo

débito, documento de pago bancario No 20123563 y extracto de la cuenta

corriente bancaria Nro.200-0075518 del Banco Nacional de Bolivia del periodo

diciembre de 2009; y 4) Planillas de sueldos de los periodos octubre,

noviembre y diciembre (fs. 9759-9764 del c. IL de antecedentes).

111.12 El 22 de diciembre de 2017, la recurrente presentó como descargo a la Vista

de Cargo N° 291779000562, el Anexo I, adjuntando al mismo, la Sentencia

122/2016 de 05 de diciembre de 2016 (fs. 10091-10095 vta. del c. Ll de

antecedentes).

111.13 El 27 de diciembre de 2017, la recurrente ratificó todos los argumentos y

fundamentos esgrimidos en los memoriales que anteceden, así como toda la

prueba presentada, solicitando la prescripción de los periodos de enero a

diciembre de la gestión 2009 (fs. 10108-10110 vta. del c. Ll de antecedentes).

.14 El 28 de diciembre de 2017, la Administración Tributaria emitió el Informe

CITE: SIN/GGSCZ/DF/SVI/INF/05808/2017, el cual concluye que el

contribuyente no ha conformado los reparos determinados conforme a ley,

toda vez que los reparos corresponden a la observación efectuada al crédito

fiscal (IVA) declarado en los periodos de enero, febrero, marzo, abril, octubre,

noviembre y diciembre de la gestión 2009, debido a que se benefició de

Crédito Fiscal Inválido, en consecuencia, calificó la conducta del contribuyente
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como Omisión de Pago; recomendanao la emisión de la correspondiente

Resolución Determinativa (fs. 10184-10325 del c. Ll y LN de antecedentes).

111.15 El 30 de diciembre de 2017, la Administración Tributaria notificó por cédula a

la recurrente con la Resolución Determinativa N° 171779002446, de 28 de

diciembre de 2017, mediante la cual resolvió determinar las obligaciones

impositivas del contribuyente YPFB TRANSPORTE S.A. con NIT 1015481021,

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

febrero, marzo, abril, octubre, noviembre y diciembre de la gestión 2009,

estableciendo una deuda tributaria que asciende a 207.675.- UFV's

equivalente a Bs464.455.- (Cuatrocientos sesenta y cuatro mil cuatrocientos

cincuenta y cinco 00/100 Bolivianos), importe que incluye Tributo omitido,

intereses y sanción por omisión de pago (fs. 10326-10470 y 10475 del c. LN y

Lili de antecedentes).

IV. FUNDAMENTACIÓN TÉCNICA Y JURÍDICA

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

para determinar e imponer sanción y 2. Incorrecta depuración del Crédito Fiscal,

observaciones que serán analizadas a continuación.

IV.1 Sobre la prescripción de las facultades para determinar e imponer sanción.

La recurrente manifestó que el cómputo de la prescripción para los periodos enero a

noviembre 2009 comenzó a computarse a partir del 1 de enero de 2010 y concluyó el

31 de diciembre de 2013; asimismo, señaló que para el periodo fiscal diciembre de

2009, el cómputo de la prescripción comenzó a computarse el 01 de enero de 2011 y

concluyó el 31 de diciembre de 2014; término dentro del cual la Administración

Tributaria en ningún momento emitió Resolución Determinativa alguna que interrumpa

el cómputo de la prescripción, por tanto no cabe ninguna duda que facultades de la

Administración Tributaria para verificar, fiscalizar y determinar la deuda tributaria para

los periodos fiscales enero, febrero, marzo, abril, octubre, noviembre y diciembre de

2009, se encuentran totalmente prescritas, y por tanto, extinta la supuesta obligación

tributaria.
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Asimismo, la recurrente señaló que la normativa aplicable para los periodos fiscales de

la gestión 2009, es el art. 59 de la Ley 2492 (CTB) promulgado el año 2003, sin

considerar las modificaciones posteriores realizados a través de las Leyes 291, 317 y

812.

Por otra parte, citó la Sentencia N° 153/2017, de 20 de noviembre de 2017, emitida por

el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), y la Sentencia Constitucional Plurinacional SCP

N° 1169/2016-S3, de 26 de octubre de 2016.

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

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

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

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

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

316).

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

respecto, se entiende como prescripción de acciones: "la caducidad de los derecho 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, pág. 601), de igual forma, el profesor

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

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

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

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

temporal razonable no siendo aceptable que cualquier sujeto de derecho quede

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".
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En este sentido la Ley 2492 de 2 de agosto de 2003 (CTB), en su art. 59.1 indica que

las acciones de la Administración Tributaria prescriben a los 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. En ese marco el art. 60.1 del mismo cuerpo normativo señala que, excepto en

el numeral 4 del parágrafo I del Artículo anterior, el término de la prescripción se

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

el vencimiento del período de pago respectivo.

Por su parte la Ley 291 de 22 de septiembre de 2012 - Modificaciones al Presupuesto

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

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

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

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

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

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

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

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

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

tributarias cuyo plazo de vencimiento y contravenciones tributarias hubiesen ocurrido

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

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

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

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

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

deuda tributaria determinada, es imprescriptible".

La Disposición Sexta de la citada Ley 291 estableció que se modifican los parágrafos I

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

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

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

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

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

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

contravención tributaria".
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Por su parte, la Ley 317, de 11 de diciembre de 2012, establece en su Disposición

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

modifican los parágrafos I y II del art. 59 de la Ley 2492 (CTB), de 02 de agosto de

2003, con el siguiente texto: "/. Las acciones de la Administración Tributaria

prescribirán a los ocho (8) años, para: 1. Controlar, investigar, verificar, comprobar y

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

administrativas. II. El término de prescripción precedente se ampliará en dos (2) años

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

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

tributario diferente al que corresponda, incurra en delitos tributarios o realice

operaciones comerciales y/o financieras en países de baja o nula tributación".

Ahora bien, de la revisión y compulsa de los antecedentes, se tiene que en el presente

caso, el 27 de septiembre de 2013, la Administración Tributaria notificó por cédula a la

recurrente con la Orden de Verificación N° 0013OVI16887, de 25 de julio de 2013, cuyo

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

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

correspondiente a los periodos de enero, febrero, marzo, abril, octubre, noviembre y

diciembre de la gestión 2009, solicitó la presentación de: a) Declaraciones Juradas de

los periodos observados (Form. 200 o 210), b) Libros de Compras de los periodos

observados, c) Facturas de compras originales detalladas en el Anexo, d) Medio de

pago de las facturas observadas y e) Otra documentación que el fiscalizador solicite

durante el proceso a efectos de verificar las transacciones que respaldan las facturas
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detalladas en el Anexo, para dicho efecto otorgó el plazo de cinco (5) días hábiles (fs.

04-013 y 23 del c. I de antecedentes).

Seguidamente, ei 24 de noviembre de 2017, la Administración Tributaria notificó por

cédula a la recurrente con la Vista de Cargo N° 291779000562, de 22 de noviembre de

2017, mediante la cual observó las notas fiscales no válidas para el crédito fiscal, con

los siguientes códigos: Código 2 No vinculada a la Actividad Gravada, Código 3 No

demuestra la efectiva realización de la transacción, Código 4 No dosificada por la

Administración Tributaria, Código 4.a Notas fiscales que no consignan el NIT del sujeto

pasivo, y Código 5 Nota fiscal declarada en una fecha diferente de la fecha de emisión;

determinando sobre Base Cierta un adeudo tributario que asciende a 753.249.- UFV's

equivalente a Bs1.680.000.-; asimismo, señaló que tiene el plazo de treinta (30) días

calendario para la presentación de descargos (fs. 6494-6549 y 6554 del c. XXXIII de

antecedentes).

En respuesta, el 19 de diciembre de 2017, la recurrente presentó descargos a la Vista

de Cargo N° 291779000562, de 22 de noviembre de 2017, argumentando que las

facultades de la Administración Tributaria para determinar e imponer sanciones, se

encuentran prescritas; asimismo, adjuntó los Anexos I, II y III, la Sentencia 21/2017 y

el Poder N° 1169/2013 S-3 otorgado al representante de la recurrente (fs. 6556-6559

vta. del c. XXXIII de antecedentes), asimismo, el 27 de diciembre de 2017, la

recurrente mediante memorial ratificó todos los argumentos y fundamentos esgrimidos

en los memoriales que anteceden, así como toda la prueba presentada, y solicitó la

prescripción de los periodos de enero a diciembre de la gestión 2009 (fs. 10108-10110

vta. del c. Ll de antecedentes).

Finalmente, el 30 de diciembre de 2017, la Administración Tributaria notificó por cédula

a la recurrente con la Resolución Determinativa N° 171779002446, de 28 de diciembre

de 2017; mediante la cual resolvió determinar las obligaciones impositivas del

contribuyente YPFB TRANSPORTE S.A. con NIT 1015481021, por concepto del

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

octubre, noviembre y diciembre de la gestión 2009, estableciendo una deuda tributaria

que asciende a 207.675.- UFV's equivalente a Bs464.455.- (Cuatrocientos sesenta y

cuatro mil cuatrocientos cincuenta y cinco 00/100 Bolivianos), importe que incluye
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Tributo omitido, intereses y sanción por omisión de pago (fs. 10326-10470 y 10475 del

c. Lll y Lili de antecedentes).

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

facultad para determinar e imponer sanciones se encuentra prescrita, corresponde

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

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

verificación son: enero, febrero, marzo, abril, octubre, noviembre y diciembre de la

gestión 2009, el cómputo de la prescripción para dichos periodos se inició el 1 de enero

de 2010; ahora bien, revisados los antecedentes se tiene que la Administración

Tributaria inició el proceso el 27 de septiembre de 2013, con la notificación de la Orden

de Verificación N° 0013OVI16887, de 25 de julio de 2013 y concluyó el mismo con la

notificación de la resolución ahora impugnada el 30 de diciembre de 2017; en

consecuencia, siendo que el referido acto administrativo hoy impugnado emergió de un

proceso determinativo, que concluyó con una Resolución Determinativa notificada

durante la gestión 2017, es decir, en plena vigencia de la Ley 812, de 30 de junio de

2016, de acuerdo a lo dispuesto en el art. 59, parágrafo I de la Ley 2492 (CTB),

modificado por la Ley 291, posteriormente con la Ley 317 y finalmente con la Ley 812,

las acciones de la Administración Tributaria prescribirán a los ocho (8) años, para

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

la deuda tributaria e imponer sanciones administrativas. En tal sentido, considerando lo

expuesto precedentemente, se advierte que la norma prevé en su art. 59 de la Ley

2492 (CTB), que el plazo de la Administración Tributaria para ejercer la facultad de

acción, es de ocho (8) años, es decir, que para el IVA de los períodos enero, febrero,

marzo, abril, octubre y noviembre de la gestión 2009, el cómputo se inició el 1 de enero

de 2010 y feneció el 31 de diciembre de 2017 y para el periodo diciembre de 2009 se

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

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

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

establecido por el art. 59 del CTB con todas sus modificaciones, criterio acorde a la

línea doctrinal expresada en la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ-953/2017,

de 31 de julio de 2017, entre otras.
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En ese sentido, considerando el análisis que antecede, las facultades de la

Administración Tributaria se encuentran plenamente vigentes, por tanto, no

corresponde otorgar la razón a la recurrente en este punto.

Por otra parte, la recurrente citó lo resuelto por el Tribunal Supremo de Justicia a través

de la Sentencia Nc 153/2017, de 20 de noviembre de 2017; al respecto es necesario

precisar que en cumplimiento del art. 5 de la Ley 2492 (CTB), sólo son fuentes de

Derecho Tributario, con carácter limitativo: La Constitución Política del Estado, los

Convenios y Tratados Internacionales aprobados por el Poder Legislativo, el Código

Tributario, las Leyes, los Decretos Supremos, las Resoluciones Supremas y las demás

disposiciones de carácter general dictadas por los órganos administrativos facultados

al efecto; consiguientemente, las citadas Sentencias, no constituyen fuentes del

derecho tributario, sino que son precedentes jurisdiccionales que construyen la

jurisprudencia boliviana en distintos ámbitos; siendo sólo las Sentencias del Tribunal

Constitucional Plurinacional de carácter vinculante y de cumplimiento obligatorio,

razonamiento amparado en los arts. 203 de la Constitución Política del Estado y 15

parágrafo II del Código Procesal Constitucional, por lo que no corresponde mayor

pronunciamiento.

Finalmente, con relación a la Sentencia Constitucional Plurinacional 1169/2016-S3, de

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

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

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

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

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

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

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

IV.2 Sobre la incorrecta depuración del Crédito Fiscal.

La recurrente manifestó que las Facturas N° 473991, 36308 y 36309 por Compras de

Vales Navideños, son otorgados al personal en reemplazo del canaston navideño, por

tanto, los mismos se encuentran vinculados con la actividad de la empresa, criterio que

se encontraría concordante con establecido por la Autoridad General de Impugnación

25 de 54

m

Sistema de Gestión

de la Calidad

Certificado N°EC274/1.

Justicia tributaria para vivir bien
Jan mit'ayir jach'a kamani
Mana tasaq kuraq kamachiq
Mburuvisa tendodegua mbaeti oñomita
mbaerepi Vae Teléfonos: (3) 3391030 - (3) 3391027

Pasaje 1 Este, casa N° 14 • Zona Equipetrol
Pag. web: www.ait.gob.bo • Santa Cruz - Bolivia



Tributaria a través de la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0195/2010 y

AGIT-RJ 0216/2010.

Sobre los Gastos por Servicio Médico Privado, señaló que efectivamente la factura

N° 163499 ha sido emitida dentro del servicio de asistencia médica general (Mediplan)

en el marco de la Póliza N° 53007159 y la factura N° 163500 ha sido emitida por el

servicio de asistencia médica (Mundisalud) en el marco de la póliza N° 27000371

(documentos que cursan en antecedentes administrativos), sin embargo, aclaró que es

de suma importancia que los trabajadores de YPFB TR, cuenten con una cobertura de

un seguro adicional al establecida en la Ley de Seguridad Social, ya que los servicios

que presta "YPFB TRANSPORTE S.A." son de alto riesgo (transporte de

hidrocarburos); además que en caso de accidente u otro, el personal de la empresa

debe estar disponible para el traslado al lugar que se requiera para su atención,

incluyendo al exterior del país, lo cual está cubierto por este tipo de seguros, por tanto,

adujo que las compras se encuentran totalmente vinculadas a la actividad de la

empresa; señalando además que el criterio es concordante con lo dispuesto por la

Resolución de Recurso Jerárquico STG-RJ 0314/2006, de 26 de octubre de 2006.

Por otra parte, con relación a los Gastos por Servicios de reparación de equipos,

manifestó que la Factura N° 1144 emitida por el proveedor AIR CONFORT SRL, fue

realizado en el marco de la Orden de Servicio (OS) N° 9110, respecto al servicio

provisión y cambio de compresor rotativo de 60.000 BTU del aire acondicionado central

de la estación Terminal/Santa Cruz, aclarando que dicho servicio fue en mantenimiento

del equipo.

Sobre el Gasto por Publicidad, eventos y promoción de la imagen corporativa,

señaló que la Factura N° 155 fue emitida en el marco de la Orden de Servicio N° 8663,

cuyo fin es el posicionamiento de la imagen de YPFB TRANSPORTE S.A. en el medio,

por tanto, si se encuentra vinculada a la actividad gravada, asimismo manifestó que no

se puede atribuir a la recurrente la dosificación de la factura, toda vez que la recurrente

cuenta con el original de la Factura emitida.

Asimismo, con relación a la Factura N° 4216, señaló que la misma corresponde a la

decoración de la oficina central de YPFB TR con arreglos acorde a las festividades

navideñas en el marco de la Orden de Servicio N°9334, en tal sentido este gasto cuyo
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fin es la decoración de las instalaciones de la empresa, no pueden ser considerados

como gastos no vinculados con la actividad de la misma ya que ha sido realizado en

las instalaciones propias de la empresa y no en instalaciones de terceros; sobre la

Factura N° 4230, aclaró que esta factura ha sido emitida en el marco de la Orden de

Servicio (OS) N° 9475, por la organización del evento de Benchmarking dirigido al

personal de YPFB TR dentro del programa de capacitación del área de Operaciones de

la Empresa, por tanto, el gasto ha sido realizado para el personal dependiente de la

empresa y no para terceros, en consecuencia, es un gasto vinculado con la actividad

gravada; sobre la Factura N° 1865, manifestó que la compra de bolsones, poleras,

gorras y llaveros en el marco de la Orden de Compra LN N° 7276, tenían como fin

lograr un posicionamiento de la imagen corporativa de YPFB TR en el medio,

principalmente en las áreas de influencia y comunidades aledañas a sus Estaciones y

nuevos proyectos de inversión, para de esta forma, garantizar la continuidad del

negocio, y evitar problemas con los pobladores aledaños a los activos de la empresa,

en tal sentido no cabe duda que estos gastos están vinculadas con la actividad de la

Empresa; sobre la Factura N° 741, señaló que la misma tiene como fin la elaboración

de material publicitario (adquisición de termos metálicos con logo de YPFB TR) para

ser entregado a terceros y de esta forma poder para posicionar la imagen corporativa

de YPFB TR en áreas de influencia y comunidades aledañas a las Estaciones y

Nuevos Proyectos de Inversión, para garantizar de esta forma la continuidad del

negocio y la realización de nuevos proyectos, esta factura ha sido emitida en el marco

de la Orden de Servicio (OS) N° 9352, en tal sentido adujo que no cabe duda que estos

gastos están vinculadas con la actividad de la Empresa; al igual que las anteriores

compras, sobre la Factura N° 514, señaló que si bien tenía como objeto la adquisición

de bolígrafos con logo impreso, lápices de grafito HB con logo impreso, llaveros con

gel, mochilas y flash memorias, todos estos productos tenía como fin a ser entregados

a terceros, tenían como fin el posicionar la imagen corporativa de YPFB TR en las

áreas de influencia y comunidades aledañas a las Estaciones y Nuevos Proyectos de

Inversión, para garantizar la continuidad del negocio y la realización de nuevos

proyectos de inversión, en tal sentido adujo que no cabe duda que estos gastos están

vinculadas con la actividad de la Empresa.

Sobre las Compras de Material de Escritorio, señaló que Factura 3036 emitida por el

proveedor DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA ALPEMA, la misma está

relacionada con la compra de material de escritorio "Agendas de trabajo" para el
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personal de YPFB TR para que estos lo utilicen en el desarrollo de sus funciones de

trabajo, esta compra fue realizada en el marco de la Orden de Compra N° LN 7402 así

realizada con el fin de garantizar la continuidad de las operaciones de la empresa, ya

que estas agendas son los cuadernos en los cuales los trabajadores realizan sus

anotaciones correspondientes en el cumplimiento de sus funciones de trabajo,

manifestando que no cabe ninguna duda que la factura se encuentra vinculada con la

actividad gravada de la empresa.

Sobre la Factura N° 27 por Compras de Celulares para el personal, manifestó que la

empresa "Viva Com", es una Empresa Unipersonal que está a nombre de la Sra.

Katherine Daher de Rivera y el pago salió a nombre de la propietaria, titular del NIT y

no a nombre de un tercero como erróneamente aseveró la Administración Tributaria en

la Resolución Determinativa, conforme se aprecia en la carta de instrucción de pago N°

TS-12011/2009-U.

Sobre los Gastos por Servicios de Hospedaje del personal, señaló que la Factura N°

11737, corresponde a gastos de hospedaje del personal de YPFB TR y algunos

contratistas que se trasladaban a la ciudad de Cochabamba desde otros distritos en

comisión de servicios para realizar labores relacionadas a sus funciones dentro de la

empresa, asimismo señaló que la factura se encuentra respaldada con los formularios

de solicitud de hotel y consumo de los señores: Marcelo Canaviri, Lucio Irusta, Félix

Zarate, Apolinar Joaniquina, Osear Ortiz, Guido Ortega, Juan Carlos Landívar, Freddy

Calizaya, Carlos Arana, Daniel Rejas Raúl Roque, Carlos Romero, Adalid Aguanta,

Marcelo Mena, Apolinar Gómez y Sandro Morales; sobre las Facturas N° 9179 y 9195,

adujo que corresponde a gastos de hospedaje del personal de YPFB TR y algunos

contratistas que se trasladaban a la ciudad de Sucre desde otros distritos en comisión

de servicios para realizar labores relacionadas a sus funciones dentro de la empresa,

asimismo señaló que la factura se encuentra respaldada con los formularios de

solicitud de hotel y consumo de los señores: David Calizaya, Javier Quisbert, Abraham

Mercado, Juana Manuel Suarez, Daniel Orellana, Alejandra Tamez, Huáscar

Céspedes, Harold Alconz, Pedro Gutiérrez, Javier Agreda y Jorge Villegas (todos

trabajadores de YPFB TR); sobre la Factura N° 12645, manifestó que la misma

corresponde a gastos de hospedaje del personal de YPFB TR que de otros distritos del

país fueron trasladados temporalmente a la ciudad de Santa Cruz de la Sierra para

participar en el curso de capacitación certificación SSMS-40, señalando que no cabe
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ninguna duda que todos estos gastos se encuentran totalmente vinculados a la

actividad de la empresa.

Sobre las Facturas N° 100395, 1734926 y 1734927 por Gastos de Servicios Básicos

declarados en fecha de pago, aclaró que estas facturas fueron emitidas por una

parte, por la Compañía Eléctrica Sucre S.A. -CESSA (Factura N° 100395), y por otra

parte por la Cooperativa Rural de Electrificación - CRE (Facturas N° 173496 y

1734927), y fueron impresas y entregadas a YPFB TR recién al momento de su

efectivo pago, lo cual ocurrió en diciembre de 2009 y no precisamente en su fecha de

emisión, aspecto que imposibilitó realizar el computó del Crédito Fiscal IVA en dicho

periodo, en tal sentido, señaló que las referidas facturas fueron entregadas a YPFB TR

recién en diciembre de 2009, por tanto, fueron registradas en el libro de Compras IVA

de dicho periodo. Cito para el efecto la Sentencia N° 122/2016 de 05 de diciembre de

2016, emitida por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

Sobre las Compras de lubricantes, Diesel Oíl y anticongelante sobre el 100% del

valor de la Factura, señaló que en el caso de las facturas de compras al proveedor

COMSER S.R.L., si bien la factura establece una leyenda en el contenido de la factura

que indica "TOTAL I.E.H.D.", todas las facturas emitidas por este proveedor indican en

su factura "IMPORTE TOTAL FACTURADO VALIDO PARA CRÉDITO FISCAL" el

100% del valor de la compra, y en ningún momento las facturas señalan como base

para CF-IVA un importe menor que deduzca el I.E.H.D; por lo tanto, manifestó que se

habría computado correctamente el CF-IVA por el total de la compra realizada (100%

del valor de la factura). En lo que respecta a las facturas de compras al proveedor

IMCRUZ COMERCIAL S.A. si bien las facturas señalan una leyenda donde se muestra

el importe de I.E.H.D., la factura en ningún momento excluye este importe como válido

de CF-IVA para el comprador, por lo tanto, nuestra empresa ha computado

correctamente el CF-IVA por el total de la compra realizada (100% del valor de la

factura). Por otra parte, en el caso de las facturas de compras al proveedor YPFB

REFINACIÓN S.A., las facturas no señalan ninguna leyenda de I.E.H.D., simplemente

existe una leyenda que indica "033653" donde se expresa el monto observado por su

la Administración Tributaria en la RD; y en ningún momento la factura excluye este

importe como válido de CF-IVA para el comprador, por lo tanto, nuestra empresa ha

computado correctamente el CF-IVA por el total de la compra realizada (100% del valor
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de la factura). Citó como precedente la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ

0032/2016.

Concluyendo que en el marco de lo ampliamente expuesto y fundamentado, así como

lo expresado en el marco institucional tributario en actual vigencia, solicitó que se

levanten las observaciones realizadas por estas facturas de compras.

En principio, es pertinente citar a Ricardo Fenochietto quien en referencia a los

medios probatorios de pago y sobre la efectiva realización de las transacciones

establece que: Tas disposiciones vigentes y los principios generales del derecho

tributario nos permiten concluir que la deducción de un gasto en el Impuesto a las

Ganancias y/o el cómputo de un crédito fiscal en el IVA está condicionado a la

existencia real de una operación que en principio se encuentre respaldada por un

documento debidamente emitido, correspondiendo al responsable que pretende

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

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

formalidades que requieren las normas, requisito necesario pero no suficiente, sino

que cuando ello sea necesario deberá probarse que la operación existió,

pudiendo recurrirse a cualquier medio de prueba procesal (libros contables,

inventario de la firma, testigos, pericias, que la operación se ha pagado y a

quién, particularmente si se utilizan medios de pago requeridos, como cheque

propio o transferencia bancaria de los que queda constancia en registros de

terceros". (El Impuesto al Valor Agregado, 2da. Edición, 2007, Pág. 630-631).

Concordante con lo anterior, cabe señalar que en términos tributarios la eficacia

probatoria de la factura dependerá del cumplimiento de los requisitos de validez

y autenticidad que normativamente se disponga en las Leyes y Resoluciones

Administrativas referidas al efecto. En nuestro sistema impositivo boliviano, la

factura es un documento que prueba un hecho generador relacionado directamente

con un débito o crédito fiscal, cuya plena validez, tendrá que ser corroborada por los

órganos de control del Servicio de Impuestos Nacionales u otro ente público, además

de otras pruebas fácticas que permitan evidenciar la efectiva realización de una

transacción.
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Por su parte, la Autoridad General de Impugnación Tributaria mediante las

Resoluciones de Recurso Jerárquico STG/RJ/0064/2005, STG/RJ/00123/2006,

estableció que para que un contribuyente se beneficie con el crédito fiscal producto de

las transacciones que declara, éstas deben cumplir tres requisitos esenciales: 1) La

transacción debe estar respaldada con la factura original; 2) Que se encuentre

vinculada con la actividad gravada y 3) Que la transacción se haya realizado

efectivamente; es decir, que de conformidad a lo dispuesto en el segundo párrafo del

art. 8 inc. a) de la Ley 843, sólo darán lugar al cómputo del crédito fiscal las compras,

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

prestación o insumo de cualquier naturaleza, en la medida en que se vinculen con las

operaciones gravadas, además, de cumplir a cabalidad con los requisitos legalmente

exigibles deben exponer ante la Administración Tributaria todo el sustento contable

respecto a los créditos de manera clara y ordenada; lo que le lleva al sujeto pasivo

a precisar qué gastos se hallan vinculados a su actividad.

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

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

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

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

facturado o cargado mediante documentación equivalente en el período fiscal que se

liquida. Sólo darán lugar al cómputo de crédito fiscal, las compras, adquisiciones o

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

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

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

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

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

Ley 843, (Texto Ordenado), es aquel originado en las compras, adquisiciones,

contrataciones o importaciones definitivas alcanzadas por el gravamen vinculadas con

la actividad sujeta al tributo".

Asimismo el art. 70 nums. 4), 5) y 6) de la Ley 2492 (CTB), establece entre las

obligaciones del sujeto pasivo, respaldar las actividades y operaciones gravadas

mediante libros, registros generales y especiales, facturas, notas fiscales, así como

otros documentos y/o instrumentos públicos, conforme se establezca en las

disposiciones normativas respectivas; demostrar la procedencia y cuantía de los
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créditos impositivos que considere le correspondan (...); y facilitar las tareas de

control, determinación, comprobación, verificación, fiscalización, investigación y

recaudación que realice la Administración tributaria, observando las obligaciones que

les impongan las leyes , decretos reglamentarios y demás disposiciones.

Por su parte, el art. 36 del DS 14379 (Código de Comercio), indica que "todo

comerciante está en la obligación de llevar una contabilidad adecuada a la naturaleza,

importancia y organización de la empresa, sobre una base uniforme que permita

demostrar la situación de sus negocios y una justificación clara de todos y cada uno de

los actos y operaciones sujetos a contabilización, debiendo además conservar en buen

estado los libros, documentos y correspondencia que los respalden";

consiguientemente en los arts. 37, 40 y 44 de la misma normativa, mencionan que se

deben llevar obligatoriamente, los siguientes libros: "Diario, Mayor y de Inventario

y Balances, salvo que por ley se exijan específicamente otros libros. Podrá llevar

además aquellos libros y registros que estime convenientes para lograr mayor orden y

claridad, obtener información y ejercer control. Estos libros tendrán la calidad de

auxiliares y no estarán sujetos a lo dispuesto en el artículo 40, aunque podrán

legalizarse los considerados necesarios para servir de medio de prueba como los libros

obligatorios.";(...) presentarán los libros que obligatoriamente deben llevar,

encuadernados y foliados, a un Notario de Fe Pública para que, antes de su utilización,

incluya, en el primer folio de cada uno, acta sobre la aplicación que se le dará, con

indicación del nombre de aquél a quien pertenezca y el número de folios que contenga,

fechada y firmada por el Notario interviniente, estampando, además, en todas las

hojas, el sello de la notarla que lo autorice y cumpliendo los requisitos fiscales

establecidos (...); "en el libro Diario se registrarán día por día y en orden

progresivo las operaciones realizadas por la empresa, de tal modo que cada

partida exprese claramente la cuenta o cuentas deudoras y acreedoras, con una glosa

clara y precisa de tales operaciones y sus importes, con indicación de las personas que

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

En este contexto y en concordancia a lo expuesto, el art. 76 de la Ley 2492 (CTB),

establece que: "En los procedimientos tributarios administrativos y jurisdiccionales ~r

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

mismos. Se entiende por ofrecida y presentada la prueba por el sujeto pasivo o tercero
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responsable cuando estos señalen expresamente que se encuentran en poder de la

Administración Tributaria".

Por su parte, el art. 200 del CTB, establece que ios recursos administrativos,

responderán además de los principios descritos en el art. 4 de la Ley 2341 (LPA), al

Principio de Oficialidad o de impulso de oficio, siendo la finalidad de los recursos

administrativos el establecimiento de la verdad material sobre los hechos, de forma

de tutelar el legítimo derecho del Sujeto Activo a percibir la deuda, así como el del

Sujeto Pasivo a que se presuma el correcto y oportuno cumplimiento de sus

obligaciones tributarias hasta que en debido proceso se pruebe lo contrario: dichos

procesos no están librados sólo al impulso procesal que le impriman las partes, sino

que el respectivo Superintendente Tributario (hoy Director Ejecutivo de la Autoridad de

Impugnación Tributaria), atendiendo a la finalidad pública del mismo, debe intervenir

activamente en la sustanciación del Recurso haciendo prevalecer su carácter impulsor

sobre el simplemente dispositivo; a su vez, el citado art. 4 de la Ley 2341 (LPA),

dispone que la actividad administrativa se regirá -entre otros- por el principio de verdad

material, según el cual, la Administración Pública investigará la verdad material en

oposición a la verdad formal que rige el procedimiento civil.

En tal sentido y con el objeto de dilucidar lo objetado por ambas partes, ésta instancia

de alzada bajo el principio de verdad material, procederá a analizar el fondo del

presente proceso, aclarando que en términos tributarios la eficacia probatoria de la

factura dependerá del cumplimiento de los requisitos de validez y autenticidad

que normativamente se dispongan en las Leyes y Resoluciones Administrativas

referidas al efecto, circunscribiendo el presente análisis, conforme a lo dispuesto por

los nums. 4 y 5 art. 70 de la Ley 2492 (CTB), arts. 36, 37 y 40 del Código de Comercio

y inc. a) art. 8 de la Ley 843.

Sobre las Facturas Observadas con el Código 2 "No vinculada a la actividad

gravada".

Con relación a éste Código de depuración, la recurrente argumentó sobre la Factura

N° 514, que son gastos con el fin de promocionar la imagen corporativa de YPFB TR

en las áreas de influencia y comunidades aledañas a las Estaciones y Nuevos

Proyectos de Inversión; es así que a efectos de desvirtuar la observación realizada en
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la Vista de Cargo, presentó la Factura N° 514 que detalla la compra de bolígrafos,

lápices, llaveros, mochilas, con logo impreso de YPFB, Orden de compra OS-9018,

Requisición de Compra PS-16828, Cuadro Comparativo, comprobante de registro

contable, Pliego Técnico para provisión de Material, Poder Especial, Formulario Alta

cuenta Bancaria (fs. 8824-8853 del c. XLV de antecedentes). Por su parte, la

Administración Tributaria respecto a la documentación presentada señaló que: "... .el

contribuyente registra la actividad de SERVICIOS-TRANSPORTE POR TUBERÍAS,

siendo este su principal fuente de ingreso; producto de la revisión efectuada se

evidenciaron facturas declaradas para crédito fiscal por las cuales no presentó

documentación de respaldo, no pudiendo establecer la naturaleza del gasto ni la

relación con su actividad gravada..." es ese contexto, habiéndose analizado tanto la

documentación presentada por la recurrente como la observación realizada por la

Administración Tributaria, se tiene que la recurrente presentó el Pliego Técnico para la

Provisión de Material Promocional para Público Interno y Externo, que es el documento

en el cual se enmarcan los lineamientos a seguir en un proceso de adjudicación,

asimismo, presentó la Orden de Compra N° 9018 000 OS, mediante el cual solicita la

licitación de servicios de materiales promocionales para el posicionamiento de la nueva

imagen e identidad corporativa de YPFB, consecuentemente se observa la cotización

enviada por el proveedor, por último, la Factura N° 514 en su columna "DETALLE",

registra la Orden de Compra N° 9018 000 OS, vinculándose ambas entre sí; en ese

entendido, la recurrente sí presento documentación que demuestra el objeto y destino

de la compra, por tanto, la recurrente cumple con lo dispuesto en el art. 8 del DS 21530

que establece que "El crédito fiscal computable a que se refiere el Artículo 8o inciso a)

de la Ley 843, (Texto Ordenado), es aquel originado en las compras, adquisiciones,

contrataciones o importaciones definitivas alcanzadas por el gravamen vinculadas con

la actividad sujeta al tributo", pues el material promocional identificado con el logo de

la empresa está destinado a la posición de la imagen corporativa de la entidad, por lo

que se constituye en una compra vinculada a la obtención de rentas gravadas, razón

por la cual se levanta la observación en favor del sujeto pasivo de la depuración de la

factura N°514.

Con relación a la Factura N° 1865, que son gastos con el fin de promocionar la imagen ^*
corporativa de YPFB TR en las áreas de influencia y comunidades aledañas a las

Estaciones y Nuevos Proyectos de Inversión; es así que a efectos de desvirtuar la

observación realizada en la Vista de Cargo, presentó la Factura N° 1865 que detalla la
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compra de bolsones, poleras, llaveros, gorras con impresión del logo de YPFB, Orden

de compra LN-7276, Cuadro Comparativo, comprobante de registro contable, Orden de

Transferencia, Registro de Pagos, Comprobante bancario (fs. 8772-8784 del c. XLIV de

antecedentes). Por su parte, la Administración Tributaria respecto a la documentación

presentada señaló que: "...el contribuyente registra la actividad de SERVICIOS-

TRANSPORTE POR TUBERÍAS, siendo este su principal fuente de ingreso; producto
de la revisión efectuada se evidenciaron facturas declaradas para crédito fiscal por las

cuales no presentó documentación de respaldo, no pudiendo establecer la naturaleza

del gasto ni la relación con su actividad gravada..."; es ese contexto, habiéndose

analizado tanto la documentación presentada por la recurrente como la observación

realizada por la Administración Tributaria, la recurrente presentó la Orden de Compra

N° 7276 000 LN, la cual detalla los términos y condiciones de la compra, y que la

misma se encuentra vinculada con la Factura en cuestión, toda vez que el número de

la Orden de Compra se encuentra descrito en el "DETALLE", por lo que el sujeto

pasivo cumple lo dispuesto en el art. 8 del DS 21530 que establece que "El crédito

fiscal computable a que se refiere el Artículo 8° inciso a) de la Ley 843, (Texto

Ordenado), es aquel originado en las compras, adquisiciones, contrataciones o

importaciones definitivas alcanzadas por el gravamen vinculadas con la actividad

sujeta al tributo", pues el material promocional identificado con el logo de la empresa

está destinado a la posición de la imagen corporativa de la entidad, por lo que se

constituye en una compra vinculada a la obtención de rentas gravadas, razón por la

cual se levanta la observación en favor del sujeto pasivo de la depuración de la factura

N° 1865.

Respecto a la Factura N° 741, que son gastos con el fin de promocionar la imagen

corporativa de YPFB TR en las áreas de influencia y comunidades aledañas a las

Estaciones y Nuevos Proyectos de Inversión; es así que a efectos de desvirtuar la

observación realizada en la Vista de Cargo, presentó la Factura N° 741 , Orden de

compra OS-9352, Requisición de Compra PS-17785, Cuadro Comparativo,

comprobante de registro contable, Orden de Transferencia, Registro de Pagos,

Extracto Bancario, Comprobante bancario (fs. 8786-8822 del c. XLIV y XLV de

antecedentes). Por su parte, la Administración Tributaria respecto a la documentación

presentada señaló que: "...el contribuyente registra la actividad de SERVICIOS-

TRANSPORTE POR TUBERÍAS, siendo este su principal fuente de ingreso; producto

de la revisión efectuada se evidenciaron facturas declaradas para crédito fiscal por las
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cuales no presentó documentación de respaldo, no pudiendo establecer la naturaleza

del gasto ni la relación con su actividad gravada..."; es ese contexto, habiéndose

analizado tanto la documentación presentada por la recurrente como la observación

realizada por la Administración Tributaria, se tiene que la recurrente presentó la Orden

de Compra N° 9352 000 OS que detalla la compra de termos metálicos con el logo de

YPFB y que la misma se encuentra vinculada con la Factura en cuestión, toda vez que

el número de la Orden de Compra se encuentra descrito en el "CONCEPTO", por tanto,

el sujeto pasivo cumple lo dispuesto en el art. 8 del DS 21530 que establece que "El

crédito fiscal computable a que se refiere el Artículo 8° inciso a) de la Ley 843, (Texto

Ordenado), es aquel originado en las compras, adquisiciones, contrataciones o

importaciones definitivas alcanzadas por el gravamen vinculadas con la actividad

sujeta al tributo", pues el material promocional identificado con el logo de la empresa

está destinado a la posición de la imagen corporativa de la entidad, por lo que se

constituye en una compra vinculada a la obtención de rentas gravadas, razón por la

cual se levanta la observación en favor del sujeto pasivo de la depuración de la factura

N°741.

Respecto a la Factura N° 3036, la recurrente a efectos de desvirtuar la observación

realizada, presentó la Factura N° 3036 que detalla la compra de agendas gerenciales,

Orden de compra LN-7402, Cuadro Comparativo, comprobante de registro contable,

Comprobante bancario (fs. 8855-8872 del c. XLV de antecedentes). Por su parte, la

Administración Tributaria respecto a la documentación presentada señaló que: "...el

contribuyente registra la actividad de SERVICIOS-TRANSPORTE POR TUBERÍAS,

siendo este su principal fuente de ingreso; producto de la revisión efectuada se

evidenciaron facturas declaradas para crédito fiscal por las cuales no presentó

documentación de respaldo, no pudiendo establecer la naturaleza del gasto ni la

relación con su actividad gravada..."; es ese contexto, habiéndose analizado tanto la

documentación presentada por la recurrente como la observación realizada por la

Administración Tributaria, se tiene que la recurrente presentó la Orden de Compra N°

7402 000 LN que detalla la compra de agendas con el logo de YPFB, así como la

cotización del proveedor ALPEMA SA, por lo que el sujeto pasivo cumple lo dispuesto

en el art. 8 del DS 21530 que establece que "El crédito fiscal computable a que se

refiere el Artículo 8o inciso a) de la Ley 843, (Texto Ordenado), es aquel originado en

las compras, adquisiciones, contrataciones o importaciones definitivas alcanzadas por

el gravamen vinculadas con la actividad sujeta al tributo", pues el material promocional
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identificado con el logo de la empresa está destinado a la posición de la imagen

corporativa de la entidad, por lo que se constituye en una compra vinculada a la

obtención de rentas gravadas, razón por la cual se levanta la observación en favor del

sujeto pasivo de la depuración de la factura N° 3036.

Con relación a las Facturas N° 473991, 36308 y 36309 por la compra de vales

navideños, la recurrente a efectos de desvirtuar la observación realizada, presentó:

Carta de orden de transferencia, Extractos bancarios, rendición de gastos varios,

nomina vales navideños, nota de entrega de productos, Orden LN N° 7393, cuadro

comparativo, nota de ofertas (fs. 9672-9742 del c. IL de antecedentes), Planillas de

Sueldos y Salarios Diciembre/2009 (fs. 10082-10089 del c. Ll de antecedentes). Por su

parte, la Administración Tributaria respecto a la documentación presentada señaló que:

"...el contribuyente registra la actividad de SERVICIOS-TRANSPORTE POR

TUBERÍAS, siendo este su principal fuente de ingreso; producto de la revisión

efectuada se evidenciaron facturas declaradas para crédito fiscal por las cuales no

presentó documentación de respaldo, no pudiendo establecer la naturaleza del gasto ni

la relación con su actividad gravada..."; es ese contexto, habiéndose analizado tanto la

documentación presentada por la recurrente como la observación realizada por la

Administración Tributaria, se tiene que la recurrente presentó el Listado con los

nombres, centro de trabajo, cédula de identidad y rubrica de los beneficiarios de los

vales navideños, asimismo, a objeto de corroborar si los beneficiarios son personal

activo de la empresa, presentó la Planilla de Sueldos y Salarios, evidenciando al

respecto, que el personal que se benefició de los vales, sí forma parte del personal

activo de la recurrente, además las compras relacionadas con los festejos de fin de

año, constituyen una forma de incentivo al personal dependiente, para el logro de

mejores resultados de su desempeño laboral, criterio concordante con el precedente

tributario contenido en la Resolución de Recurso de Alzada AGIT-RJ-0195/2010 de 28

de junio de 2010, en ese entendido, siendo que la Orden de Compra N° 9334 000 OS

se encuentra vinculada con la Factura N° 4216, se concluye que el sujeto pasivo

cumple con lo dispuesto en el art. 8 del DS 21530 que establece que "El crédito fiscal

computable a que se refiere el Artículo 8° inciso a) de la Ley 843, (Texto Ordenado), es

aquel originado en las compras, adquisiciones, contrataciones o importaciones

definitivas alcanzadas por el gravamen vinculadas con la actividad sujeta al tributo",

razón por la cual se levanta la observación en favor del sujeto pasivo por la depuración

de las notas fiscales N° 473991, 36308 y 36309.
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Sobre la Factura N0, 4216, la recurrente a efectos de desvirtuar la observación

realizada, presentó la Factura N° 4216 servicio de decoración, Orden de servicio OS-

9334, Requisición de Compra PS-17492, Cuadro Comparativo, comprobante de

registro contable, Orden de Transferencia, Registro de Pagos, Comprobante bancario

(fs. 8718-8737 del c. XLIV de antecedentes). Por su parte, la Administración Tributaria

respecto a la documentación presentada señaló que: "...el contribuyente registra la

actividad de SERVICIOS-TRANSPORTE POR TUBERÍAS, siendo este su principal

fuente de ingreso; producto de la revisión efectuada se evidenciaron facturas

declaradas para crédito fiscal por las cuales no presentó documentación de respaldo,

no pudiendo establecer la naturaleza del gasto ni la relación con su actividad

gravada..."; es ese contexto, habiéndose analizado tanto la documentación presentada

por la recurrente como la observación realizada por la Administración Tributaria, se

tiene que éstas compras relacionadas con los festejos de fin de año, constituyen una

forma de incentivo al personal dependiente, para el logro de mejores resultados de su

desempeño laboral, criterio concordante con el precedente tributario contenido en la

Resolución de Recurso de Alzada AGIT-RJ-0195/2010 de 28 de junio de 2010, en ese

entendido, siendo que la Orden de Compra N° 9334 000 OS se encuentra vinculada

con la Factura N° 4216, se concluye que el sujeto pasivo cumple con lo dispuesto en el

art. 8 del DS 21530 que establece que "El crédito fiscal computable a que se refiere el

Artículo 8o inciso a) de la Ley 843, (Texto Ordenado), es aquel originado en las

compras, adquisiciones, contrataciones o importaciones definitivas alcanzadas por el

gravamen vinculadas con la actividad sujeta al tributo", razón por la cual se levanta la

observación en favor del sujeto pasivo por la depuración de la nota fiscal N° 4216.

Respecto a la Factura N° 4230, la recurrente a efectos de desvirtuar la observación

realizada, presentó la Factura N° 4230 evento de presentación, Orden de compra OS-

9475, Requisición de Compra PS-17878, Cuadro Comparativo, comprobante de

registro contable, Orden de Transferencia, Registro de Pagos, Comprobante bancario

(fs. 8739-8770 del c. XLIV de antecedentes). Por su parte, la Administración Tributaria

respecto a la documentación presentada señaló que: "...el contribuyente registra la

actividad de SERVICIOS-TRANSPORTE POR TUBERÍAS, siendo este su principal

fuente de ingreso; producto de la revisión efectuada se evidenciaron facturas

declaradas para crédito fiscal por las cuales no presentó documentación de respaldo,

no pudiendo establecer la naturaleza del gasto ni la relación con su actividad

gravada..."; es ese contexto, habiéndose analizado tanto la documentación presentada
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por la recurrente como la observación realizada por la Administración Tributaria, se

tiene que si bien la recurrente presentó la Orden de Compra N° 9475 000 OS y que la

misma se encuentra vinculada con la Factura en cuestión, sin embargo, al ser la

observación la vinculación con la Actividad Gravada, éste (la recurrente) omite la

presentación del personal beneficiado con la capacitación, además no de no presentar

documento alguno que respalde el motivo de la capacitación (para que área es, cual es

el tema, cual es el objetivo, cual es el beneficio, etc.), en consecuencia, la recurrente

debió presentar el listado con las firmas de las personas beneficiadas, para

posteriormente ser contrastadas con la Planilla de Sueldos y Salarios, a objeto de

identificar si el beneficiario se encuentra como personal activo en la empresa, por

tanto, el sujeto pasivo incumple lo dispuesto en el art. 8 del DS 21530 que establece

que "El crédito fiscal computable a que se refiere el Artículo 8° inciso a) de la Ley 843,

(Texto Ordenado), es aquel originado en las compras, adquisiciones, contrataciones o

importaciones definitivas alcanzadas por el gravamen vinculadas con la actividad

sujeta al tributo", razón por la cual se mantiene la observación en favor de la

Administración Tributaria por la factura N° 4230.

Por otro lado, respecto a la Factura N° 163499, la recurrente a efectos de desvirtuar la

observación realizada, presentó la Factura N° 163499 por la cancelación Póliza

Mediplan, Carta de orden de transferencia, Comprobantes bancarios, Constancia de

Póliza de seguro, Orden de Servicio N° 9476 (OS), Cuadros Comparativos, Recurso

Jerárquico STG-RJ 0314/2006, Sentencia 397/2013 (fs. 9324-9351 del c. XLVII de

antecedentes); asimismo, para la Factura N° 163500, por la cancelación de la póliza

Mundisalud, Carta de orden de transferencia, Comprobantes bancarios, Constancia de

Póliza de seguro, Orden de Servicio N° 9476 (OS), Cuadros Comparativos, Recurso

Jerárquico STG-RJ/0314/2006, Sentencia 397/2013 (fs. 9352-9375 del c. XLVII de

antecedentes). Por su parte, la Administración Tributaria respecto a la documentación

presentada señaló que: "...el contribuyente registra la actividad de SERVICIOS-

TRANSPORTE POR TUBERÍAS, siendo este su principal fuente de ingreso; producto

de la revisión efectuada se evidenciaron facturas declaradas para crédito fiscal por las

cuales no presentó documentación de respaldo, no pudiendo establecer la naturaleza

del gasto ni la relación con su actividad gravada..."; es ese contexto, habiéndose

analizado tanto la documentación presentada por la recurrente como la observación

realizada por la Administración Tributaria, se tiene que si bien la recurrente presentó

las Pólizas de Seguro N° 53007159 y 27000371, las cuales han sido emitidas a dos

39 de 54

NB-ISO
9001

IBNOKCA
Sistema de Gestión

de la Calidad

Certificado N°EC-27«1.

Justicia tributaria para vivir bien
Jan mit'ayir ¡ach'a kamani
Mana tasaq kuraq kamachiq
Mburuvisa tendodegua mbaeti oñomita
mbaerepi Vae

Pasaje i Este, casa N° 14 • Zona Equipetrol
Teléfonos: (3) 3391030 - (3) 3391027 • Pag. web: www.ait.gob.bo • Santa Cruz - Bolivia



empresas YPFB TRANSPORTE SA (436 titulares, 1103 dependientes y cónyuges) y a

GAS TRANSBOLIVIANO (67 titulares y 159 dependientes y cónyuges), sin embargo, la

recurrente omite presentar el objeto de la adquisición, vale decir el tipo de riesgo que

justifique este gasto, pues la sola presentación de la Póliza en cuestión, no es

suficiente para considerar que el gasto es necesario para la producción de la

recurrente máxime si se evidencia que la póliza incluye a dependientes de la empresa

GAS TRANSBOLIVIANO, por tanto, el sujeto pasivo incumple lo dispuesto en el art. 8

del DS 21530 que establece que "El crédito fiscal computable a que se refiere el

Artículo 8° inciso a) de la Ley 843, (Texto Ordenado), es aquel originado en las

compras, adquisiciones, contrataciones o importaciones definitivas alcanzadas por el

gravamen vinculadas con la actividad sujeta al tributo", razón por la cual se mantiene la

observación en favor de la Administración Tributaria por las facturas N° 163499 y

163500.

Sobre la Factura N° 11737, la recurrente a efectos de desvirtuar la observación

realizada, presentó la Factura N° 11737 por hospedaje de personal YPFB, documento

de pago, registros contables, formularios solicitud de Hotel y detalle de huéspedes (fs.

9854-9903 del c. L de antecedentes), Planillas de Sueldos y Salarios Diciembre/2009

(fs. 10082-10089 del c. Ll de antecedentes). Por su parte, la Administración Tributaria

respecto a la documentación presentada señaló que: "...el contribuyente registra la

actividad de SERVICIOS-TRANSPORTE POR TUBERÍAS, siendo este su principal

fuente de ingreso; producto de la revisión efectuada se evidenciaron facturas

declaradas para crédito fiscal por las cuales no presentó documentación de respaldo,

no pudiendo establecer la naturaleza del gasto ni la relación con su actividad

gravada..."; es ese contexto, habiéndose analizado tanto la documentación presentada

por la recurrente como la observación realizada por la Administración Tributaria, se

tiene que si bien la recurrente presento las Solicitudes de Habitación al HOTEL

ANTEUS para diferentes personas, empero, de la revisión del listado de las personas

que se registraron en el HOTEL, se advierte que la mayoría del personal registrado no

forma parte del personal activo de la recurrente, es decir, no forma parte de la Planilla

de Sueldos y Salarios del mes de diciembre/2009, por tanto, el sujeto pasivo incumple

lo dispuesto en el art. 8 del DS 21530 que establece que "El crédito fiscal computable a

que se refiere el Artículo 8o inciso a) de la Ley 843, (Texto Ordenado), es aquel

originado en las compras, adquisiciones, contrataciones o importaciones definitivas

alcanzadas por el gravamen vinculadas con la actividad sujeta al tributo", razón por la
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cual se mantiene la observación en favor de la Administración Tributaria por la factura

N ° 11737.

Por otra parte, respecto a las Facturas N° 9179 y 9195, la recurrente a efectos de

desvirtuar la observación realizada, presentó las Facturas N° 9179, 9195 por el servicio

de hospedaje, así como los formularios solicitud de Hotel y detalle de huéspedes (fs.

9904-9930 del c. L de antecedentes), Planillas de Sueldos y Salarios Diciembre/2009

(fs. 10082-10089 del c. Ll de antecedentes). Por su parte, la Administración Tributaria

respecto a la documentación presentada señaló que: "...el contribuyente registra la

actividad de SERVICIOS-TRANSPORTE POR TUBERÍAS, siendo este su principal

fuente de ingreso; producto de la revisión efectuada se evidenciaron facturas

declaradas para crédito fiscal por las cuales no presentó documentación de respaldo,

no pudiendo establecer la naturaleza del gasto ni la relación con su actividad

gravada..."; es ese contexto, habiéndose analizado tanto la documentación presentada

por la recurrente como la observación realizada por la Administración Tributaria, se

tiene que si bien la recurrente presentó mediante nota el detalle de los huéspedes

registrados en el HOTEL REAL AUDIENCIA, empero, de la revisión del listado de las

personas que se registraron en el HOTEL, se advierte que la mayoría del personal

registrado no forma parte del personal activo de la recurrente, es decir, no forma parte

de la Planilla de Sueldos y Salarios del mes de Diciembre/2009, por tanto, el sujeto

pasivo incumple lo dispuesto en el art. 8 del DS 21530 que establece que: "El crédito

fiscal computable a que se refiere el Artículo 8° inciso a) de la Ley 843, (Texto

Ordenado), es aquel originado en las compras, adquisiciones, contrataciones o

importaciones definitivas alcanzadas por el gravamen vinculadas con la actividad

sujeta al tributo", razón por la cual se mantiene la observación en favor de la

Administración Tributaria por las facturas N° 9179 y 9195.

Respecto a la Factura N° 12645, la recurrente a efectos de desvirtuar la observación

realizada, presentó las Factura N° 12645 servicio de hospedaje, así como los

formularios solicitud de Hotel y detalle de huéspedes (fs. 9931-9956 del c. L de

antecedentes), Planillas de Sueldos y Salarios Diciembre/2009 (fs. 10082-10089 del c.

Ll de antecedentes). Por su parte, la Administración Tributaria respecto a la

documentación presentada señaló que: "...el contribuyente registra la actividad de

SERVICIOS-TRANSPORTE POR TUBERÍAS, siendo este su principal fuente de

ingreso; producto de la revisión efectuada se evidenciaron facturas declaradas para
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crédito fiscal por las cuales no presentó documentación de respaldo, no pudiendo

establecer la naturaleza del gasto ni la relación con su actividad gravada..."; es ese

contexto, habiéndose analizado tanto la documentación presentada por la recurrente

como la observación realizada por la Administración Tributaria, se tiene que si bien la

recurrente presentó mediante nota el detalle consumo de los huéspedes registrados en

el HOTEL LAS PALMAS, empero, de la revisión del listado de las personas que se

registraron en el HOTEL, se advierte que no todos forman parte del personal activo de

la recurrente, es decir, no se encuentran en la Planilla de Sueldos y Salarios del mes

de diciembre/2009, por tanto, el sujeto pasivo incumple lo dispuesto en el art. 8 del DS

21530 que establece que "El crédito fiscal computable a que se refiere el Artículo 8o

inciso a) de la Ley 843, (Texto Ordenado), es aquel originado en las compras,

adquisiciones, contrataciones o importaciones definitivas alcanzadas por el gravamen

vinculadas con la actividad sujeta al tributo", razón por la cual se mantiene la

observación en favor de la Administración Tributaria por la factura N° 12645.

Sobre la Factura Observada con el Código 3 "No demuestra la efectiva

realización de la transacción".

Con relación a éste Código de depuración, la recurrente argumentó sobre la Factura

N° 27, que la empresa "Viva Com" es una Empresa Unipersonal que está a nombre de

la Sra. Katherine Daher de Rivera, por tanto el pago salió a nombre de la propietaria

del titular del NIT y no a nombre de un tercero como erróneamente asevero la

Administración Tributaria; es así que a efectos de desvirtuar la observación realizada

en la Vista de Cargo, presentó la Factura N° 27, N° Orden 7266 (LN), Cuadros

comparativos, solicitudes de cotizaciones, Formulario de datos bancarios, pro-formas,

Requisión de compra N° 15023, formulario de datos de cuenta bancaria, planilla de

sueldos (fs. 8259-8282 del c. XLII de antecedentes), Planillas de Sueldos y Salarios

Noviembre/2009 (fs. 10074-10081 del c. Ll de antecedentes). Por su parte, la

Administración Tributaria respecto a la documentación presentada señaló que: "...el

contribuyente declara notas fiscales de un cierto proveedor, sin embargo, revisados los

documentos presentados, se verifica que los comprobantes, contratos y medios de

pago demuestran que tanto el servicio y el pago de este se lo realiza a una tercera

persona, demostrando de esta manera que la transacción comercial o de servicio no se

realiza con el titular del NIT..."; es ese contexto, habiéndose analizado tanto la

documentación presentada por la recurrente como la observación realizada por la
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Administración Tributaria, se tiene que si bien la recurrente presentó el Formulario de

Datos de Cuenta Bancaria para que se realice la transferencia bancaria, sin embargo,

la recurrente no presentó el extracto bancario que de fe que efectivamente se realizó

transferencia o pago al proveedor, así como tampoco la transferencia realizada con los

datos de las cuentas que intervienen en la operación, en consecuencia, el sujeto

pasivo incumplió los numerales 4 y 5 del art. 70 de la Ley 2492 (CTB), así como lo

dispuesto por el art. 36 del Decreto Ley N° 14379 "Código de Comercio", razón por la

cual se mantiene firme y subsistente la depuración de la Factura N° 27.

Sobre la Factura Observada con el Código 2-3 "No vinculada a la actividad

gravada y No demuestra la efectiva realización de la transacción".

Con relación a ésta combinación de Códigos de depuración, la recurrente argumentó

sobre la Factura N° 1144 emitida por el proveedor AIR CONFORT SRL, fue realizada

en el marco de la Orden de Servicio (OS) N° 9110, respecto al servicio provisión y

cambio de compresor rotativo de 60.000 BTU del aire acondicionado central de la

Estación Terminal/Santa Cruz, aclarando que dicho servicio fue en mantenimiento del

equipo, por tanto no correspondía su alta como activo fijo; es así que a efectos de

desvirtuar la observación realizada en la Vista de Cargo, presentó la Factura N° 1144

por provisión y recambio de un compresor de 60.000 BTU, Orden de Servicio 9110

(OS), Registro contable, Formulario de datos de cuenta bancaria (fs. 9601-9629 de c.

IL de antecedentes). Por su parte, la Administración Tributaria respecto a la

documentación presentada señaló que: "...el contribuyente registra la actividad de

SERVICIOS-TRANSPORTE POR TUBERÍAS, siendo este su principal fuente de

ingreso; producto de la revisión efectuada se evidenciaron facturas declaradas para

crédito fiscal por las cuales no presentó documentación de respaldo, no pudiendo

establecer la naturaleza del gasto ni la relación con su actividad gravada..." y "...el

contribuyente declara notas fiscales de un cierto proveedor, sin embargo, revisados los

documentos presentados, se verifica que los comprobantes, contratos y medios de

pago demuestran que tanto el servicio y el pago de este se lo realiza a una tercera

persona, demostrando de esta manera que la transacción comercial o de servicio no se

realiza con el titular del NIT..."; es ese contexto, habiéndose analizado tanto la

documentación presentada por la recurrente como la observación realizada por la

Administración Tributaria, es pertinente aclarar el siguiente aspecto, el compresor del

aire acondicionado es considerado como uno de los componentes claves para el
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funcionamiento del aire acondicionado y de él depende el comportamiento energético

del equipo, en ese entendido, no puede considerarse la adquisición de un componente

de un equipo, como la compra de un activo fijo, pues el mismo es para el

funcionamiento correcto del equipo ya activado (aire acondicionado),

consecuentemente, siendo que la Orden de Compra N° 9110 000 OS describe

provisión y recambio de compresor rotativo de 60.000 BTU para aire acondicionado

central de Terminal/Santa Cruz y evidenciado que dicha Orden de Compra se

encuentra descrita en la Factura N° 1144, se entiende que la compra del compresor

por mantenimiento, sí se encuentra Vinculado a la Actividad Gravada del sujeto pasivo,

por ende, cumple con lo dispuesto en el art. 8 del DS 21530 que establece que "El

crédito fiscal computable a que se refiere el Artículo 8° inciso a) de la Ley 843, (Texto

Ordenado), es aquel originado en las compras, adquisiciones, contrataciones o

importaciones definitivas alcanzadas por el gravamen vinculadas con la actividad

sujeta al tributo", razón por la cual no corresponde la observación con el Código 2.

Por otro lado, respecto a la observación del Código 3 no demuestra la efectiva

realización de la transacción, habiéndose analizado tanto la documentación presentada

por la recurrente como la observación realizada por la Administración Tributaria, se

tiene que si bien la recurrente presentó el Formulario de Datos de Cuenta Bancaria

para que se realice la transferencia bancaria, sin embargo, la recurrente no presentó el

extracto bancario que de fe que efectivamente se realizó transferencia o pago, así

como tampoco la transferencia realizada con los datos de las cuentas que intervienen

en la operación, asimismo, el referido formulario contiene la leyenda "...este

formulario deberá ir acompañado de una fotocopia del NIT del proveedor",

documento que no fue presentado, en consecuencia, el sujeto pasivo incumplió los

numerales 4 y 5 del art. 70 de la Ley 2492 (CTB), así como lo dispuesto por el art. 36

del Decreto Ley N° 14379 "Código de Comercio", razón por la cual se mantiene firme y

subsistente la depuración de la Factura N° 1144.

Sobre la Factura Observada con el Código 2-4 "No vinculada a la actividad

gravada y No dosificada por la Administración Tributaria".

Con relación a ésta combinación de Códigos de depuración, la recurrente argumentó

sobre la Factura N° 155 emitida por Radio Fides SRL, tuvo por finalidad el

posicionamiento de la imagen de YPFB TRANSPORTE S.A. en el medio, por tanto, si
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se encuentra vinculada a la actividad gravada, asimismo manifestó que no se puede

atribuir a la recurrente la dosificación de la factura, toda vez que cuenta con el original

de la Factura emitida; es así que a efectos de desvirtuar la observación realizada en la

Vista de Cargo, presentó la Factura N° 155, Carta de orden de transferencia,

Comprobantes bancarios, Orden de Servicio 8863 (OS), Extractos Bancarios (fs. 9744-

9756 del c. IL de antecedentes). Por su parte, la Administración Tributaria respecto a la

documentación presentada señaló que: "...el contribuyente registra la actividad de

SERVICIOS-TRANSPORTE POR TUBERÍAS, siendo este su principal fuente de

ingreso; producto de la revisión efectuada se evidenciaron facturas declaradas para

crédito fiscal por las cuales no presentó documentación de respaldo, no pudiendo

establecer la naturaleza del gasto ni la relación con su actividad gravada..." y "...Las

Notas Fiscales signadas con los códigos N° 2 y 4, corresponden a aquellas notas

fiscales para las cuales el contribuyente no ha presentado documentación de respaldo

suficiente para demostrarla vinculación con la actividad gravada y además no han sido

dosificadas por la Administración Tributaria..."; es ese contexto, habiéndose analizado

tanto la documentación presentada por la recurrente como la observación realizada por

la Administración Tributaria, se tiene que la recurrente presentó la Orden de Compra

N° 8863 000 OS y que la misma se encuentra vinculada con la Factura en cuestión,

toda vez que el número de la Orden de Compra se encuentra descrito en el

"CONCEPTO", asimismo la campaña publicitaria se realizó para el posicionamiento de

la imagen de la recurrente con la campaña "Transportando Prevención -Influenza

AH1N1", por tanto, el sujeto pasivo cumple lo dispuesto en el art. 8 del DS 21530 que

establece que "El crédito fiscal computable a que se refiere el Artículo 8o inciso a) de la

Ley 843, (Texto Ordenado), es aquel originado en las compras, adquisiciones,

contrataciones o importaciones definitivas alcanzadas por el gravamen vinculadas con

la actividad sujeta al tributo", pues la campaña publicitaria está destinado a la posición

de la imagen corporativa de la entidad, por lo que se constituye en una compra

vinculada a la obtención de rentas gravadas, razón por la cual se levanta la

observación por este Código 2.

Por otra parte, respecto a la observación del Código 4 (No dosificada por la

Administración Tributaria) con la que fue observada también la factura N° 155, es

preciso señalar que habiendo analizado el reporte extraído del Gauss por la

Administración Tributaria (fs. 1506-1507 del c. VIII de antecedentes), se advierte que el

N° de Autorización 700400104352 de la nota fiscal N° 155, en el Módulo GAUSS no

45 de 54

Sistema de Gestión

de la Calidad

Certificado N"EC-27*1.

Justicia tributaria para vivir bien
Jan mit'ayir ¡ach'a kamani
Mana tasaq kuraq kamachiq
Mburuvisa tendodegua mbaeti oñomita
mbaerepi Vae Teléfonos: (3) 3391030 - (3) 3391027

Pasaje 1 Este, casa N° 14 • Zona Equipetrol
Pag. web: www.ait.gob.bo • Santa Cruz - Bolivia



reporto ningún dato con esta autorización, por lo que es evidente que la misma no se

encuentra dosificada, por tanto, corresponde mantener firme y subsistente la

depuración de la Factura N° 155.

Sobre las Facturas Observadas con el Código 5 "Nota fiscal declarada en una

fecha diferente de la fecha de emisión".

Con relación a éste Código de depuración, la recurrente argumentó sobre las Facturas

N° 100395, 1734926 y 1734927, la recurrente aclaró que estas facturas fueron

emitidas por una parte, por la Compañía Eléctrica Sucre S.A. -CESSA (Factura N°

100395), y por otra parte por la Cooperativa Rural de Electrificación - CRE (Facturas N°

173496 y 1734927), y fueron impresas y entregadas a YPFB TR recién al momento de

su efectivo pago, lo cual ocurrió en diciembre de 2009 y no precisamente en su fecha

de emisión, aspecto que imposibilitó realizar el computó del Crédito Fiscal IVA en dicho

periodo; a su efecto, la recurrente presentó las Facturas N° 100395, 1734926 y

1734927 (fs. 4687-4688 y 2834 del c. XXIV de antecedentes), así como el Libro de

Compras y Ventas IVA (fs. 6410 y 6415 del c. XXXIII de antecedentes). Por su parte, la

Administración Tributaria respecto a la documentación presentada señaló que: "...el

contribuyente registra en su libro de compras en un mes diferente con respecto a la

emisión de la factura original, por lo que no es válida para crédito fiscal..."; es ese

contexto, corresponde en primera instancia, señalar lo establecido en la Resolución de

Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1234/2012 de 28 de diciembre de 2012, que estableció el

siguiente lineamiento "...se advierte que la observación de la Administración Tributaria

está referida al momento de la apropiación del crédito fiscal, cuyo incumplimiento,

como se ve en el presente caso, no es atribuible al usuario, sino al que presta el

servicio, en este caso la CRE LTDA, por energía eléctrica y la Cooperativa 6 de

Octubre, por agua; por lo tanto, no es correcta la observación de la Administración

Tributaria cuando pretende que el usuario registre por adelantado una nota fiscal que

no cursa en su poder, cuando en realidad el contribuyente no recibió ninguna nota

fiscal, cuya impresión está condicionada a su pago...", en ese entendido, siendo que

las Facturas tienen la como fecha de pago 08 y 11 de diciembre de 2009, es decir la

fecha en que fue declarada en los Libros de Compra, corresponde revocar la

observación realizada por la Administración Tributaria en favor del sujeto pasivo para

las facturas N° 100395, 1734926 y 1734927.
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Sobre las Facturas Observadas con el Código VP "Importe parcialmente válido
para el crédito fiscal".

Con relación a éste Código de depuración, la recurrente argumentó sobre las Facturas

N° 544, 545, 546 y 547, emitidas por proveedor IMCRUZ COMERCIAL S.A., por la

compra de "Anticongelantes", que habría, computado correctamente el CF-IVA de estas

Facturas sobre el importe total de la compra realizada (100% del valor de la factura).

Por su parte, la Administración Tributaria respecto a la documentación presentada

señaló que: "...la venta de productos derivados del petróleo se debe expresar por

separado el importe referido al IEHD; asimismo conforme el Articulo 5 del Decreto

Supremo N° 21530 no se integra al precio neto de venta los tributos que deban

consignarse de forma separada como lo es el IEHD; en tal sentido la emisión de las

Facturas de IMCRUZ COMERCIAL S.A. (...), al referirse a la venta de productos

derivados del petróleo expresaron de forma correcta el importe correspondiente al

IEHD; importe que no se encuentra gravado por el IVA, a efectos del pago de

impuestos por venta y consecuentemente tampoco a efectos de ser considerados para

el crédito fiscal porque conforme el Articulo 8 del Decreto Supremo la alícuota

establecida en el Artículo 15 de la Ley N° 843 se aplicará al importe de compras de

bienes y/o servicios alcanzados por el gravamen; y siendo que esta alícuota del IEHD

no está alcanzada por el IVA no corresponde su apropiación al crédito fiscal..."; es ese

contexto, habiéndose analizado tanto la documentación presentada por la recurrente

como la observación realizada por la Administración Tributaria, es menester aclarar

que si bien el Padrón de Contribuyentes del sujeto pasivo (fs. 17-19 del c. I de

antecedentes), indica que la Actividad Principal es TRANSPORTE POR TUBERÍAS,

sin embargo, de la revisión del REGISTRO DE COMERCIO DE BOLIVIA (fs. 87-88 del

expediente), en el apartado "OBJETO", se observa el siguiente texto: "...PODRA

REALIZAR COMO ACTIVIDADES SECUNDARIAS DENTRO DEL SECTOR

HIDROCARBURIFERO (...), EL ENVASADO, DISTRIBUCIÓN, INDUSTRIALIZACIÓN,

PROCESAMIENTO, ALMACENAJE, REFINACIÓN, ELABORACIÓN DE PRODUCTOS

DERIVADOS DE HIDROCARBUROS...", en ese entendido, al incluirse el IEHD en el

precio de venta final de la Refinería, por disposición del art. 3 del DS N° 25530, que

dispone que "...el Crédito Fiscal que corresponda a los distintos agentes que

intervienen en las etapas siguientes al proceso de refinación será el resultante de

aplicar la alícuota del IVA por el total del valor Facturado de sus compras...", los
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agentes que intervienen en las etapas siguientes al proceso de refinación -entre oíros
la comercialización, deben aplicar la alícuota del IVA al total del valor Facturado, es

decir, que estos agentes pueden utilizar el importe total consignado en las Facturas

como base imponible para la determinación del Crédito Fiscal, independientemente de

su condición, es decir, sea distribuidor mayorista o no; criterio que es concordante con

lo establecido en la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0372/2015, de 10 de

marzo de 2015, en consecuencia, corresponde revocar la observación realizada en

favor del sujeto pasivo y corresponde que se beneficie del crédito fiscal del importe

total facturado.

Sobre las Facturas N° 1260, 1284, 1310, 42, 43, 44, 45, 94, 95, 96, 218, 318, 328,

387, 405, 449, 307, 418, 419, 654, 708, 838, 907, 911, 970 y 971, emitidas por el

proveedor COMSER S.R.L., por la compra de "Lubricantes", señaló que en ningún

momento las facturas señalan como base para CF-IVA un importe menor que deduzca

el I.E.H.D; por lo tanto, manifestó que se habría computado correctamente el CF-IVA

por el total de la compra realizada (100% del valor de la factura). Por su parte, la

Administración Tributaria respecto a la documentación presentada señaló que: "...la

venta de productos derivados del petróleo se debe expresar por separado el importe

referido al IEHD; asimismo conforme el Articulo 5 del Decreto Supremo N° 21530 no se

íntegra al precio neto de venta los tributos que deban consignarse de forma separada

como lo es el IEHD; en tal sentido la emisión de las Facturas de (...), COMSER S.R.L.

(...), al referirse a la venta de productos derivados del petróleo expresaron de forma

correcta el importe correspondiente al IEHD; importe que no se encuentra gravado por

el IVA, a efectos del pago de impuestos por venta y consecuentemente tampoco a

efectos de ser considerados para el crédito fiscal porque conforme el Articulo 8 del

Decreto Supremo la alícuota establecida en el Artículo 15 de la Ley N° 843 se aplicará

al importe de compras de bienes y/o servicios alcanzados por el gravamen; y siendo

que esta alícuota del IEHD no está alcanzada por el IVA no corresponde su

apropiación al crédito fiscal..."; es ese contexto, habiéndose analizado tanto la

documentación presentada por la recurrente como la observación realizada por la

Administración Tributaria, es menester aclarar que si bien el Padrón de Contribuyentes

del sujeto pasivo (fs. 17-19 del c. I de antecedentes), indica que la Actividad Principal

es TRANSPORTE POR TUBERÍAS, sin embargo, de la revisión del REGISTRO DE

COMERCIO DE BOLIVIA (fs. 87-88 del expediente), en el apartado "OBJETO", se

observa el siguiente texto: "...PODRA REALIZAR COMO ACTIVIDADES
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SECUNDARIAS DENTRO DEL SECTOR HIDROCARBURIFERO (...), EL

ENVASADO, DISTRIBUCIÓN, INDUSTRIALIZACIÓN, PROCESAMIENTO,

ALMACENAJE, REFINACIÓN, ELABORACIÓN DE PRODUCTOS DERIVADOS DE

HIDROCARBUROS...", en ese entendido, al incluirse el IEHD en el precio de venta

final de la Refinería, por disposición del art. 3 del DS N° 25530, que dispone que "...el

Crédito Fiscal que corresponda a los distintos agentes que intervienen en las etapas

siguientes al proceso de refinación será el resultante de aplicar la alícuota del IVA por

el total del valor Facturado de sus compras...", los agentes que intervienen en las

etapas siguientes al proceso de refinación -entre otros- la comercialización, deben

aplicar la alícuota del IVA al total del valor Facturado, es decir, que estos agentes

pueden utilizar el importe total consignado en las Facturas como base imponible para

la determinación del Crédito Fiscal, independientemente de su condición, es decir, sea

distribuidor mayorista o no; criterio que es concordante con lo establecido en la

Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0372/2015, de 10 de marzo de 2015, en

consecuencia, corresponde revocar la observación realizada en favor del sujetó pasivo

y corresponde que se beneficie del crédito fiscal del importe total facturado.

Por otro lado para las Facturas N° 1891, 231 y 736, emitidas por el proveedor YPFB

REFINACIÓN S.A., manifestó que en ningún momento la factura excluye este importe

como válido de CF-IVA para el comprador, por lo tanto habría computado

correctamente el CF-IVA por el total de la compra realizada (100% del valor de la

factura). Por su parte, la Administración Tributaria respecto a la documentación

presentada señaló que: "...la venta de productos derivados del petróleo se debe

expresar por separado el importe referido al IEHD; asimismo conforme el Articulo 5 del

Decreto Supremo N" 21530 no se integra al precio neto de venta los tributos que deban

consignarse de forma separada como lo es el IEHD; en tal sentido la emisión de las

Facturas de (...) YPFB REFINACIÓN S.A., al referirse a la venta de productos

derivados del petróleo expresaron de forma correcta el importe correspondiente al

IEHD; importe que no se encuentra gravado por el IVA, a efectos del pago de

impuestos por venta y consecuentemente tampoco a efectos de ser considerados para

el crédito fiscal porque conforme el Articulo 8 del Decreto Supremo la alícuota

establecida en el Artículo 15 de la Ley N° 843 se aplicará al importe de compras de

bienes y/o servicios alcanzados por el gravamen; y siendo que esta alícuota del IEHD

no está alcanzada por el IVA no corresponde su apropiación al crédito fiscal..."; es ese

contexto, habiéndose analizado tanto la documentación presentada por la recurrente
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como la observación realizada por la Administración Tributaria, es menester aclarar

que si bien el Padrón de Contribuyentes del sujeto pasivo (fs. 17-19 del c. I de

antecedentes), indica que la Actividad Principal es TRANSPORTE POR TUBERÍAS,

sin embargo, de la revisión del REGISTRO DE COMERCIO DE BOLIVIA (fs. 87-88 del

expediente), en el apartado "OBJETO", se observa el siguiente texto: "...PODRA

REALIZAR COMO ACTIVIDADES SECUNDARIAS DENTRO DEL SECTOR

HIDROCARBURIFERO (...), EL ENVASADO, DISTRIBUCIÓN, INDUSTRIALIZACIÓN,

PROCESAMIENTO, ALMACENAJE, REFINACIÓN, ELABORACIÓN DE PRODUCTOS

DERIVADOS DE HIDROCARBUROS...", en ese entendido, al incluirse el IEHD en el

precio de venta final de la Refinería, por disposición del art. 3 del DS N° 25530, que

dispone que "...el Crédito Fiscal que corresponda a los distintos agentes que

intervienen en las etapas siguientes al proceso de refinación será el resultante de

aplicar la alícuota del IVA por el total del valor Facturado de sus compras...", los

agentes que intervienen en las etapas siguientes al proceso de refinación -entre oíros

la comercialización, deben aplicar la alícuota del IVA al total del valor Facturado, es

decir, que estos agentes pueden utilizar el importe total consignado en las Facturas

como base imponible para la determinación del Crédito Fiscal, independientemente de

su condición, es decir, sea distribuidor mayorista o no; criterio que es concordante con

lo establecido en la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0372/2015, de 10 de

marzo de 2015, en consecuencia, corresponde revocar la observación realizada en

favor del sujeto pasivo y corresponde que se beneficie del crédito fiscal del importe

total facturado.

Por otra parte, respecto a las Notas Fiscales N° 63895, 452470, 452475, 475698,

475704, 32363, 140, 142, 8518, 8519, 114216, 114217, 427532, 12613, 126137,

34601, 189720, 189725, 690, 1219, 47596, 253968, 253983 y 77, se aclara que las

mismas no han sido objeto de agravio en el presente recuso, por tanto, se confirman a

favor de la Administración Tributaria sin mayor fundamentación.

En ese entendido y conforme se tiene expuesto, a continuación se plasma el cuadro

definitivo con las Facturas confirmadas en favor de la Administración Tributaria y las ES

Facturas revocadas en favor del sujeto pasivo, de acuerdo al detalle impugnado:
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N° FECHA
N°DE

FACTURA
PROVEEDOR

IMPORTE

TOTAL DE LA

FACTURA

IMPORTE

VALIDO A LA

RD

IMPORTE

NO

VALIDO A

LARD

CÓDIGO DE

DEPURACIÓN
IMPORTE

CONFIRMADO
IMPORTE

REVOCADO

1 19/01/2009 63895 SCA S.R.L. 21.210,00 19.791,53 1.418,47 VP 1.418,47 0 00
2 07/01/2009 452470

BANCO DE CRÉDITO

DE BOLIVIA S.A. 19.571,00 19.294,42 276,58 VP 276,58 0,00

3 07/01/2009 452475
BANCO DE CRÉDITO

DE BOLIVIA S.A.
25.766,00 25.401,40 364,60 VP 364,60 0,00

4 29/01/2009 475698

1

BANCC DE CRÉDITO

DE BOLIVIA S.A.
31.814,00 31.364,65 449,35 VP 449,35 0,00

5 29/01/2009 475704
BANCO DE CRÉDITO

DE BOLIVIA S.A.
17.620,00 17.370,91 249,09 VP 249,09 0,00

6 21/01/2009 544
IMCRUZ COMERCIAL

S.A.
25.457,00 24.281,60 1.175,40 VP 0,00 1.175,40

7 21/01/2009 545
IMCRUZ COMERCIAL

S.A.
12.726,00 12.140,80 585,20 VP 0,00 585,20

8 21/01/2009 546
IMCRUZ COMERCIAL

S.A.
57.277,00 54.633,60 2.643,40 VP 0,00 2.643,40

9 21/01/2009 547
IMCRUZ COMERCIAL

S.A.
63.631,00 60.704,00 2.927,00 VP 0,00 2.927,00

10 13/01/2009 32363
SILES CÉSPEDES

CARLOS FERNANDO
90.643,00 88.136,00 2.507,00 VP 2.507,00 0,00

SUB TOTALES ENERO 365.715,00 353.118,91 12.596,09 5.265,09 7.331,00

11 09/02/2009 140
BANCO DE CRÉDITO

DE BOLIVIA S.A.
26.509,00 26.133,60 375,40 VP 375,40 0,00

12 09/02/2009 142
BANCO DE CRÉDITO

DE BOLIVIA S.A.
19.405,00 19.130,28 274,72 VP 274,72 0,00

13 11/02/2009 1260 COMSER S.R.L. 12.334,00 11.760,00 574,00 VP 0,00 574,00
14 14/02/2009 1284 COMSER S.R.L. 125.280,00 119.456,00 5.824,00 VP j 0,00 5.824,00
15 17/02/2009 1310 COMSER S.R.L. 125.280,00 119.456,00 5.824,00 VP i 0,00 5.824,00

SUB TOTALES FEBRERO 308.808,00 295.935,88 12.872,12 650,12 12.222,00

16 16/03/2009 1891
YPFB REFINACIÓN

S.A.
67.952,00 42.969,50 24.982,50 VP 0,00 24.982,50

17 05/03/2009 42 COMSER S.R.L. 126.695,00 120.870,40 5.824,60 VP 0,00 5.824,60
18 05/03/2009 43 COMSER S.R.L. 126.695,00 120.870,40 5.824,60 VP 0,00 5.824,60
19 05/03/2009 44 COMSER S.R.L. 87.669,00 84.756,00 2.913,00 VP 0,00 2.913,00
20 05/03/2009 45 COMSER S.R.L. 125.292,00 119.456,40 5.835,60 VP 0,00 5.835,60
21 10/03/2009 94 COMSER S.R.L. 136.659,00 133.746,86 2.912,14 VP :0,00 2.912,14
22 10/03/2009 95 COMSER S.R.L. 187.938,00 179.184,60 8.753,40 VP | 0,00 8.753,40
23 10/03/2009 96 COMSER S.R.L. 58.675,00 55.763,34 2.911,66 VP ¡0,00 2.911,66
24 23/03/2009 218 COMSER S.R.L. 6.498,00 6.206,80 291,20 VP 0,00 291,20

SUB TOTALES MARZO 924.073,00 863.824,30 60.248,70 0,00 60.248,70
25 07/04/2009 8518 AEROESTE SRL 17.714,00 0,00 17.714,00 2-4.a 17.714,00 0,00
26 07/04/2009 8519 AEROESTE SRL 14.547,00 0,00 14.547,00 2-4.a 14.547,00 0,00

27 02/04/2009 114216
BANCO NACIONAL

DE BOLIVIA
23.985,00 23.645,66 339,34 VP 339,34 0,00

28 02/04/2009 114217
BANCO NACIONAL

DE BOLIVIA
17.626,00 17.376,56 249,44 VP 249,44 0,00

29 02/04/2009 318 COMSER S.R.L. 117.543,00 112.006,80 5.536,20 VP 0,00 5.536,20
30 02/04/2009 328 COMSER S.R.L. 208.049,00 198.372,09 9.676,91 VP 0,00 9.676,91

31 13/04/2009 387 COMSER S.R.L. 81.391,00 77.602,83 3.788,17 VP 0,00 3.788,17

32 14/04/2009 405 COMSER S.R.L. 31.323,00 29.866,93 1.456,07 VP 0,00 1.456,07

33 20/04/2009 449 COMSER S.R.L. 106.498,00 101.547,56 4.950,44 VP 0,00 4.950,44

SUB TOTALES ABRIL 618.676,00 560.418,43 58.257,57 32.849,78 25.407,79
34 16/10/2009 427532 INBOLPACK SRL 24.484,00 0,00 24.484,00 2-3 24.484,00 0,00

35 20/10/2009 514

MÉNDEZ ROCA

MAURICIO

FRANCISCO

43.353,00 0,00 43.353,00 2 0,00 43.353,00

36 20/10/2009 1144 AIR CONFORT 7.636,00 0,00 7.636,00 2-3 7.636,00 0,00

37 02/10/2009 126135
BANCO DE CRÉDITO

DE BOLIVIA S.A.
26.509,00 26.133,60 375,40 VP 375,40 0,00

38 02/10/2009 126137
BANCO DE CRÉDITO

DE BOLIVIA S.A.
19.422,00 19.146,87 275,13 VP 275,13 0,00

39 09/10/2009 231
YPFB REFINACIÓN

S.A.
67.126,00 42.447,25 24.678,75 VP 0,00 24.678,75

40 01/10/2009 307 COMSER S.R.L. 66.205,00 63.875,01 2.329,99 VP 0,00 2.329,99 r
41 14/10/2009 418 COMSER S.R.L. 232.339,00 221.542,63 10.796,37 VP 0,00 10.796,37 J
42 14/10/2009 419 COMSER S.R.L. 47.337,00 46.172,52 1.164,48 VP 0,00 1.164,48 ¡*

SUB TOTALES OCTUBRE 534.411,00 419.317,88 115.093,12 32.7710,53 82.322,59 ¡

43 13/11/2009 155
RADIO FIDES SANTA

CRUZ SRL
12.000,00 0,00 12.000,00 2-4 12.000,00 0,00 '

1

44 09/11/2009 27 VIVA.COM 5.515,00 0,00 5.515,00 3 5.515,00 0,00 i

45 13/11/2009 34601
BANCO NACIONAL

DE BOLIVIA S.A.
26.227,00 25.855,63 371,37 VP 371,37 0,00

de Geítrón
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N°

46

FECHA

03/11/2009

N°DE

FACTURA

189720

PROVEEDOR

BANCO DE CRÉDITO

DE BOLIVIA S.A.

IMPORTE

TOTAL DE LA

FACTURA

18.789,00

IMPORTE

VALIDO A LA

RD

18.522,84

IMPORTE

NO

VALIDO A

LARD

266,16

CÓDIGO DE
DEPURACIÓN

IMPORTE

CONFIRMADO

IMPORTE

REVOCADO

VP 266,16 0,00

47 03/11/2009 189725
BANCO DE CRÉDITO

DE BOLIVIA S.A.
25.488,00 25.127,06 360,94 VP 360,94 0,00

48 23/11/2009 736
YPFB REFINACIÓN

S.A.
68.000,00 43.000,00 25.000,00 VP 0,00 25.000,00

49 11/11/2009 654 COMSER S.R.L. 125.292,00 119.467,80 5.824,20 VP 0,00 5.824,20

50 16/11/2009 708 COMSER S.R.L. 69.955,00 67.042,50 2.912,50 VP 0,00 2.912,50

SUB TOTALES NOVIEMBRE 351.266,00 299.015,83 52.250,17 18.513,47 33.736,70

51 17/12/2009 690 META GROUP SRL 34.965,00 34.695,12 269,88 VP 269,88 0,00

52 16/12/2009 3036

DISTRIBUIDORA Y

COMERCIAUZADORA

ALPEMA

26.000,00 0,00 26.000,00 2 0,00 26.000,00

53 17/12/2009 473991
COMPRA DE VALES

NAVIDEOS
31.021,00 0,00 31.021,00 2 0,00 31.021,00

54 11/12/2009 100395 CESSA 5.902,00 0,00 5.902,00 5 0,00 5.902,00

55 09/12/2009 4216
SERVICIO INTEGRAL

DE EVENTOS
13.522,00 0,00 13.522,00 2 0,00 13.522,00

56 17/12/2009 4230
SERVICIO INTEGRAL

DE EVENTOS
45.995,00 0,00 45.995,00 2 45.995,00 0,00

57 02/12/2009 1219 INBOLPACK SRL 10.000,00 0,00 10.000,00 2-3 10.000,00 0,00

58 16/12/2009 47596
BANCO NACIONAL

DE BOLIVIA
15.467,00 15.248,27 218,73 VP 218,73 0,00

59 18/12/2009 163499 ALIANZA SEGUROS 39.556,00 0,00 39.556,00 2 39.556,00 0,00

60 18/12/2009 163500 ALIANZA SEGUROS 14.340,00 0,00 14.340,00 2 14.340,00 0,00

61 02/12/2009 253968
BANCO DE CRÉDITO

DE BOLIVIA
26.408,00 26.034,83 373,17 VP 373,17 0,00

62 02/12/2009 253983
BANCO DE CRÉDITO

DE BOLIVIA
19.354,00 19.080,10 273,90 VP 273,90 0,00

63 15/12/2009 11737

SOCIEDAD

HOTELERA ANTEUS

S.R.L

12.814,00 0,00 12.814,00 2 12.814,00 0,00

64 02/12/2009 77
FINNING BOLIVIA

S.A.
7.541,00 7.536,90 4,10 VP 4,10 0,00

65 08/12/2009 1734926 CRE 8.555,00 0,00 8.555,00 5 0,00 8.555,00
66 08/12/2009 1734927 CRE 9.966,00 0,00 9.966,00 5 0,00 9.966,00
67 17/12/2009 36308 HIPERMAXI S.A 33.150,00 0,00 33.150,00 2 0,00 33.150,00
68 17/12/2009 36309 HIPERMAXI S.A 279.500,00 • 0,00 279.500,00 2 0,00 279.500,00
69 02/12/2009 838 COMSER SRL 63.381,00 60.469,10 2.911,90 VP 0,00 2.911,90
70 10/12/2009 907 COMSER SRL 325.376,00 314.601,57 10.774,43 VP 0,00 10.774,43
71 10/12/2009 911 COMSER SRL 187.938,00 179.201,70 8.736,30 VP 0,00 8.736,30
72 16/12/2009 970 COMSER SRL 76.293,00 73.089,41 3.203,59 VP 0,00 3.203,59
73 16/12/2009 971 COMSER SRL 137.821,00 131.414,58 6.406,42 VP 0,00 6.406,42

74 12/12/2009 9179
HOTEL REAL

AUDIENCIA
8.072,00 0,00 8.072,00 2 8.072,00 0,00

75 15/12/2009 9195
HOTEL REAL

AUDIENCIA
6.275,00 0,00 6.275,00 2 6.275,00 0,00

76 03/12/2009 1865
GUTIÉRREZ PARRA

JULIA CLOTILDE
75.800,00 0,00 75.800,00 2 0,00 75.800,00

77 17/12/2009 12645

REIMER ARANA

MARÍA MARTHA

KAREN

9.170,00 0,00 9.170,00 2 9.170,00 0,00

78 15/12/2009 741

ANTEZANA

SANDAGORDA

LEONARDO

8.484,00 0,00 8.484,00 2 0,00 8.484,00

SUB TOTALES DICIEMBRE 1.532.666,00 861.371,58 671.294,42 147.361,78 523.932,64
TOTAL GENERAL 4.635.615,00 3.653.002,81 982.612,19 237.410,77 745.201,42

Consecuentemente, corresponde revocar parcialmente la Resolución Determinativa N°

171779002446, de 28 de diciembre de 2017, dejando sin efecto la depuración de las

notas fiscales de compras por el importe de Bs745.201,42 que genera un Tributo ES

Omitido por Crédito Fiscal IVA de Bs96.876,18; asimismo, mantener firme y

subsistente la depuración de las facturas por el importe de Bs237.410,77 que genera

un Tributo Omitido por Crédito Fiscal IVA de Bs30.863,40.
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Am.

Autoridad de

Impugnación Tributaria
ís-ano Piunnacionai de Bolivia

A continuación, se detalla la reliquidación de la Deuda Tributaria, misma que se
encuentra expresada tanto en Bolivianos como en Unidad de Fomento a la Vivienda,

aclarando que la Administración Tributaria deberá proceder a la reliquidación de la
Deuda Tributaria a la fecha de pago, conforme lo establece los arts. 47 y 165 de la Ley
2492 (CTB).

PERIODO

VERIFICADO
IMPUESTO

TRIBUTO OMITIDO

SEGÚN RESOLUCIÓN

DETERMINATIVA N°

171779002446

TRIBUTO OMITIDO ENBS TRIBUTO OMITIDO EN UFV's

ENBS EN UFV'S CONFIRMADO REVOCADO CONFIRMADO REVOCADO
ene-09 IVA 1.637 1.098 684 953 481 617

feb-09 IVA 1.673 1.113 85 1.588 59 1.054

mar-09 IVA 7.832 5.182 0 7.832 0 5.182

abr-09 IVA 7.573 4.985 4.270 3.303 2.835 2.150

oct-09 IVA 14.962 9.738 4.260 10.702 2.576 7.162

nov-09 IVA 6.793 4.419 2.407 4.386 1.456 2.963

dic-09 IVA 87.268 56.750 19.157 68.111 11.260 45.490

TOTALES 127.738 83.285 30.863 96.875 18.666 | 64.619

m

M23

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 PARCIALMENTE la Resolución Determinativa N°

171779002446, de 28 de diciembre de 2017, emitida por la Gerencia Grandes

Contribuyentes (GRACO) Santa Cruz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN),

dejando sin efecto el tributo omitido del Impuesto al Valor Agregado (IVA) por Bs96.875

equivalente a 64.619 UFV's y manteniendo firme y subsistente el tributo omitido del

Impuesto al Valor Agregado (IVA) por Bs30.863 equivalente a 18.666 UFV's, debiendo

la Administración Tributaria proceder a la reliquidación de la Deuda Tributaria a la

fecha de pago, conforme lo establece los arts. 47 y 165 de la Ley 2492 (CTB),

conforme a los fundamentos técnicos - jurídicos que anteceden y conforme prevé el

art. 212 inc. a) de la Ley 3092 (CTB).
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SEGUNDO: La Resolución del presente Recurso de Alzada por mandato del artículo

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

conforme establece el artículo 199 de la Ley 3092 (Título V del CTB), será de

cumplimiento obligatorio para la administración tributaria recurrida y la parte recurrente.

TERCERO: Enviar copia de la presente Resolución al Registro Público de la Autoridad

General de Impugnación Tributaria, de conformidad al artículo 140 inciso c) de la Ley

2492 (CTB)y sea con nota de atención.

CUARTO: Conforme prevé el art. 144 del Código Tributario Boliviano, el plazo para la

interposición del recurso jerárquico contra la presente resolución es de 20 días

computable a partir de su notificación.

Regístrese, notifíquese y cúmplase.

.SP/ccav/cmmf/rlhv/ymc/frnmb

RIT-SCZ/RA 0365/2018

Directora Ejecutiva Regional a,'.

Autoridad Regional de
Impugnación Tributaria Santa Cruz
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