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Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0437/2018

Recurrente

Administración Recurrida

Acto Impugnado

Expediente N°

Lugar y Fecha

La Granja S.R.L., representada por José

Luis Abuawad Asbún.

Gerencia Distrital Santa Cruz I del Servicio

de Impuestos Nacionales (SIN),

representada por Eduardo Mauricio Garcés

Cáceres.

Resolución Administrativa de Devolución

Previa N° 361770000023, de 29 de

diciembre de 2017.

ARIT-SCZ-0118/2018.

Santa Cruz, 25 de mayo de 2018

VISTOS :

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

Distrital Santa Cruz I 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 0437/2018 de 25 de mayo de 2018, emitido por la

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

I. ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO

La Gerencia Distrital Santa Cruz I del SIN, emitió la Resolución Administrativa de

Devolución Previa N° 361770000023, de 29 de diciembre de 2017, mediante la cual

resolvió:
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1) Autorizar la emisión de Certificados de Devolución Impositiva (CEDEIM) a favor de

La Granja S.R.L con NIT 129057024, por la devolución de Impuestos a las

Exportaciones por el importe de Bs55.989.- (Cincuenta y cinco mil novecientos

ochenta y nueve 00/100 Bolivianos) correspondiente al Impuesto al Valor Agregado

(IVA) y Bs3.612.- (Tres mil seiscientos doce 00/100) por concepto de Gravamen

Arancelario (GA), de los periodos febrero y julio de la gestión 2011.

2) Establecer el monto no sujeto a devolución correspondiente al Impuesto al Valor

Agregado (IVA), observado en la verificación de conformidad a lo establecido en los

arts. 8 y 11 de la Ley 843 y 2 de la Ley 1963, nums. 4 y 5 de la Ley 2492 (CTB),

RND 10-0032-05 y RND 10-0016-07, cuyo importe asciende a Bs206.721-

(Doscientos seis mil setecientos veintiuno 00/100 Bolivianos).

II. TRAMITACIÓN DEL RECURSO DE ALZADA

11.1. Argumentos del sujeto pasivo

La Granja S.R.L. representada por José Luis Abuawad Asbún, en adelante la

recurrente, mediante memoriales presentados el 15 y 28 de febrero de 2018 (fs. 52-59

y 73-74 del expediente), se apersonó ante esta Autoridad Regional de Impugnación

Tributaria Santa Cruz, para interponer Recurso de Alzada impugnando la Resolución

Administrativa de Devolución Previa N° 361770000023, de 29 de diciembre de 2017,

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

11.1.1 Prescripción de la facultad de fiscalización.

La recurrente señaló que la fiscalización realizada por la Administración Tributaria se

realizó fuera del término legal otorgado para ejercer su función de fiscalización y

determinar si el exportador cumplió con las obligaciones necesarias para solicitar la

devolución impositiva, toda vez que los impuestos corresponden a los periodos febrero

y julio de la gestión 2011 ya las DUDIEs N° 7033852071 y 7034081506 prescribiendo

el 31 de diciembre de 2015, conforme a lo señalado en el art. 59 de la Ley 2492 (CTB)

que estableció que para la gestión 2011 prescribían las acciones de la Administración a

los cuatro (4) años.
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Considerando lo anterior se tiene que la Resolución Administrativa impugnada recién

fue notificada el 26 de enero de 2018, habiendo prescrito las facultades de la

administración, por lo que se debe devolver al exportador los impuestos cancelados

por las compras vinculadas a la actividad gravada, puesto que el incumplimiento del

control y fiscalización de la Administración escapan de las manos del exportador,

siendo su obligación la devolución impositiva del 100% de los impuestos acreditados

en sus compras.

11.1.2 Sobre la neutralidad impositiva y las observaciones al crédito fiscal (IVA).

La recurrente argumentó que de acuerdo a ios los arts. 25 y 126 de la Ley 2492 (CTB)

y arts. 12 y 13 de la Ley 1489 establecen el principio de neutralidad impositiva, puesto

que los exportadores recibirán la devolución de los impuestos internos al consumo

incorporados a los costos y gastos vinculados a la actividad exportadora, por su parte

el art. 11 de la misma Ley señala que se devuelve al exportador los costos y gastos

vinculados a la actividad gravada, por lo que se debe considerar el mismo criterio que

rigen las operaciones de los sujetos pasivos en el mercado interno de acuerdo al art. 8

de la Ley 843.

En aplicación de dicha normativa el Estado a través de la Administración Tributaria

debe realizar la devolución impositiva verificando la vinculación de las compras con la

actividad exportadora.

La Administración Tributaria realizó observaciones a los siguientes proveedores:

Proveedor Industria Gráfica Palmar S.R.L.

Bajo el argumento que el pago fue realizado a una persona distinta; sin embargo,

señaló que el cheque fue girado a nombre del gerente de dicha empresa y fueron

endosados a terceros.

Proveedor Rene Eduardo Márquez Abuawad.

Esta observación se relaciona con los cheques girados para Industria Gráfica «Palmar
Sistema de Gestión

S.R.L. y fueron entregados al gerente de dicha empresa y fueron endosados a CMi^c^nm,

terceros.
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Proveedor Ricardo Armella Gutiérrez, acepta la depuración realizada.

Proveedor Agroindustria ACUAN S.R.L.

La factura N° 4 fue observada por:

Código 1 Saldo Anterior, saldos negativo contabilizado se debió a un error contable

que no cambia la realidad de la vinculación de la operación.

Código 3 Pago a Terceras Personas. Señaló que se realizó el pago a los proveedores

de la empresa Acuan a solicitud de la misma, siendo registrados como pagos al

proveedor Acuan, siendo la factura vinculada a la actividad exportadora.

Código 5 Anticipos sin documentación de respaldo, sin embargo la Administración no

solicitó documentación adicional ni revisó el mayor de la cuenta Envasar y Anticipos

para determinar que existe diferencia. Los anticipos fueron realizados a solicitud del

proveedor.

Proveedor Denys Suarez Velarde

La observación se basa en los ajustes (débitos) a las cuentas por pagar utilizando

como contra cuenta Anticipo a Proveedores M/E(13-02-02) sin documentación de

respaldo, sin considerar que dichos ajustes se realizan por cierre de mes y que la

cuenta Anticipos se tenía que igualar contra proveedores por pagar a los proveedores

que entregaron productos.

Cuenta: Proveedores M/E - Palmito Enlatado.

Manifestó que la observación de la Administración Tributaria es, en el entendido de que

la GRANJA efectúa ajustes (débitos) a las cuentas por pagar, utilizando como contra

cuenta Anticipo a proveedores M/E (13-02-02) sin documentación de respaldo, cabe

indicar, que se tratan de ajuste contables por cierre de mes, de cuya cuenta de

anticipos, que contabiliza dineros ya entregados anteriormente, por cierre de fin de mes

se tenía que igualar esta cuenta, con la cuenta proveedores por pagar (a la que se

debitaba ese importe), a todos aquellos proveedores que en ese mes entregaron su

producto.
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Cuenta: Anticipo a Proveedores M/E (13-02-02).

Señaló que en este punto existe una equivocación en el análisis de la Administración

Tributaria, ya que habría analizado los totales del Balance de todos los proveedores y

no individualizados, prueba de la equivocación es que el saldo que la Administración

expone en Anticipos Proveedores, tanto para Hermes Suarez Velarde como para su

hermano Denis Suarez Velarde, para la Administración es el mismo, cuando en

realidad, si se ven los Mayores, se apreciará que los saldos son diferentes para para

cada uno.

Respecto al saldo, señaló que corresponde a la gestión anterior, saldos que. en su

contabilidad son arrastrados, aspecto que se puede verificar revisando la contabilidad

de la gestión anterior, explicación plena al por qué de ese monto (en esta cuenta

figuran todos los proveedores, como ser insumos, efectivo, transporte, etc.).

Sobre las terceras personas mencionadas por la Administración Tributaria, manifestó

que tienen vínculo directo con Hermes Suarez Velarde, las dos primeras son empresas

que proveen insumos para la operación y los otros son transportistas, que habrían

transportado el producto terminado, y se les habría cancelado directamente por

instrucciones del Proveedor, lo expuesto se detalla, en los Mayores que se entregaron,

y en el cuadro de fs. 33 que detalla el movimiento de las cuentas Mayores.

Código 2 Anticipos sin documentación de respaldo.

La administración al momento de solicitar más documentación no realizó dicha

observación, tampoco revisó el mayor de la cuenta Envasar y Anticipos para

determinar que existe diferencia. Indicó que se trata de un pago a tercero que habría

contabilizado contra la cuenta anticipos a su proveedor, por tratarse de compras de

insumos, conforme se pactó previamente en un Contrato que es de conocimiento de la

Administración y que cursa en antecedentes, se pagó con dos cheques que suman el

valor de la factura, asimismo señaló que la Administración no pidió en fase

Administrativa ninguna documentación ni explicación al respecto.
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Código 3 Pago a Terceras Personas.

Señaló que se realizó el pago a los proveedores de Denys Suarez Velarde a solicitud

del mismo, siendo registrados como pagos al proveedor conforme al contrato, siendo la

factura vinculada a la actividad exportadora y no existiendo diferencia, por lo que indicó

que el pago a terceros no quitan la vinculación con la exportación realizada, en cuanto

al cómputo del crédito fiscal, según el art. 70-5 de la Ley 2492 (CTB).

Código 4 Depósitos en efectivo a favor de Hermes Suarez Velarde.

Los pagos a Denys Suarez Velarde fueron realizados mediante cheque y no es

responsabilidad de la recurrente a quien fue endosado el cheque, además de estar

bancarizado y los pagos cubren el importe facturado, por lo que, la observación de la

Administración Tributaria no causó daño económico al Estado, menos afectó a la

vinculación gasto ingreso.

Código 6 Depósitos a favor de Hermes Suarez Álvarez (hijo).

Los depósitos fueron realizados a solicitud de Denys Suarez Velarde y se repite la

figura antes citada, no obstante, después indican que el contribuyente La Granja SRL,

ha cumplido lo establecido en los nums. 4 y 5 del art. 70 de la Ley 2492 (CTB)

Análisis de la información reportada en el Módulo de Bancarización.

La administración no cita la norma infringida puesto que existen diversas formas de

pago dentro de la obligación de bancarización y se debe corroborar las mismas puesto

que existen y cumplen con la contabilidad y registro conforme a Ley.

Control cruzado de notas fiscales.

La Administración señalo que no se pudo realizar el control cruzado porque el

proveedor no presentó la documentación solicitada, lo cual resulta inadmisible porque

no se puede depurar una transacción por tal motivo, puesto que la recurrente presentó

documentación que demuestra la efectiva realización de la transacción.
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Las facturas observadas cumplen con lo establecido en el art. 70 num. 5 de la Ley

2492 (CTB) y art. 8 de la Ley 843 demostrando su vinculación al igual que el art 41 de

la RND 10-0016-07 demostrando la validez de las notas fiscales, por lo que I notas

fiscales son válidas para el crédito fiscal.

Por lo expuesto, la recurrente solicitó la revocatoria parcial o total de la Resolución

Administrativa Devolución Previa N° 361770000023 de 29 de diciembre de 2017,

emitida por la Gerencia Distrital Santa Cruz I del SIN.

11.2 Auto de Admisión

Mediante Auto de Admisión de 2 de marzo de 2018, se dispuso la admisión del

Recurso de Alzada interpuesto por la recurrente (fs. 75 del expediente), impugnando

Resolución Administrativa Devolución Previa N° 361770000017 de 29 de diciembre de

2017, emitida por la Gerencia Distrital Santa Cruz I del SIN.

11.3 Respuesta de la Administración Tributaria

La Gerencia Distrital Santa Cruz I del SIN, representada por Eduardo Mauricio Garcés

Cáceres, a quien se denominará como Administración Tributaria en la presente,

mediante memorial presentado el 23 de marzo de 2018 (fs. 86-92 vta. del expediente),

se apersonó ante ésta Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz, para

contestar al Recurso de Alzada, manifestando los argumentos:

11.3.1 Sobre la prescripción de las facultades de la Administración Tributaria

La Administración Tributaria manifestó que, tomando en cuenta que la verificación

corresponde al impuesto IVA de los periodos de febrero y julio de la gestión 2011, a

través de las ordenes de verificación N° 0011OVE00726 y 0011OVE01692 notificadas

el 19 de agosto de 2016, en aplicación del artículo 59 parágrafo I de la Ley 2492

(modificada por la ley N° 812) sostuvo que el término de la prescripción inició el 01

de enero de 2012 y concluiría el 31 de diciembre de 2019, argumento que se

encuentra sustentado por la Autoridad General de Impugnación Tributaria a través de

la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0160/20 18 de 23 de enero de 2018,

indicando que: "Además, mediante Ley N° 812 (...) se modificó el artículo 59 del código
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tributario (CTB): ". Las acciones de la Administración Tributaria prescribirán a los 8

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

tributaria; 3. Imponer sanciones administrativas (...)". Asimismo, señaló que con la

notificación de las órdenes de verificación antes señaladas, se configuró la suspensión

del término de la prescripción según lo dispone el artículo 62 parágrafo Ide la Ley 2492

(CTB), posición que encuentra respaldada por el Tribunal Supremo de Justicia que

mediante el Auto Supremo N° 401/2013 de 19 de septiembre de 2013, pág. 3

estableció que: "(...) el articulo 62 parágrafo I del CTB establece que la prescripción

individualizada en el contribuyente, iniciándose este cómputo en la fecha de

notificación respectiva extendiéndose por seis meses; si bien esta normativa hace

referencia simplemente a la suspensión de la prescripción con la orden de fiscalización,

sin embargo, ello no imposibilita que esta suspensión también sea aplicada al

procedimiento utilizado en la orden de verificación, en previsión del art. 8 III del CTB

(...)", por tanto, concluyó que la facultad de verificación de la Administración Tributaria

se encuentra absolutamente vigente.

II.3.2 De la supuesta validez de las notas fiscales para crédito fiscal.

La Administración Tributaria manifestó que la verificación fue realizada sobre Base

Cierta y sobre la información proporcionada por el recurrente revisando los registros

contables, comprobantes y respaldos, así como las ventas y controles cruzados,

detallándose las siguientes observaciones por cada uno de los proveedores:

Proveedor Agroindustria ACUAN S.R.L.

La factura 4 por recepción de 2000 latas de palmito fue registrada como Cuenta por

pagar a proveedores y no se adjunta ningún pago; verificado el mayor contable de la

cuenta 21-01-06 Proveedores M/E-Palmito Enlatado, no existe movimiento bancario,

sino un registro contable con la contra cuenta 13-02-02 Anticipo a Proveedores M/E,

por lo que se procedió a ordenar las transacciones de acuerdo a:

Código 1 Saldo Anterior, verificado el registro contable corresponde a un cheque girado v

el 18 de noviembre de 2010 y depositado a una cuenta del Banco Mercantil por un

importe de $us12.000.- y correspondería a un saldo de la gestión anterior; sin

embargo, revisada la cuenta 1.2.30.10.0006-1 presenta saldos negativos,
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contraviniendo los principios de contabilidad referido "Las cuentas de activo y gasto

son deudoras, y las de pasivo, ganancia y patrimonio neto son acreedoras".

Código 2 Pagos Directos al Proveedor, corresponde a pagos realizados al proveedor

conforme al contrato firmado entre el proveedor y la recurrente, conforme a la cláusula

séptima referida a los anticipos.

Código 3 Pago a Terceras Personas, los pagos son realizados a terceras personas a

solicitud del proveedor mediante cartas por concepto de insumos y fletes de sus

proveedores (Maprial, Envasar, Gregorio Corine Tallacahua, Jhonny Paz Arias, Edwin

Tuco Mamani) y Diego Larrazabal Montano que realiza pagos a Jhonny Paz Arias.

Código 4 Recepción de Palmitos, bajo este concepto se clasifico las facturas emitidas

por el proveedor a favor de la recurrente; sin embargo, no se advierte el descuento de

$us10.000.- conforme al contrato.

Código 5 Anticipos sin documentación de respaldo, de la revisión de los registros

contables se advierte que son descontados de la cuenta anticipos y abonados contra

cuentas por pagar Envasar, en fecha 22/07/2011 por un importe de $us2.000, sin

documentación física.

De acuerdo al cuadro que se encuentra en la página 26 de la Resolución impugnada la

cuenta del proveedor a la fecha de recepción de la factura N° 4 tenía un saldo negativo

en anticipos por Bs264.640.- y los cheques girados hasta el 9/07/11 son insuficientes

para cubrir el importe de la factura de Bs376.920.-.

De igual forma señaló que las facturas emitidas por la recepción de palmitos ascienden

a Bs2.274.400.- y la recurrente solo giros cheques por el importe de Bs1.350.459,85.-.

Por lo que la factura no es válida para el cómputo de crédito fiscal.

Proveedor Denys Suarez Velarde
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Código 1 Cheques emitidos a Denys Suarez Velarde.

Los cheques girados a favor de dicho proveedor, asciende a Bs720.018,58

(Setecientos veinte mil dieciocho con 58/100 Bolivianos), sin embargo, el monto de las

facturas refleja Bs3.629.242,99 (Tres millones seiscientos veintinueve mil doscientos

cuarenta y dos 99/100 Bolivianos), vale decir, no existe coherencia entre los montos.

Código 2 Anticipos sin documentación de respaldo

De los anticipos presuntamente entregados a Denys Suarez Velarde se constató que

son débitos a la cuenta de anticipo a proveedores M/E (13-02-02) y abonos a cuentas

por pagar a ENVASAR LTDA no cuentan con medios fehacientes de pago.

Código 3 Pago a Terceras Personas.

Si bien existe carta de Denys Suarez Velarde que autoriza al contribuyente cancelar los

pagos a terceras personas (MAPRIAL SRL, ENVASAR LTDA., HERIBERTO KAPA

CONDORI, SANDRA SOTO MORALES, ELOY SÁNCHEZ MORALS, GREGORIO

DELFÍN Y FIDEL CALLE COLQUE) cuales fueron efectuados mediante cheques. No

es menos cierto, la existencia del contrato suscrito entre Denys Suarez Velarde y el

contribuyente donde se prevé en la cláusula octava (anticipos) que: "LA GRANJA SRL

entregará a EL PRODUCTOR en calidad de nuevo anticipo montos de dinero a

convenir en cada desembolso, según el resultado de avance del programa de

producción, para ser utilizados exclusivamente como capital de operaciones en el giro

de la producción, como ser anticipo a cosechadores de palmito, compra de insumos y

materiales inherentes a la producción. En dicho contexto, a manera de control LA

GRANJA realizará liquidaciones mensuales del estado de cuentas entre ambas

empresas para su respectiva liquidación" (Las negrillas y subrayado es nuestro En

suma, no existe ningún respaldo sobre las liquidaciones o conciliaciones emergentes

de los pagos en calidad de anticipos.

Código 4 Depósitos en efectivo a favor de Hermes Suarez Velarde.

Gestión

Calidad

Certificado N°EC-274714

Se observa que el contribuyente sí bien emitió cheques a favor de los señores José Si!'dee7ac!i

Luis Abuadwad y Diego Larrazabal Montano, empero, aquellos efectuaron depósitos en
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efectivo a la cuenta de Denys Suarez Velarde por una suma distinta a los cheques

emitidos.

Código 5 Recepción de facturas.

Se clasificó las notas fiscales emitidas por dicho proveedor por concepto de palmitos

en conserva.

Código 6 Depósitos en efectivo a favorde Deny Suarez Velarde (hijo).

Se aprecia que el contribuyente emitió cheques a favor de su representante legal y el

señor Diego Larrazabal Montano, quienes efectuaron depósitos a solicitud de Denys

Suarez Velarde por importes diferentes a los cheques emitidos.

Por otro lado, respecto al análisis de la información reportada en el módulo de

bancarización, advierte una notoria diferencia entre el importe de la factura y el total

pagado por Denys Suarez Velarde el cual es reflejado en el cuadro de la pág. 33 de la

Resolución Administrativa N° 361770000023. En efecto, sostiene que las facturas

habrían sido pagadas parcialmente, incumpliéndose el artículo 70 numerales 4 y 5 de

la Ley 2492 (CTB) y art. 20 del DS N° 25465, posición concordante con la de la

Autoridad General de Impugnación Tributaria mediante la resolución de Recurso

Jerárquico AGIT-RJ-0064/2005, STG-RJ/0220/2016, Auto Supremo N° 293/2013 de 05

de junio de 2013 y AGIT-RJ 1438/2013 de 13 de agosto de 2013.

La Administración Tributaria argumentó que de la revisión realizada no se evidenció la

realización de la transacción a través de los registros contables y documentación de

respaldo suficiente en cumplimiento de los arts. 8 de la Ley 843, 8 del DS 21530 , por

lo que se advierte que la recurrente tenía la obligación de contar con toda la

documentación contable y/o financiera medios probatorios de pago que demuestren la

procedencia y cuantía del crédito fiscal declarado en virtud de lo establecido ep el art.

76 de la Ley 2492 (CTB), por lo que debió aportar pruebas suficientes que la

transacción se realizó efectivamente en cumplimiento del art. 70 nums. 4 y 5 y los arts.

36, 37, 40 y 44 del Código de Comercio, num. 4 del parágrafo I del art. 41 de la RND

10-0016-07, num. 4 del parágrafo I del art. 54 de la RND 10-0021-16 y art. 7 del DS

27310, de manera que demuestren la efectiva realización de la transacción.
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Por lo expuesto, solicitó se confirme en todas sus partes Resolución Administrativa

Devolución Previa N° 361770000023 de 29 de diciembre de 2017.

11.4 Apertura del término probatorio

Mediante Auto de 26 de marzo de 2018, se dispuso la apertura del plazo probatorio

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

notificación, la misma que se practicó tanto a la recurrente como a la entidad recurrida

el 28 de marzo de 2018 (fs. 95-96 del expediente).

Durante la vigencia del plazo probatorio, que fenecía el 17 de abril de 2018, la

Administración recurrida el 6 de abril de 2018, ratifico las pruebas aportadas al

momento de contestar el presente recurso de alzada, (fs. 97 del expediente).

Por su parte, la recurrente dentro del referido plazo no ratifico las pruebas aportadas al

momento de interponer el presente recurso de alzada.

11.5 Alegatos

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

el 7 de mayo de 2018, la recurrente el 4 de mayo de 2018, presentó alegatos en

conclusión escritos (fs. 105-108 vta. del expediente).

Por su parte, la Administración recurrida dentro del referido plazo el 30 de abril de 2018

presentó alegatos escritos (fs. 100-102 del expediente).

III. ANTECEDENTES EN INSTANCIA ADMINISTRATIVA

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

hechos:

III.1 El 19 de agosto de 2016, la Administración Tributaria notificó de forma personal

a la recurrente con las Órdenes de Verificación - CEDEIM N° 0011OVE00726 y

0011OVE01692, de 18 de julio de 2016, bajo la modalidad de verificación

Previa-CEDEIM cuyo alcance comprendía la verificación de hechos, elementos
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e impuestos vinculados al crédito fiscal comprometido en el periodo de

verificación de las formalidades del Impuesto al Valor Agregado (IVA)

correspondiente a los periodos de febrero y julio de la gestión 2011. Asimismo,

mediante Requerimiento N° 127339 (Form-4003) y nota CITE: SIN/GSCZ

l/DF/SVE/NOT/05754/2016 de 15 de agosto de 2016 la Administración

Tributaria requirió a la recurrente documentación complementaria para el inicio

de la verificación, debiendo presentar la siguiente documentación: 1.

Declaraciones Juradas del impuesto al Valor Agregado IVA Form. 210, 2.

Declaraciones Juradas del Impuesto a las Transacciones IT Form 400 3. Libro

de Ventas-IVA y Compras-IVA, 4. Notas fiscales de respaldo al Débito Fiscal

IVA y crédito fiscal IVA (originales), 5. Extractos bancarios, 6. Planilla de

sueldos, planilla tributaria y cotizaciones sociales, 7. Comprobante de los

ingresos y egresos con respaldo, 8. Estados financieros gestión 2012, 9.

Dictamen y EEFF gestión 2012, 10. Plan código de cuentas contables, 11.

Libros de contabilidad (Diario, mayor, medio magnético), 12. kardex 13.

Inventarios, 14. Otros, (fs. 4-5, 10-1 de antecedentes el).

III.2 El 26 de agosto de 2016, la Administración Tributaria mediante Acta de

Recepción de Documentos haciendo constar la presentación de la

documentación que se detalla en la misma Acta (fs. 14-17 de antecedentes el).

111.3 El 24 de abril de 2017, la Administración Tributaria notifico personalmente a la

recurrente con la nota CITE: SIN/GSCZ l/DF/SVE/NOT/01129/2016 de 20 de

abril de 2017, mediante la que solicita documentación adicional, según detalle

de la misma nota (fs. 55-56 de antecedentes el).

111.4 El 2 de mayo de 2017, la recurrente presentó nota s/n, en la que realizó una

explicación a la documentación solicitada (fs. 58-60 de antecedentes el).'

111.5 El 31 de mayo de 2017, la Administración Tributaria emitió el Informe CITE:

SIN/GSCZ l/DF/VE/INF/03824/2017, que determino observaciones con relación

al Crédito Fiscal (IVA) el cual concluye que del análisis a la documentación de

respaldo presentada por el contribuyente LA GRANJA SRL, relacionada con las

Declaraciones Únicas de Devolución Impositiva a las Exportaciones y solicitud

de emisión de los Certificados de Devolución Impositiva (CEDEIM) con

13 de 43

NB-ISO
9001

IBNORCA

Sistema de Gestión

de la Calidad

Certificado U'íC-miV

Justicia tributaria para vivir bien
Jan mít'ayir jach'a kamani
Mana tasaq kuraq kamachiq
Mburuvisa tendodegua mbaeti oñomita

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



verificación Previa, procede a la Devolución del periodo febrero de 2011,

Bs7.115 y del periodo julio de 2011 Bs48.874.-, asimismo, establece el importe

de Bs206.721.- no sujeto a devolución debido a que no corresponde el beneficio

del Crédito Fiscal IVA y por la existencia de Crédito Fiscal no documentado

mediante Notas Fiscales. Recomendó remitir obrados al Departamento Técnico

Jurídico y de Cobranza Coactiva a fin de proceder conforme al art. 13 de la

RND 10-0032-16 (fs. 2581-2618 de antecedentes c. XIII y XIV).

III.6 El 26 de enero de 2018, la Administración Tributaria notificó personalmente a la

recurrente con la Resolución Administrativa de Devolución Previa N°

361770000023 de 29 de diciembre de 2017, mediante la cual resolvió: 1)

Autorizar la emisión de Certificados de Devolución Impositiva (CEDEIM) a favor

de La Granja S.R.L con NIT 129057024, por la devolución de Impuestos a las

Exportaciones por el importe de Bs55.989.- (Cincuenta y cinco mil novecientos

ochenta y nueve 00/100 Bolivianos) correspondiente al Impuesto al Valor

Agregado (IVA) y Bs3.612.- (Tres mil seiscientos doce 00/100) por concepto de

Gravamen Arancelario (GA), de los periodos febrero y julio de la gestión 2011;

2) Establecer el monto no sujeto a devolución correspondiente al Impuesto al

Valor Agregado (IVA), observado en la verificación de conformidad a lo

establecido en los arts. 8 y 11 de la Ley 843 y 2 de la Ley 1963, nums. 4 y 5 de

la Ley 2492 (CTB), RND 10-0032-05 y RND 10-0016-07, cuyo importe asciende

a Bs206.721.- (Doscientos seis mil setecientos veintiuno 00/100 Bolivianos), (s.

3608-3644 de antecedentes c. XIX).

IV. FUNDAMENTACIÓN TÉCNICA Y JURÍDICA

La recurrente señala como agravios: 1. Prescripción de las facultades del SIN y 2.

Sobre la neutralidad impositiva y las observaciones al crédito fiscal.

IV.1. Sobre la prescripción de las facultades del SIN.-

La recurrente señaló que la fiscalización realizada por la Administración Tributaria se

realizó fuera del término legal otorgado para ejercer su función de fiscalización y

determinar si el exportador cumplió con las obligaciones necesarias para solicitar la SisTilclT

devolución impositiva, toda vez que los impuestos corresponden a los periodos febrero
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y julio de la gestión 2011 y corresponden a las DUDIEs N° 7033852071 y 7034081506

prescribiendo el 31 de diciembre de 2015, conforme a lo señalado en el art. 59 de la

Ley 2492 (CTB) que estableció que para la gestión 2011 prescribían las acciones de la

Administración a los cuatro (4) años.

Considerando lo anterior se tiene que la Resolución Administrativa impugnada recién

fue notificada el 26 de enero de 2018, habiendo prescrito las facultades de la

administración, por lo que se debe devolver al exportador los impuestos cancelados

por las compras vinculadas a la actividad gravada, puesto que el incumplimiento del

control y fiscalización de la Administración escapan de las manos del exportador,

siendo su obligación la devolución impositiva del 100% de los impuestos acreditados

en sus compras.

La Administración Tributaria manifestó que, tomando en cuenta que la verificación

corresponde al IVA de los periodos de febrero y julio de la gestión 2011, a través de las

Ordenes de Verificación N° 0011OVE00726 y 0011OVE01692 notificadas el 19 de

agosto de 2016, en aplicación del art. 59 parágrafo I de la Ley 2492 (modificada por la

Ley 812) sostuvo que el término de la prescripción inició el 01 de enero de 2012 y

concluiría el 31 de diciembre de 2019, argumento que se encuentra sustentado por

la Autoridad General de Impugnación Tributaria a través de la Resolución de Recurso

Jerárquico AGIT-RJ 0160/2018, de 23 de enero de 2018, indicando que: "Además,

mediante Ley N° 812 (...) se modificó el artículo 59 del código tributario (CTB): ". Las

acciones de la Administración Tributaria prescribirán a los 8 años para: 1. Controlar,

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

sanciones administrativas (...)". Asimismo, señaló que con la notificación de las
i

órdenes de verificación antes señaladas, se configuró la suspensión del término de la

prescripción según lo dispone el art. 62 parágrafo I de la Ley 2492 (CTB), posición que

encuentra respaldada por el Tribunal Supremo de Justicia que mediante el Auto

Supremo N° 401/2013, de 19 de septiembre de 2013, pág. 3 estableció que: "(...) el

articulo 62 parágrafo I del CTB establece que la prescripción individualizada en el

contribuyente, iniciándose este cómputo en la fecha de notificación respectiva

extendiéndose por seis meses; si bien esta normativa hace referencia simplemente a la

suspensión de la prescripción con la orden de fiscalización, sin embargo, ello no

imposibilita que esta suspensión también sea aplicada al procedimiento utilizado en la

orden de verificación, en previsión del art. 8 III del CTB (...)", por tanto, concluyó que la
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facultad de verificación de la Administración Tributaria se encuentra absolutamente

vigente.

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

respecto, se tiene que la prescripción de acciones se entiende como: "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, Pag. 601), de igual

forma, el profesor Cesar García Novoa señala que: "...la prescripción es una categoría

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

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

fundamento radica en la seguridad jurídica, pues las pretensiones deben ejercitarse en

un lapso temporal razonable no siendo aceptable que cualquier sujeto de derecho

quede indefinidamente a merced de la actuación de otro."; agrega que "Resulta

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

fundamenta en razones de seguridad jurídica, que siempre se han planteado en

oposición a motivaciones de justicia. Razones de estricta justicia abogarían por

mantener indefinidamente abierta la posibilidad de exigir el cumplimiento de los

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

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

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

En relación a la prescripción, es necesario recordar que nuestra legislación vigente

señala expresamente, tanto los tributos, como las sanciones, prescriben, interrumpen y

suspenden de la misma manera según el art. 59 de la Ley 2492 (CTB) modificado

inicialmente por la disposición adicional quinta, párrafos I y IV de la Ley 291, de 22 de

septiembre de 2012, y a su vez por el art. 1 de las disposiciones derogatorias y

abrogatorias de la Ley 317, el cual prevé que las acciones de la Administración

Tributaria prescriben a los cuatro (4) años en la gestión 2012, cinco años en la gestión

2013, seis años en la gestión 2014, a los siete (7) en la gestión 2015, ocho (8) años en

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

cuatro (4) años para: 1). Controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos;

2) Determinar la deuda tributaria; 3) Imponer sanciones administrativas y 4)

Ejercer su facultad de ejecución tributaria. Asimismo, considerando imprescriptible

la facultad de ejecución de la deuda tributaria determinada, los arts 61 y 62 de la
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Ley 2492 (CTB), prevén que la prescripción se interrumpe por: a) La notificación al

sujeto pasivo con la Resolución Determinativa, y b) El reconocimiento expreso o

tácito de la obligación por parte del sujeto pasivo o tercero responsable, o por la

solicitud de facilidades de pago. El curso de la prescripción se suspende: a) Con la

notificación de inicio de fiscalización individualizada en el contribuyente. Esta

suspensión se inicia en la fecha de la notificación respectiva y se extiende por seis (6)

meses, y b) Por la interposición de recursos administrativos o procesos judiciales por

parte del contribuyente. La suspensión se inicia con la presentación de la petición o

recurso y se extiende hasta la recepción formal del expediente por la Administración

Tributaria para la ejecución del respectivo fallo.

En ese entendido, el art. 59 de la Ley 2492 (CTB) modificado mediante Leyes 291 y

317, establece que 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.
i

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

tributaria y 3. Imponer sanciones administrativas".

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".

En el caso de las contravenciones, el parágrafo I del art. 154 de la citada Ley, prevé

que la acción de la Administración Tributaria para sancionar contravenciones prescribe,
t

se suspende e interrumpe en forma similar a la obligación tributaria.

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

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

Administración Tributaria prescribirán a los 8 años para: 1. Controlar, investigar,
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verificar, y fiscalizar tributos; 2. Determinar la deuda tributaria; 3. Imponer sanciones

administrativas (...)".

Bajo ese contexto, se tiene que la Ley 291, estableció un término de prescripción bajo

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

Tributaria pueda ejercer sus facultades de determinación de la deuda tributaria e

imposición de sanciones tributarías.

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

presente caso la Administración Tributaria en cumplimiento a las Ordenes de

Verificación - CEDEIM N° 0011OVE00726 y 0011OVE01692, de 18 de julio de 2016,

bajo la modalidad verificación Previa-CEDEIM, correspondiente al Impuesto IVA -

Crédito Fiscal, procedió a verificar el cumplimento de las obligaciones de la recurrente

LA GRANJA SRL, correspondiente a los periodos de febrero y julio de la gestión 2011;

verificación que concluyó con la emisión de la Resolución Administrativa de Devolución

Previa N° 361770000023, de 29 de diciembre de 2017, la cual fue notificada a la

recurrente el 26 de enero de 2018, acto que autoriza la emisión de Certificados de

Devolución Impositiva (CEDEIM), a favor del ahora recurrente LA GRANJA SRL por

Devolución de Impuestos a las Exportaciones por el importe de Bs55.989.-

correspondiente al Impuesto al Valor Agregado (IVA) y Bs3.612.- por concepto del

Gravamen Arancelario (GA), asimismo, establece el monto no sujeto a devolución

correspondiente al Impuesto al Valor Agregado (IVA) por el importe de Bs206.721.-

Bajo ese entendido, se evidencia que el 19 de agosto de 2016, la Administración

Tributaria notificó personalmente a LA GRANJA SRL, con las Ordenes de Verificación

- CEDEIM N° 0011OVE00726 y 0011OVE01692, de 18 de julio de 2016, para los

periodos de febrero y julio de la gestión 2011, posteriormente se observa que la

Administración Tributaria notificó personalmente a la recurrente el 26 de enero de

2018 con la Resolución Administrativa de Devolución Previa, fecha en la cual se

encontraba en plena vigencia la Ley 812 y sus disposiciones respecto al instituto de la

prescripción.

En ese contexto, y con relación al argumento de la recurrente respecto a que la

fiscalización realizada por la Administración Tributaria se realizó fuera del término legal

otorgado para ejercer su función de fiscalización, corresponde revisar sí las acciones
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de la Administración Tributaria estaban prescritas a momento de emitir los actos

administrativos; para esto, considerando que los periodos objetos de verificación son:

febrero y julio de la gestión 2011, el cómputo de la prescripción para dichos periodos

se inició el 1 de enero de 2012; ahora bien, revisados los antecedentes se tiene que la

Administración Tributaria inició el proceso el 19 de agosto de 2016, con la notificación

de las Ordenes de Verificación - CEDEIM N° 0011OVE00726 y 0011OVE01692, y las

mismas concluyeron con la notificación de la resolución ahora impugnada el 26 de

enero de 2018; en consecuencia, siendo que el referido acto administrativo hoy

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

Administrativa de Devolución Previa notificada durante la gestión 2018, 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 que 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
t

los ocho (8) años, para controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos,

así como para determinar la deuda tributaria e imponer sanciones administrativas, se

tiene que para el IVA de la gestión 2011, el cómputo se inició el 1 de enero de 2012

para los periodos de febrero y julio de la gestión 2011 y fenecería recién el 31 de

diciembre de 2019, por tanto, toda vez que la notificación de la Resolución

Administrativa impugnada, se efectuó el 26 de enero de 2018, éste acto se encuentra

dentro del término establecido por el art. 59 de la Ley 2492 (CTB) con todas sus

modificaciones, criterio acorde a la línea doctrinal expresada en la Resolución de

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

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

Administración Tributaria se encuentran plenamente vigentes, por tanto, no ^~

corresponde otorgar la razón a la recurrente en este punto.
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IV.2 Sobre la neutralidad impositiva y la depuración del crédito fiscal (IVA).

La recurrente argumentó que de acuerdo a los los arts. 25 y 126 de la Ley 2492 (CTB)

y arts. 12 y 13 de la Ley 1489 establecen el principio de neutralidad impositiva puesto

que los exportadores recibirán la devolución de los impuestos internos al consumo

incorporados a los costos y gastos vinculados a la actividad exportadora, por su parte

el art. 11 de la misma ley señala que se devuelve al exportador los costos y gastos

vinculados a la actividad gravada, por lo que se debe considerar el mismo criterio que

rigen las operaciones de los sujetos pasivos en el mercado interno de acuerdo al art. 8

de la Ley 843.

En aplicación de dicha normativa el Estado a través de la Administración Tributaria

debe realizar la devolución impositiva verificando la vinculación de las compras con la

actividad exportadora.

La Administración Tributaria realizó observaciones conforme a los siguientes códigos

de observación:

Código NV- Compras Invalidas para Crédito Fiscal.

Bajo dicho código observó las compras realizadas a los siguientes proveedores:

Proveedor Industria Gráfica Palmar S.R.L.

Bajo el argumento que el pago fue realizado a una persona distinta; sin embargo,

señaló que el cheque fue girado a nombre del gerente de dicha empresa y fueron

endosados a terceros.

Proveedor Rene Eduardo Márquez Abuawad.

Esta observación se relaciona con los cheques girados para Industria Gráfica Palmar

S.R.L. y fueron entregados al gerente de dicha empresa y fueron endosados a

terceros.

Proveedor Ricardo Armella Gutiérrez, acepta la depuración realizada.
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Proveedor Agroindustria ACUAN S.R.L.

La factura fue observada por:

Código 1 Saldo Anterior, saldos negativo contabilizado se debió a un error contable

que no cambia la realidad de la vinculación de la operación.

Código 3 Pago a Terceras Personas. Señaló que se realizó el pago a los proveedores

de la empresa Acuan a solicitud de la misma, siendo registrados como pagos al

proveedor Acuan, siendo la factura vinculada a la actividad exportadora.

Código 5 Anticipos sin documentación de respaldo, sin embargo la Administración no

solicitó documentación adicional ni revisó el mayor de la cuenta Envasar y Anticipos

para determinar que existe diferencia. Los anticipos fueron realizados a solicitud del

proveedor.

Proveedor Denys Suarez Velarde.

La observación se basa en los ajustes (débitos) a las cuentas por pagar utilizando

como contra cuenta Anticipo a Proveedores M/E(13-02-02) sin documentación de

respaldo, sin considerar que dichos ajustes se realizan por cierre de mes y que la

cuenta Anticipos se tenía que igualar contra proveedores por pagar a los proveedores

que entregaron productos.

Cuenta: Proveedores M/E - Palmito Enlatado. Manifestó que la observación de la

Administración Tributaria es, en el entendido de que la GRANJA efectúa 'ajustes

(débitos) a las cuentas por pagar, utilizando como contra cuenta Anticipo a

proveedores M/E (13-02-02) sin documentación de respaldo, cabe indicar, que se

tratan de ajuste contables por cierre de mes, de cuya cuenta de anticipos, que

contabiliza dineros ya entregados anteriormente, por cierre de fin de mes se tenía que

igualar esta cuenta, con la cuenta proveedores por pagar (a la que se debitaba ese

importe), a todos aquellos proveedores que en ese mes entregaron su producto.t

Cuenta: Anticipo a Proveedores M/E (13-02-02). Señaló que en este punto existe una

equivocación en el análisis de la Administración Tributaria, ya que habría analizado los

totales del Balance de todos los proveedores y no individualizados, prueba de la
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equivocación es que el saldo que la Administración expone en Anticipos Proveedores,

tanto para Hermes Suarez Velarde como para su hermano Denis Suarez Velarde, para

la Administración es el mismo, cuando en realidad, si se ven los Mayores, se apreciará

que los saldos son diferentes para para cada uno.

Respecto al saldo, señaló que corresponde a la gestión anterior, saldos que en su

contabilidad son arrastrados, aspecto que se puede verificar revisando la contabilidad

de la gestión anterior, explicación plena al por qué de ese monto (en esta cuenta

figuran todos los proveedores, como ser insumos, efectivo, transporte, etc.).

Sobre las terceras personas mencionadas por la Administración Tributaria, manifestó

que tienen vínculo directo con Hermes Suarez Velarde, las dos primeras son empresas

que proveen insumos para la operación y los otros son transportistas, que habrían

transportado el producto terminado, y se les habría cancelado directamente por

instrucciones del Proveedor, lo expuesto se detalla, en los Mayores que se entregaron,

y en el cuadro de fs. 33 detalla el movimiento de las cuentas Mayores.

i

Código 2 Anticipos sin documentación de respaldo.

La administración al momento de solicitar más documentación no realizó dicha

observación, tampoco revisó el mayor de la cuenta Envasar y Anticipos para

determinar que existe diferencia. Indicó que se trata de un pago a tercero que habría

contabilizado contra la cuenta anticipos a su proveedor, por tratarse de compras de

insumos, conforme se pactó previamente en un Contrato que es de conocimiento de la

Administración y que cursa en antecedentes, se pagó con dos cheques que suman el

valor de la factura, asimismo señaló que la Administración no pidió en fase

Administrativa ninguna documentación ni explicación al respecto.

Código 3 Pago a Terceras Personas.

Señaló que se realizó el pago a los proveedores de Denys Suarez Velarde a solicitud

del mismo, siendo registrados como pagos al proveedor conforme al contrato, siendo la

factura vinculada a la actividad exportadora y no existiendo diferencia, por lo que indicó

que el pago a terceros no quitan la vinculación con la exportación realizada, en cuanto

al cómputo del crédito fiscal, según el art. 70-5 de la Ley 2492 (CTB).
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Código 4 Depósitos en efectivo a favor de Hermes Suarez Velarde.

Los pagos a Denys Suarez Velarde fueron realizados mediante cheque y no es

responsabilidad de la recurrente a quien fue endosado el cheque, además de estar

bancarizado y los pagos cubren el importe facturado, por lo que, la observación de la

Administración Tributaria no causó daño económico al Estado, menos afectó a la

vinculación gasto ingreso.

t

Código 6 Depósitos a favor de Hermes Suarez Álvarez (hijo).

Los depósitos fueron realizados a solicitud de Denys Suarez Velarde y se repite la

figura antes citada, no obstante, después indican que el contribuyente La Granja SRL,

ha cumplido lo establecido en los nums. 4 y 5 del art. 70 de la Ley 2492 (CTB)

Análisis de la información reportada en el Módulo de Bancarización.

La administración no cita la norma infringida puesto que existen diversas formas de

pago dentro de la obligación de bancarización y se debe corroborar las mismas puesto

que existen y cumplen con la contabilidad y registro conforme a Ley.

Control cruzado de notas fiscales.

La Administración señalo que no se pudo realizar el control cruzado porque el

proveedor no presentó la documentación solicitada, lo cual resulta inadmisible porque

no se puede depurar una transacción por tal motivo, puesto que la recurrente presentó

documentación que demuestra la efectiva realización de la transacción.

Las facturas observadas cumplen con lo establecido en el art. 70 num. 5 dé la Ley

2492 (CTB) y art. 8 de la Ley 843 demostrando su vinculación al igual que el art. 41 de

la RND 10-0016-07 demostrando la validez de las notas fiscales, por lo que las notas

fiscales son válidas para el crédito fiscal.

Para resolver la controversia planteada es preciso recordar que la legislación nacional

en los arts. 11 de la Ley 843 (LRT), 8 del DS 21530, 12 y 13 de la Ley 1489 (LE)
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modificados por los arts. 1 y 2 de la Ley 1963, establecen el tratamiento tributario de

las exportaciones con el objetivo de evitar la exportación de componentes impositivos.

En este orden, el Estado por mandato de Ley debe devolver a los exportadores un

monto igual al IVA pagado e incorporado en los costos y gastos vinculados con la

actividad de exportación.

Para tal efecto, en caso que el crédito fiscal imputable contra operaciones de

exportación, no pudiera ser compensado con operaciones gravadas en el mercado

interno, el saldo a favor resultante será reintegrado al exportador en forma automática

e inmediata, a través de los CEDEIM conforme el art. 11 de la Ley 843 (LRT), en el

entendido de que tanto exportadores como los sujetos que sólo realizan ventas al

mercado interno tienen igual tratamiento en cuanto a la recuperación de sus créditos

fiscales IVA sujetos a devolución impositiva (método de integración financiera o base

financiera). En cuanto a la determinación del crédito fiscal para las exportaciones, ésta

debe realizarse bajo las mismas normas que rigen para los sujetos pasivos que

realizan operaciones en el mercado interno, de conformidad a lo dispuesto en el

segundo párrafo, inc. a) del art. 8 de la Ley 843 (LRT) y como los exportadores no

generan - o generan parcialmente - débito fiscal por operaciones gravadas, después de

compensar el crédito fiscal contra operaciones gravadas en el mercado interno, el

crédito fiscal excedente, es devuelto al exportador hasta un monto máximo del 13% del

Valor FOB de la exportación, porque se entiende que el componente impositivo

incorporado en las exportaciones debe ser igual a la alícuota del IVA como impuesto

que debe ser devuelto ya que en el IVA rige el criterio de imposición país destino.

En este contexto, cabe hacer notar que para la devolución impositiva a los

exportadores, éstos tienen como obligación tributaria la de respaldar las actividades y

operaciones gravadas, mediante libros, registros generales y especiales, facturas,

notas fiscales, así como otros documentos y/o instrumentos públicos, y demostrar la

procedencia y cuantía de los créditos impositivos, conforme lo instituido en el art. 70

núms. 4 y 5 de la Ley 2492 (CTB); de igual forma, el art. 12 parágrafo III del DS 27874,

que modifica el art. 37 del DS 27310, dispone que cuando solicite devolución

impositiva, las compras por importes mayores a 50.000UFV's deberán ser respaldadas

con medios fehacientes de pago para que la Administración Tributaria reconozca el

crédito fiscal correspondiente; disposición complementada por los arts. 36, 37 y 40 del

Código de Comercio, referente a la obligatoriedad de todo comerciante de llevar una
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contabilidad adecuada a la naturaleza e importancia de su organización que cumpla

toda la normativa y demuestre la situación de sus negocios mediante medios

fehacientes de pago; debiendo obligatoriamente llevar los siguientes libros: Diario,

Mayor, Inventario y Balances, cumpliendo con el encuadernado y foliado ante Notario

Público, de igual forma el art. 44 del citado Código, dispone que el registro en los libros

diario y mayor deberán ser día por día y las operaciones realizadas por la empresa en

orden progresivo, de modo que cada partida exprese claramente la cuenta o cuentas

deudoras o acreedoras, con una glosa clara y precisa de tales operaciones y de sus

importes, con indicación de las personas que intervengan en los documentos que la

respalden. Por tanto, toda transacción comercial debe estar respaldada mediante

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

bienes y servicios.

Por consiguiente, la apropiación del crédito fiscal depende del cumplimiento de

requisitos sustanciales y formales, que permitan establecer la existencia del hecho

imponible y que la Administración Tributaria pueda considerarlos como válidos para

fines fiscales. En tal sentido, una vez efectuada la exportación, la norma legal vigente

dispone la devolución al exportador del crédito fiscal IVA, incluido en los costos y

gastos. En este entendido, toda compra reflejada en una factura o nota fiscal debe

contar con respaldo suficiente para demostrar que las transacciones' fueron

efectivamente realizadas, pues es esencial recordar que las facturas o notas fiscales

no tienen validez por si mismas para el cómputo del crédito fiscal, sino cuando cumplan

de manera estricta con los requisitos de validez y autenticidad dispuestos por las leyes

y los reglamentos específicos, de manera tal que no quede duda de que las

operaciones que originaron la emisión de la factura hayan sido efectivamente

consumadas y que el proveedor que realizó la prestación de un servicio o la venta de

un producto sea efectivamente el consignado en la factura y consiguientemente, el que

reciba el pago por la transacción, registrando contablemente todo este movimiento

conforme lo establecido en el art. 36 del Código de Comercio, más aun tratándose de

devoluciones que realizará el Estado a favor de los exportadores.

Al respecto, 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
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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.

Por su parte, la doctrina tributaria respecto al crédito fiscal señala que "(...) 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 probar que la operación existió, pudiendo

recurrírse a cualquier medio de prueba procesal (libros contables, inventarios, que la

operación se ha pagado y a quién, particularmente si se utilizan medios de pago

requeridos, como cheque propio o transferencias bancarías de los que queda

constancia en registros de terceros). En definitiva demostrar la veracidad de la

operación" (Fenochietto Ricardo, El impuesto al Valor Agregado, pág 629-630).

De acuerdo a los preceptos legales señalados y tomando en consideración los

precedentes administrativos tributarios emitidos por la Autoridad General de

Impugnación Tributaria, se analizarán las facturas observadas que han sido depuradas

por la Administración Tributaria en relación a la notas fiscales agraviadas por la

recurrente detalladas en la Resolución Administrativa de Devolución Previa, siendo

estas las observadas con el código "A/V. No válidas", que se encuentran detalladas en

el cuadro "ANÁLISIS DE LAS NOTAS FISCALES QUE RESPALDAN PARCIALMENTE

EL CRÉDITO FISCAL COMPROMETIDO Y SOLICITADO" (fs. 3623-3624 c. XIX de

antecedentes). En tal sentido esta instancia procederá a verificar las notas fiscales N°
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950, 2056, 259, 5426, 960, 219, 220, 221 y 4 que fueron observadas como no válidas,

contrastada con la documentación presentada por la recurrente y lo alegado ante esta

instancia.

PROVEEDOR INDUSTRIA GRÁFICA PALMAR S.R.L.

La recurrente señaló que las facturas fueron depuradas bajo el argumento que el pago

fue realizado a una persona distinta; sin embargo, señaló que el cheque fue girado a

nombre del gerente de dicha empresa y fueron endosados a terceros.

La Administración Tributaria en la Resolución Administrativa de Devolución Previa (fs.

3628 de antecedentes XIX) estableció que "De la revisión de la documentación, se ha

evidenciado que la factura se ha contabilizado mediante Cbtes. de Egreso N° 020018 y

030020 y pagados con cheques Nros. 631 y 639 (...) girados a favor del Sr. Eduardo

Márquez apoderado de la empresa Industria Gráficas Palmar S.R.L, según testimonio

1070/2009, sin embargo los cheques fueron finalmente cobrados por un tercero (Jon

Eduardo Márquez B con C.l. 5653295CH).(...)"

Respecto a la Factura N° 950 emitida por el proveedor Industria Gráfica Palmar S.R.L.

por concepto de etiquetas por un importe de Bs728,64; la recurrente presentó en

calidad de descargo la documentación consistente en: Factura observada,

Comprobante de Traspaso N° 020003, Comprobante de Egreso N° 020018,

Movimiento Diario, Mayor Analítico de Cuentas, Cheque N° 631 del BMSC y Extracto

Bancario.(fs. 180 y 184-190 de antecedentes c. I) >

De la documentación presentada se advierte que la recurrente con el comprobante de

Traspaso N° 020003 registró la compra del producto a la cuenta descrita como

Carguío, descarguio, etiquetas, contra la cuenta Industria Gráfica Palmar, la cual fue

pagada con el Comprobante de Egreso N° 020018 con cheque del Banco Mercantil N°

631, registrando en su glosa pago de Fac. 35, girado a Eduardo Márquez por un

importe de $us706,50.- y cobrado por Jon Eduardo Márquez. De lo que se advierte del

Comprobante de traspaso si bien en su glosa hace referencia a la factura 950, sin

embargo de manera incongruente en la glosa de la descripción hace referencia a otra

factura (35); inconsistencia que se puede evidenciar en el comprobante de egreso.

Asimismo el cheque N° 631 por un importe de $us706,50.- emitido a nombre de
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Eduardo Márquez (Apoderado del proveedor), fue cobrado por un tercero y no así por

el proveedor, además supera el importe de la factura observada. En consecuencia, la

documentación presentada no respalda el pago a la nota fiscal observada, conforme a

lo previsto en los nums. 4 y 5 del art. 70 de la Ley 2492 (CTB) y el art. 20 del DS

25465, por lo que corresponde confirmar la observación de la Administración Tributaria.

Con relación a la Factura N° 960 emitida por el proveedor Industria Gráfica Palmar

S.R.L. por concepto de etiquetas, por un importe de Bs793,26.-; la recurrente presentó

en calidad de descargo la documentación consistente en: Factura observada,

Comprobante de Traspaso N° 020011, Comprobante de Egreso N° 030020,

Movimiento Diario, Mayor Analítico de Cuentas, Cheque N° 639 del BMSC y Extracto

Bancario. (fs. 290 y 294-300 de antecedentes c. II)

De la documentación presentada se advierte que la recurrente con el comprobante de

traspaso N° 020011 registró la compra del producto a la cuenta descrita como

Etiquetas, contra la cuenta Industria Gráfica Palmar, la cual fue pagada con el

Comprobante de Egreso N° 030020 del con cheque del Banco Mercantil N° 639,

registrando en su glosa pago de Fac. 960, girado a Eduardo Márquez por un importe

de $us793.26.- y cobrado por una tercera persona. De lo que se advierte del

Comprobante de traspaso si bien en su glosa hace referencia a la factura 960, sin

embargo de manera incongruente en la glosa de la descripción hace referencia a otra

factura (36). Asimismo el cheque N° 639 por un importe de $us793.26.- emitido a

nombre de Eduardo Márquez (Apoderado del proveedor), fue cobrado por un tercero y

no así por el proveedor, además supera el importe de la factura observada. En

consecuencia, la documentación presentada no respalda el pago a la nota fiscal

observada, conforme a lo previsto en los nums. 4 y 5 del art. 70 de la Ley 2492 (CTB) y

el art. 20 del DS 25465, por lo que corresponde confirmar la observación de la

Administración Tributaria.

Por lo que, en este punto se evidencia que las notas fiscales N° 950 y 960 no cuentan

con los- medios probatorios para respaldar fehacientemente la transacción observada,

evidenciándose que la empresa recurrente no cumplió con lo dispuesto en el nums. 4 y

5 del art. 70 de la Ley 2492 (CTB), arts. 36 y 37 del Código de Comercio y art. 20 del

DS 25465. Por consiguiente, corresponde desestimar el argumento de la empresa

recurrente respecto a esta factura y confirmar la observación de la Administración
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Tributaria y, en consecuencia, depurar el monto de Bs1.521,90-, que origina un crédito

fiscal inválido de Bs198.- (Ciento noventa y ocho 00/100 Bolivianos) por concepto de

las facturas N° 950 y 960 emitidas por Industria Gráfica Palmar S.R.L.

PROVEEDOR RENE EDUARDO MÁRQUEZ ABUAWAD

Esta observación se relaciona con los cheques girados para Industria Gráfica Palmar

S.R.L. y fueron entregados al gerente de dicha empresa y fueron endosados a
i

terceros.

La Administración Tributaria en la Resolución Administrativa de Devolución Previa (fs.

3629 de antecedentes XIX) estableció que "De la revisión de la documentación, se ha

evidenciado que la factura se ha contabilizado mediante Cbte. de Egreso N° 020018 y

pagado con cheques Nros. 631 (...) girado a la orden del Sr. Eduardo Márquez, sin

embargo (...) se observa que ha cobrado por un tercero (Jon Eduardo Márquez B con

C.l. 5653295CH)(...)"

Respecto a la Factura N° 2056 emitida por el proveedor Rene Eduardo Márquez

Abuawad por concepto de etiquetas por un importe de Bs4.239,09.-; la recurrente

presentó en calidad de descargo la documentación consistente en: Factura observada,

Comprobante de Traspaso N° 020004, Comprobante de Egreso N° 020018,

Movimiento Diario, Mayor Analítico de Cuentas, Cheque N° 631 del BMSC y Extracto

Bancario.(fs. 224 y 228-233 de antecedentes c. II)

De la documentación presentada se advierte que la recurrente con el comprobante de

traspaso N° 020004 registró la compra del producto a la cuenta descrita como Carguío,

descarguio, etiquetas, contra la cuenta FLEXMAR, la cual fue con el comprobante de

egreso N° 020018 con cheque N° 631 del Banco Mercantil, registrando en su glosa

pago de Fac. 36, girado a Eduardo Márquez por un importe de $us603.- y cobrado por

Jon Eduardo Márquez. De lo que se advierte del Comprobante de traspaso si bien en

su glosa hace referencia a la factura 2056, sin embargo de manera incongruente en la

glosa de la descripción hace referencia a otra factura (36); inconsistencia que se puede

evidenciar en el comprobante de egreso. Asimismo el cheque N° 631 por un importe de

$us603.- emitido a nombre de Eduardo Márquez (Apoderado del proveedor), fue

cobrado por un tercero y no así por el proveedor, además supera el importe de la
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factura observada. En consecuencia, la documentación presentada no respalda el

pago a la nota fiscal observada, conforme a lo previsto en los nums. 4 y 5 del art. 70 de

la Ley 2492 (CTB) y el art. 20 del DS 25465, por lo que corresponde confirmar la

observación de la Administración Tributaria.

Por lo que, en este punto se evidencia que la operación no cuenta con los medios

probatorios para respaldar fehacientemente la transacción observada, evidenciándose

que la recurrente no cumplió con lo dispuesto en el núm. 4 y 5 del art. 70 de la Ley

2492 (CTB), arts. 36 y 37 del Código de Comercio y art. 20 del DS 25465. Por

consiguiente, corresponde desestimar el argumento de la recurrente respecto a esta

factura y confirmar la observación de la Administración Tributaria y consecuencia,

depurar el monto de Bs4.239,09-, que origina un crédito fiscal inválido de Bs551.-

(Quinientos cincuenta y uno 00/100 Bolivianos), correspondiente a la factura N° 2056

emitida por Rene Eduardo Márquez Abuawad.

PROVEEDOR AGROINDUSTRIA ACUAN S.R.L

La factura N° 4 fue observada por:

Código, 1 Saldo Anterior, saldos negativo contabilizado se debió a un error contable

que no cambia la realidad de la vinculación de la operación.

Código 3 Pago a Terceras Personas, señaló que se realizó el pago a los proveedores

de la empresa Acuan a solicitud de la misma, siendo registrados como pagos al

proveedor Acuan, siendo la factura vinculada a la actividad exportadora.

Código' 5 Anticipos sin documentación de respaldo, sin embargo la Administración no

solicitó documentación adicional ni revisó el mayor de la cuenta Envasar y Anticipos

para determinar que existe diferencia. Los anticipos fueron realizados a solicitud del

proveedor.

Por su parte la Administración Tributaria señaló que la factura 3 fue observada por:

Saldo Anterior, verificado el registro contable corresponde a un cheque girado el 18 de

noviembre de 2010 y depositado a una cuenta del Banco Mercantil por un importe de

$us12.000.- y correspondería a un saldo de la gestión anterior; sin embargo, revisada

la cuenta 1.2.30.10.0006-1 presenta saldos negativos, contraviniendo los principios de
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contabilidad referido "Las cuentas de activo y gasto son deudoras, y las de pasivo,

ganancia y patrimonio neto son acreedoras". Pago a terceras personas, los pagos son

realizados a terceras personas adjuntando como respaldo cartas del representante

legal del proveedor que solicita se efectúe el pago a sus proveedores, por lo que los

cheques son emitidos a nombre de dichos proveedores; a su vez Diego Larrazal

Montano realiza el pago a Jhony Arias Paz por servicio de flete. El importe total de las

facturas asciende a Bs2.274.400.- y los cheques emitidos fueron girados por

Bs1.350.459,85.- es decir un importe menor al facturado. Por lo que se advierte que la

factura no fue cancelada en su totalidad, no existen liquidaciones y /o conciliaciones

con las que se pueda demostrar el pago total de las facturas observadas. No se pudo

realizar el control cruzado toda vez que el proveedor no presentó la documentación

solicitada.

La Administración Tributaría en la Resolución Administrativa de Devolución Previa (fs.

3629-3631 de antecedentes c. XIX) estableció que la recurrente solicitó la devolución

impositiva de la factura 4 por recepción de 2000 latas de palmito fue registrada como

Cuenta por pagar a proveedores y no se adjunta ningún pago; verificado el mayor

contable de la cuenta 21-01-06 Proveedores M/E-Palmito Enlatado, no existe

movimiento bancario, sino un registro contable con la contracuenta 13-02-02 Anticipo a

Proveedores M/E, por lo que se procedió a ordenar las transacciones de acuerdo a:

Código 1 Saldo Anterior, verificado el registro contable corresponde a un cheque girado

el 18 de noviembre de 2010 y depositado a una cuenta del Banco Mercantil por un

importe de $us12.000.- y correspondería a un saldo de la gestión anterior; sin

embargo, revisada la cuenta 1.2.30.10.0006-1 presenta saldos negativos,

contraviniendo los principios de contabilidad referido "Las cuentas de activo y gasto

son deudoras, y las de pasivo, ganancia y patrimonio neto son acreedoras". Código 2

Pagos Directos al Proveedor, corresponde a pagos realizados al proveedor conforme

al contrato firmado entre el proveedor y la recurrente, conforme a la cláusula séptima

referida a los anticipos. Código 3 Pago a Terceras Personas, los pagos son realizados

a terceras personas a solicitud del proveedor mediante cartas por concepto de insumos

y fletes de sus proveedores (Maprial, Envasar, Gregorio Corine Tallacahua, Jhonny

Paz Arias, Edwin Tuco Mamani) y Diego Larrazabal Montano que realiza pagos a

Jhonny Paz Arias. Código 4 Recepción de Palmitos, bajo este concepto se clasifico las

facturas emitidas por el proveedor a favor de la recurrente; sin embargo, no se advierte

el descuento de $us10.000.- conforme al contrato. Código 5 Anticipos sin
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documentación de respaldo, de la revisión de los registros contables se advierte que

son descontados de la cuenta anticipos y abonados contra cuentas por pagar Envasar,

en fecha 22/07/2011 por un importe de $us2.000, sin documentación física.

Continuó señalando que en la página 26 de la Resolución impugnada la cuenta del

proveedor a la fecha de recepción de la factura N° 4 tenía un saldo negativo en

anticipos por Bs264.640.- y los cheques girados hasta el 9/07/11 son insuficientes para

cubrir el importe de la factura de Bs376.920.-.De igual forma señaló que las facturas

emitidas por la recepción de palmitos ascienden a Bs2.274.400.- y la recurrente solo

giros cheques por el importe de Bs1.350.459,85.-. Por lo que la factura no es válida

para el cómputo de crédito fiscal.

De igual manera se puede apreciar que la factura N° 4 fue emitida el 9 de julio por un

importe de Bs376.920.- y registrado mediante el Comprobante Recepción de Productos

N° 00-000003 de la misma fecha, también adjunta como respaldo el registro de

Movimiento Diario, Mayor Analítico de Cuentas, Comprobante Diario Auxiliar N° 001-

000037 de 31 de julio de 2011, que registra como Glosa: Regulariza Anticipo proveedor

con cargo factura 4 del proveedor Acuan; adjunta Movimiento Diario, Mayor Analítico

de Cuentas (fs. 1129, 1134-1137 y 1138-1141 de antecedentes c. VI).

De la compulsa a la documentación descrita precedentemente se tiene que, la factura

N° 4, emitida por el proveedor ACUAN por concepto de cajas de palmito procesado,

por un importe de Bs376.920.-, fue registrada en la contabilidad del sujeto pasivo en el

Comprobante de Recepción de Productos N° 00-000003, a la cuenta de Inventarios

PT-PI Santa Cruz, contra la cuenta de Proveedores M/E-Palmito Enlatado por el

importe de Bs376.920.-; dicho registro fue regularizado con el comprobante de diario

N° 001-000037, mismo que registra la cuenta de Proveedores M/E contra la cuenta

Anticipos a Proveedores M/E por el importe de Bs376.920.- equivalente a

$us37.337,01.-.

La recurrente presento como respaldo adicional la documentación contable detallada

en las páginas 22-27 de 36 de la Resolución Administrativa impugnada que detalla

cada una de las transacciones realizadas por el proveedor comprendida entre abril y

noviembre de 2011 entre los que se encuentran Comprobantes de Egreso,

Comprobantes de Traspaso, Pago a Tesorería, Diarios Auxiliares, Comprobantes de
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Almacén, Cartas de Autorización pago a terceros, Cheques, (fs. 1142-1192 de

antecedentes c. VI y Vil). En el cuadro de la página 24 a 25, identifica los anticipos que

fueron realizados a su proveedor Agroindustrias Acuan con los siguientes códigos: 1.

Saldo Anterior, observado, 2. Pagos Directos al Proveedor, 3. Pagos a Terceras

Personas, 4. Recepción de Palmitos y 5. Anticipos sin documentación de respaldo.

De la compulsa realizada a la documentación descrita precedentemente, se tiene que,

de acuerdo a la clasificación realizada por la Administración Tributaria solo el código 2

corresponde a pagos directos al proveedor, pues corresponde a cheques emitidos a

nombre del proveedor, entre los que se encuentran los Cheques N° 657, 660, 668, 669,

672, 693, 703, 87306, 708, 721, 740, 87316 emitidos como anticipos y el código 4 por

la recepción de facturas N° 3, 109, 4, 111, 101 y 51. Considerando que la observación

se refiere a la factura N° 4 emitida el 9 de julio de 2011, corresponde señalar que el

importe de los anticipos otorgados hasta dicha fecha corresponde a los cheques N°

657, 660, 668, 669, 672 por un importe de $us70.000.- equivalente a Bs489.200.-,

importe que fue utilizado para cubrir facturas anteriores, quedando la recurrente con

saldos negativos por un importe de Bs641.560.- para cubrir la deuda de la'factura

observada, conforme al siguiente detalle:

FECHA

N* DOCUMENTO

CONTABLE

N* DE

CHEQUE

IMPORTE EN $US IMPORTE EN Bs

COD

BENEFICIARIO

CHEQUE/FACTURA ANTECEDENTESfojasANTtCIPOS REC PALMITO SALDO ANTICIPOS REC PALMITO SALDO

21/04/2011 040027 (CE) 657 20 000,00 20.000,00 139 800.00 139.800,00 2 AGROINDUSTRIA ACUAN 1142 -1148 c. VI

06/05/2011 050002 (CE) 660 10.000,00 30.000,00 69 900,00 209.700,00 2 AGROINDUSTRIA AOJAN 1149-1155 c. VI

24/05/2011 050020 (CE) 668 20 000,00 50.000.00 139 800,00 349.500,00 2 AGROINDUSTRIA ACUAN 1156-1163 c. VI

28/05/2011 050029 ¡CE) 669 10 000,00 60.000,00 69.900,00 419 400.00 2 AGROINDUSTRIA ACUAN 1164-1170 c. VI

10/06/2011 060010 ¡CE) 672 10 000,00 70 000.00 69.800,00 489.200,00 2 AGROINDUSTRIA ACUAN 1171-1179 c VI

11/06/2011 060007 (CT) 54.000,00 16 000,00 376.920,00 112.280,00 4 FACTURA N* 3 1192-1194 c. VI

06/07/2011 00-000002 (HEA) 54.000,00 (38.000.00) 376.920,00 [264.640,00) 4 FACTURA N' 109 1230-1232 c. Vil

09/07/2011 00-000003 (HEA) 54 000,00 (92.000,00) 376 920,00 (641 560,0O| 4 FACTURA N'4 1129, 1134-1137, 1138 1141 c. VI

La documentación adicional corresponde a cheques emitidos a terceras personas

como ser Maprial SRL. Envasar LTDA. Irineo Kapa Condori, Ariel Mítlon Huaracachi,

Johnny Paz Arias por autorización del proveedor observado por diferentes conceptos

(fletes, envases, etiquetas), detallados en los códigos 3 y 5 de las observaciones de la

Administración Tributaria y que no corresponden sean tomados en cuenta por haber

sido cobrados por terceras personas y no contar con documentación que respalde la

transacción, puesto que el contrato firmado entre la recurrente y el proveedor no

establece el pago a terceros, señalando en su cláusula octava que la Granja entregará

al productor en calidad de anticipos montos de dinero, que serán utilizados como

capital de operaciones en el giro de la producción y que la GRANJA realizará

liquidaciones mensuales del estado de cuentas entre ambas empresas para su
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respectiva conciliación. Por lo que el pago realizado a terceros pese a haber sido

solicitado por el proveedor ACUAN medíante cartas, no se encuentra establecido en el

contrato.Asimismo el saldo anterior observado con el código 1 no ha sido respaldado

por la recurrente.

En consecuencia, la documentación presentada no respalda el pago a la nota fiscal

observada, conforme a lo previsto en los el nums. 4 y 5 del art. 70 de la Ley 2492

(CTB), arts. 36 y 37 del Código de Comercio y art. 20 del DS 25465, por lo que

corresponde confirmar la observación de la Administración Tributaria y depurar el

monto de Bs376.920-, que origina un crédito fiscal inválido de Bs49.000.-

(Cuarenta y nueve mil 00/100 Bolivianos) correspondiente a la factura N° 4 emitida por

AGROINDUSTRIA ACUAN S.R.L.

PROVEEDOR DENYS SUAREZ VELARDE.

La observación se basa en los ajustes (débitos) a las cuentas por pagar utilizando

como contra cuenta Anticipo a Proveedores M/E(13-02-02) sin documentación de

respaldo, sin considerar que dichos ajustes se realizan por cierre de mes y que la

cuenta Anticipos se tenía que igualar contra proveedores por pagar a los proveedores

que entregaron productos.

Cuenta: Proveedores M/E - Palmito Enlatado. Manifestó que la observación de la

Administración Tributaria es, en el entendido de que la GRANJA efectúa ajustes

(débitos) a las cuentas por pagar, utilizando como contra cuenta Anticipo a

proveedores M/E (13-02-02) sin documentación de respaldo, cabe indicar, que se

tratan de ajuste contables por cierre de mes, de cuya cuenta de anticipos, que

contabiliza dineros ya entregados anteriormente, por cierre de fin de mes se tenía que

igualar esta cuenta, con la cuenta proveedores por pagar (a la que se debitaba ese

importe), a todos aquellos proveedores que en ese mes entregaron su producto.

Cuenta: Anticipo a Proveedores M/E (13-02-02). Señaló que en este punto existe una

equivocación en el análisis de la Administración Tributaria, ya que habría analizado los

totales del Balance de todos los proveedores y no individualizados, prueba de la

equivocación es que el saldo que la Administración expone en Anticipos Proveedores,

tanto para Hermes Suarez Velarde como para su hermano Denis Suarez Velarde, para
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la Administración es el mismo, cuando en realidad, si se ven los Mayores, se apreciará

que los saldos son diferentes para para cada uno.

Respecto al saldo, señaló que corresponde a la gestión anterior, saldos que en su

contabilidad son arrastrados, aspecto que se puede verificar revisando la contabilidad

de la gestión anterior, explicación plena al por qué de ese monto (en esta cuenta

figuran todos los proveedores, como ser insumos, efectivo, transporte, etc.).

Sobre las terceras personas mencionadas por la Administración Tributaria, manifestó

que tienen vínculo directo con Hermes Suarez Velarde, las dos primeras son empresas

que proveen insumos para la operación y los otros son transportistas, que habrían

transportado el producto terminado, y se les habría cancelado directamente por

instrucciones del Proveedor, lo expuesto se detalla, en los Mayores que se entregaron,

y en el cuadro de fs. 33 detalla el movimiento de las cuentas Mayores.

Código 2 Anticipos sin documentación de respaldo.

La administración al momento de solicitar más documentación no realizó dicha

observación, tampoco revisó el mayor de la cuenta Envasar y Anticipos para

determinar que existe diferencia. Indicó que se trata de un pago a tercero que habría

contabilizado contra la cuenta anticipos a su proveedor, por tratarse de compras de

insumos, conforme se pactó previamente en un Contrato que es de conocimiento de la

Administración y que cursa en antecedentes, se pagó con dos cheques que suman el

valor de la factura, asimismo señaló que la Administración no pidió en fase

Administrativa ninguna documentación ni explicación al respecto.

Código 3 Pago a Terceras Personas.

Señaló que se realizó el pago a los proveedores de Denys Suarez Velarde a solicitud

del mismo, siendo registrados como pagos al proveedor conforme al contrato, siendo la

factura vinculada a la actividad exportadora y no existiendo diferencia, por lo que indicó

que el pago a terceros no quitan la vinculación con la exportación realizada, en cuanto

al cómputo del crédito fiscal, según el art. 70-5 de la Ley 2492 (CTB).
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Código^ Depósitos en efectivo a favor de Hermes Suarez Velarde.

Los pagos a Denys Suarez Velarde fueron realizados mediante cheque y no es

responsabilidad de la recurrente a quien fue endosado el cheque, además de estar

bancarizado y los pagos cubren el importe facturado, por lo que, la observación de la

Administración Tributaria no causó daño económico al Estado, menos afectó a la

vinculación gasto ingreso.

Código 6 Depósitos a favor de Hermes Suarez Alvarez (hijo).

Los depósitos fueron realizados a solicitud de Denys Suarez Velarde y se repite la

figura antes citada, no obstante, después indican que el contribuyente La Granja SRL,

ha cumplido lo establecido en los nums. 4 y 5 del art. 70 de la Ley 2492 (CTB)

Análisis de la información reportada en el Módulo de Bancarización.

La administración no cita la norma infringida puesto que existen diversas formas de

pago dentro de la obligación de bancarización y se debe corroborar las mismas puesto

que existen y cumplen con la contabilidad y registro conforme a Ley.

Control' cruzado de notas fiscales.

La Administración señalo que no se pudo realizar el control cruzado porque el

proveedor no presentó la documentación solicitada, lo cual resulta inadmisible porque

no se puede depurar una transacción por tal motivo, puesto que la recurrente presentó

documentación que demuestra la efectiva realización de la transacción.

La Administración Tributaria en la Resolución Administrativa de Devolución Previa (fs.

3634-3640 de antecedentes c. XIX) estableció que: "(...) El contribuyente LA GRANJA

SRL, consideró el crédito fiscal las facturas N° 219, 220, 221, 222 y 229 en las

Solicitudes de Devolución Impositiva (SDI's) de los periodos fiscales de julio, agosto y

noviembre de la gestión 2011. A continuación expuso los registros contables de cada

uno de ellos e indicó que, "... el contribuyente carga la cuenta de PT- Pl Santa Cruz

(Inventarios), contra cuentas por pagar a Proveedores M/E - Palmito Enlatado,

además en el caso de las notas fiscales N" 219, 220 y 221 abona a la cuenta
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Anticipos a Proveedores M/E, no evidenciándose en ninguno de los casos el pago de

las transacciones realizadas mediante las notas fiscales N° 219, 220, 221, 222 y 229.

Por lo que, procedió a la revisión y análisis de los Libros Mayores Proveedores M/E

Palmito Enlatado y Anticipo a Proveedores M/E; De la verificación al Libro Mayor de

Proveedores M/E-Palmito Enlatado (cuenta de pasivo), evidencia el registros de

cuentas por pagar a sus proveedores: HERMES SUAREZ VELARDE "RIO BLANCO",

DENYS SUAREZ VELARDE "PALMITERA ICHILO MAMORE" y AGROINDUSTRIAS

ACAUAN SRL, observándose que el contribuyente efectúa ajustes (débitos) a las

cuentas por pagar de forma mensual utilizando como contra cuenta Anticipo a

Proveedores M/E (13-02-02), sin documentación que respalde el importe debitado.

Seguidamente, expresó que verificado el Libro Mayor de la cuenta Antitipo a

Proveedores M/E (13-02-02), (...) al 30 de junio de 2011, expone un saldo inicial de

Bs2.681.598,95, cuenta general que además de registrar transacciones efectuadas con

el Sr. Denys Suarez Velarde, registra pagos efectuados a terceras personas MAPRIAL

SRL. ENVASAR LTDA. IRINEO KAPA CONDORI, ARIEL MITLON HUARACACHI,

JOHNNY PAZ ARIAS, (...), en los siguientes párrafos estableció de la documentación

adicional presentada, (...) CÓDIGO 1. CHEQUES EMITIDOS A DENYS SUAREZ

VELARDE.- corresponde a cheques girados por el contribuyente la GRANJA SRL, a

favor del Sr. Denys Suarez Velarde, que según concepto de los comprobantes de

egreso corresponde a anticipos para la producción de palmitos, por tanto los cheques

girados a favor de DENYS SUAREZ VELARDE suman un total de Bs720.018,58

(CÓDIGO 1) y sus facturas de compra ascienden a Bs3.629.242,99 (CÓDIGO 5),
importe superior al de los anticipos efectivamente entregados, CÓDIGO 2. ANTICIPOS

SIN DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO.- "(...) de la revisión de los registros

contables, se evidenció que son débitos a la cuenta de Anticipos a Proveedores M/E

(13-02-02), y abonos a cuentas por pagar a ENVASAR LTDA, no cuenta con medios

fehacientes de pago, CÓDIGO 3. PAGOS A TERCERAS PERSONAS.- "(...) los

cheques son emitidos a proveedores de bienes y servicios de DENYS SUAREZ

VELARDE, por lo que, establece que no existen liquidaciones y/o conciliaciones, en las

cuales el contribuyente LA GRANJA SRL, pueda demostrar el pago total de las

facturas N" 219, 220, 221, 222 y 229 de las cuales solicita la Devolución del Impuesto

al Valor Agregado (IVA)...", CÓDIGO 4. DEPÓSITOS EN EFECTIVO A FAVOR DE

DENYS SUAREZ VELARDE.- El contribuyente la GRANJA SRL, emite cheques a favor

de los señores José Luis Abuawad Asbun y Diego Larrazabal Montano, quienes a su
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vez efectúan depósitos en efectivo a la cuenta de DENYS SUAREZ VELARDE, por

importes distintos a los cheques emitidos, CÓDIGO 5. RECEPCIÓN DE FACTURAS,
describe que bajo este código se clasificaron las notas fiscales emitidas por DENYS

SUAREZ VELARDE, por concepto de palmitos en conserva, CÓDIGO 6. DEPÓSITOS

A FAVOR DE DENIS SUAREZ ALVAREZ (HIJO).- El contribuyente LA GRANJA SRL,

emite cheques a favor de los Señores José Luis Abuawad Asbun y Diego Larrazabal

Montano, quienes a solicitud de Denys Suarez Velarde efectúan depósitos en efectivo

a la cuenta de Denys Suarez Alvares (hijo), por importes distintos a los cheques

emitidos; por los aspectos mencionados concluye que las notas fiscales N° 219, 220,

221, 222 y 229, SON INVALIDAS para el beneficio del crédito fiscal, al incumplir lo

establecido en los nums. 4 y 5 del art. 70 de la Ley 2492 (CTB) y el art. 20 del DS

25465.

Ahora bien, respecto a las Factura N° 219, 220 y 221 emitida por el Proveedor DENYS

SUAREZ VELARDE, por concepto de compra de Cajas de Palmitos Enteros 12X800

GR y 24X400 GR, la recurrente presentó en calidad de respaldo documentación

consistente en: Factura observada, Comprobante de Almacén PT-PI Santa Cruz (01-

01-001) N° 00-000001, 00-000006 y 00-000011, Recepción de Compra Almacén PT-PI

Santa Cruz (01-01-001), Libro Diario y Libro Mayor, Diario Auxiliar N° 001-000031,

Registro del Diario Auxiliar, Mayor de Anticipo a Proveedores, (fs. 749-760, 761-770 y

771-780 de antecedentes c. IV).

La recurrente presentó como respaldo adicional la documentación contable detallada

en las páginas 30 y 31 de 36 de la Resolución Administrativa impugnada que detalla

cada una de las transacciones realizadas por el proveedor comprendida entre abril y

noviembre de 2011, entre los que se encuentran Comprobantes de Egreso,

Comprobantes de Traspaso, Pago a Tesorería, Diarios Auxiliares, Comprobantes de

Almacén, Cartas de Autorización pago a terceros, Cheques, (fs. 781-1124 de

antecedentes c. IV, V y VI)

Ahora bien, se evidenció que la Administración Tributaria observó las notas fiscales del

proveedor Denis Suarez Velarde debido a que la recurrente no demostró el pago total

de la transacción respaldada con la factura y expuso mediante los códigos una

observación para cada uno de los pagos presentados, empero conforme al análisis y

compulsa expuesta corresponden a pagos efectuados en favor del proveedor a través
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de medios fehacientes de pago (Cheque y depósitos en cuenta bancaria) y que en

muchos casos acaecieron antes de la emisión de las facturas, tal como se expone a

continuación el siguiente cuadro resumen se advierte que con relación al Código 1.

Cheques emitidos a Denys Suarez Velarde, Código 4. Depósitos en Efectivo a favor

de Denys Suarez Velarde tal como se expone a continuación el siguiente cuadro

resumen:

FECHA

N* DOCUMENTO

CONTABLE

N* DE

CHEQUE

IMPORTE EN SUS IMPORTE EN Bs

coo

BENEFICIARIO

CHEQUE/FACTURA ANTECEDENTESfojasANTtOPOS REC. PALMíTO SALDO ANTICIPOS REC PALMíTO SALDO

06/04/2011 40011 651 31.578,16 31.578,16 221.047,12 221.047,12 1 DENYS SUAREZ VELARDE 781-788c IV

10/06/2011 60012 673 37.505.87 69.084.03 261.790,97 482.838,09 4 DEP. DENYS SUAREZ VELARDE 804-812 c. V

14/06/2011 60011(CT) 57.254,00 11.830,03 399.632,92 83.205,17 5 FACTURA N° 218 ' 826-829 c. V

27/06/2011 60041 (CT) 233 35.928,30 47.758,33 250.779,52 333.984,69 1 DENYS SUAREZ VELARDE 850-856 c. V

04/07/2011 00-000001 (HEA) 57.457,00 (9.698,67) 401.049,86 (67.065,17) 5 FACTURAN" 219 749-7S0 C. IV

11/07/2011 001-000024 (TCP) 690 35.283,34 25.584,67 246.277,71 179.212,54 4 DEP. DENYS SUAREZ VELARDE 877-889 c. V

13/07/2011 00-000006 (HEA) 57.488,00 (31 903,33) 401.266,24 ¡222.053,70] 5 FACTURA N°220 761-762 c. IV

21/07/2011 001-000080 (TCP) 704 35.095,34 3.192,01 244.614,52 22.560,82 4 DEP. DENYS SUAREZ VELARDE 898-906 c. IV

26/07/2011 00-000011(HEA] 57.234,00 ¡54.041,99) 398.920,96 (376.360,14] 5 FACTURA N" 221 771-772 c. IV

08/08/2011 002-000010 (TCP) 706 35.608,60 (18.433,39) 248.191,94 (128.168,20) 1 DENYS SUAREZ VELARDE 975- 980 c.V

13/08/2011 00-000014 (HEA) 57.081,78 (75.515,17) 397.860,00 (526.028,20) 5 FACTURA N°222 927-932 c.V

23/08/2011 00-000015 ¡HEA) 57,000,00 (132.515,17) 397.290,00 ¡923.318,20) 5 FACTURAN" 224 939-950 c. V

03/09/2011 00-000019 (HEA) 57.528,00 (190 043,17) 400.970,16 (1.324.288,36) 5 FACTURA N" 227 951-957 c. V

27/10/2011 00-000024 (HEA) 57.440,00 (247.483,17] 400.356,80 (1.724.645,16) 5 FACTURA N°228 1042-104Sc. VI

12/11/2011 00-000025 (HEA) 62.054,03 (309.537,20) 431.896,05 ¡2.156.541,21} 5 FACTURA N°229 1046, 1055-1059 c. VI

Del cuadro precedente se adviertió que, la recurrente realizó anticipos al proveedor

Denys Suarez Velarde mediante cheques N° 651, 233 y 706 clasificados con el (COD.

1), asimismo, los cheques N° 673, 690 y 704 fueron emitidos a terceras personas y

depositados a la cuenta del proveedor, mismos que se encuentran certificados por la

Entidad Bancaria, clasificados con el (COD. 4), documentación que se encuentra

valorada por la propia Administración Tributaria y que acredita la existencia de un pago

directo al proveedor mediante cheques de Bs720.018,58 y depósitos en su'cuenta

bancaria de Bs752.863,20; razón por la cual se procedió a compensar los anticipos al

proveedor con las facturas de compras observadas, que sumados los primeros

anticipos se evidenció que cubren el valor de la factura N° 218, quedando un saldo a

favor del proveedor de Bs83.205,17, a dicho saldo se le sumó el deposito del cheque

N° 233, quedando un saldo de Bs333.984,69.

Del saldo antes referido se compensó la factura N° 219, quedando de ello un importe

negativo de (Bs67.065,17), es decir, que para la factura N° 219, únicamente

respaldó el importe de Bs333.984,69, sumado el siguiente anticipo mediante cheque

N° 690, resulta un importe de Bs179.212,54.
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Seguidamente, compensada la factura N° 220, se observa que únicamente cubre el

importe de Bs179.212,54, a su vez, la recurrente realizó un nuevo depósito a la cuenta

del proveedor mediante el cheque N° 704, cuyo saldo compensado con la factura N°

221, se tiene que únicamente cubre el importe de Bs22.560,82, consecutivamente

el sujeto pasivo otorgó un nuevo anticipo mediante cheque N° 706, quedando a su vez

un saldo negativo de (Bs128.168,20).

En consecuencia, se advirtió que tomando en cuenta los anticipos realizados por la

recurrente y el importe de las facturas emitidas se tiene que las mismas fueron

compensadas de forma parcial conforme al siguiente detalle:

FACTURA

IMPORTE

COMPENSADO

ANTICIPOS

IMPORTE NO

COMPENSADON* IMPORTE Bs

219 401.049,86 333.984,69 67.065,17

220 401.266,24 179.212,54 222.053,70

221 398.920,96 22.560,82 376.360,14

TOTALES 1.201.237,06 535.758,05 665.479,01

La documentación adicional corresponde a cheques emitidos a terceras personas

como ser Maprial SRL. Envasar LTDA. Irineo Kapa Condori, Ariel Mitlon Huaracachí,

Johnny Paz Arias por autorización del proveedor observado por diferentes conceptos

(fletes, envases, etiquetas), detallados en los códigos 2, 3, 4 y 6 de las observaciones

de la Administración Tributaria y que no corresponden sean tomados en cuenta por

haber sido cobrados por terceras personas y no contar con documentación que

respalde la transacción, puesto que el contrato firmado entre la recurrente y el

proveedor no establece el pago a terceros, señalando en su cláusula octava que la

Granja entregará al productor en calidad de anticipos montos de dinero, que serán

utilizados como capital de operaciones en el giro de la producción y que la GRANJA

realizará liquidaciones mensuales del estado de cuentas entre ambas empresas para

su respectiva conciliación. Por lo que el pago realizado a terceros pese a haber sido

solicitado por el proveedor mediante cartas, no se encuentra establecido en el contrato,

(fs. 2653-2660 de antecedentes c. XIV)

Por lo .que en este punto se evidencio que las facturas N° 219, 220 y 221, fueron

respaldadas de forma parcial conforme a lo dispuesto en los num. 4 y 5 del art. 70 de la

Ley 2492 (CTB), arts. 36 y 37 del Código de Comercio y art. 20 del DS 25465. Por "TüSiET
Certificado N°EC-274Í14
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fiscal inválido de Bs86.512.- (Ochenta yseis mil quinientos doce 00/100 Bolivianos);
y validar el importe de Bs535.758,05, que genera un crédito fiscal valido de

Bs69.649.- (Sesenta y nueve mil seiscientos cuarenta y nueve 00/100 Bolivianos)
correspondiente a la factura N° 218.

Con relación a la factura N° 5426 emitida por el proveedor Servicio Nacional de

Verificación de Exportaciones-SENAVEX, de advierte que la misma no fue impugnada
por la recurrente, por lo que se mantiene la observación señalada en la Resolución

Administrativa impugnada, no correspondiendo emitir criterio sobre la misma.

Por todo lo expuesto, toda vez que el sujeto pasivo no dio cumplimiento a la

presentación de los requisitos establecidos con relación al crédito fiscal de las compras

observadas y analizadas en los párrafos precedentes, corresponde mantener la

depuración del Crédito Fiscal IVA por un importe de Bs137.072.- correspondiente a las

Facturas observadas N° 950 y 960 del proveedor Industria Gráfica Palmar S.R.L;

factura N° 2056 del proveedor Rene Eduardo Márquez Abuawad; Factura N° 259

emitida por el proveedor Ricardo Armella Gutiérrez, Facturas N° 219, 220 y 221

emitidas por el proveedor Denys Suarez Velarde de forma parcial, toda vez que no

presentó documentación suficiente que respalde el pago de las notas fiscales

observadas, los nums. 4 y 5 del art. 70 de la Ley 2492 (CTB), arts. 36 y 37 del .Código

de Comercio y art. 20 del DS 25465; y validar el Crédito Fiscal IVA por un importe de

Bs69.649.- correspondiente a las Facturas N° 219, 220 y 221 emitidas por el proveedor

Denys Suarez Velarde, al haber demostrado la realización de la transacción conforme

los nums. 4 y 5 del art. 70 de la Ley 2492 (CTB), arts. 36 y 37 del Código de Comercio

y 20 del DS 25465.

FECHA DE

EMISIÓN DÉLA

FACTURA

N"DE

FACTURA

OBSERVADA

PROVEEDOR
IMPORTE DÉLA

FACTURA

CRÉDITOFISCAL

CONFIRMADO

CRÉDITO FISCAL

REVOCADO

1

RESULTADO

04/02/2011 950 INDUSTRIA GRÁFICA PALMAR 728,64 95 CONFIRMADO

ll/02/20:i 2056 RENE EDUARDO MÁRQUEZ ABUAWAD 4.239,09 551 CONFIRMADO

16/02/2011 259 RICARDOA ARMELLA GUTIÉRREZ 6.186,40 804 CONFIRMADO

18/02/2011 5426 SENAVEX 60,00 8 CONFIRMADO

22/02/2011 960 INDUSTRIA GRÁFICA PALMAR 793,26 103 CONFIRMADO

04/07/2011 219 DENYS SUAREZ VELARDE 401049,86 8.718 43.418,01 REVOCADO PARCIALMENTE

09/07/2011 4 AGROINDUSTRIA ACUAN 376.920,00 49.000 CONFIRMADO

13/07/2011 220 DENYS SUAREZ VELARDE 401266,24 28.867 23.297,63 REVOCADO PARCIALMENTE

26/07/2011 2211 DENYS SUAREZ VELARDE 398.920,96 48.927 2.932,91 revocado Parcialmente

TOTALES 1.590.164 137.073 69.649
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Finalmente, corresponde señalar que con relación al crédito fiscal no documentado de

Bs 94.094.- que forma parte del crédito fiscal inválido y/o insuficiente del cuadro de la

página 34 de la Resolución, el mismo, no fue agraviado por la recurrente, por lo que se

confirma sin mayor fundamentación.

En consecuencia corresponde revocar parcialmente la Resolución Administrativa de

Devolución Previa N° 361770000023, de 29 de diciembre de 2017, dejando sin efecto

el Crédito Fiscal-IVA inválido por Bs69.649.- y mantener firme la depuración del

Crédito Fiscal-IVA inválido y/o insuficiente por Bs227.166.-, como se muestra en el

siguiente detalle:

PERIODO

FISCAL

t

SEGÚN RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA N"

361770000009

CRÉDITO FISCAL

NO

DOCUMENTADO

CRÉDITO FISCAL INVALIDO
TOTAL

CRÉDITO

FISCAL

CONFIRMADO
CRÉDITO FISCAL

NO

DOCUMENTADO

CRÉDITO FISCAL

INVALIDO

IMPORTE DE

CRÉDITO FISCAL

NOVALIDOY/O

INSUFICIENTE

CONFIRMADO CONFIRMADO REVOCADO

A B C=A+B D E F G=D+E

feb-11 6.550 1.561 8.111 6.550 1.561 8.111

jul-11 83.544 205.160 288.704 83.544 135.511 69.649 219.055

TOTALES 90.094 206.721 296.815 90.094 137.072 69.649 227.166

En tal sentido, de los resultados expuestos precedentemente, corresponde que la

Administración Tributaria proceda al recalculo del "Importe Sujeto a Devolución Válido",

considerando lo determinado en el resuelve primero de la Resolución impugnada y lo

determinado por esta instancia, se declara como monto sujeto a devolución el importe

de Bs55.989.- establecido en la disposición resolutiva primera del acto impugnado,

más el monto de Bs69.649.- mencionado en el párrafo precedente, sumando un total

de Bs125.638, y el monto de Bs3.612 por concepto del Gravamen Arancelario (GA),

que no fue objeto de observación por la entidad recurrida.

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 ES

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.

42 de 43

Sistema de Gestión

de la Calidad

Certificado rJ°EC-274714



'ait!
Autoridad regional de

Impugnación Tributaria

RESUELVE:

PRIMERO: REVOCAR PARCIALMENTE la Resolución Administrativa de Devolución

Previa N° 361770000023, de 29 de diciembre de 2017, emitida por la Gerencia Distrital

Santa Cruz Idel Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), dejando sin efecto el importe

observado por concepto del Impuesto al Valor Agregado (IVA), de Bs69.649.-; y se

confirma el monto de Bs227.166.- no respaldado íntegramente con medios de pago;

declarando como monto sujeto a devolución el importe de Bs55.989.- establecido en la

disposición resolutiva primera del acto impugnado, más el monto de Bs69.649.-,

sumando un total de Bs125.638, y el monto de Bs3.612.- por concepto del Gravamen

Arancelario (GA), que no fue objeto de observación por la entidad recurrida,, de

acuerdo a los fundamentos técnicos -jurídicos que anteceden, de conformidad con al

art. 212 inc. a) de la Ley 2492 (CTB).

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

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

conforme establece el artículo 199 de la Ley 3092 (Título V del CTB), será de

cumplimiento obligatorio para la administración tributaria recurrida y la parte recurrente.

TERCERO: Enviar copia de la presente Resolución al Registro Público de la Autoridad

General de Impugnación Tributaria, de conformidad al artículo 140 inciso c) de la Ley

2492 (CTB)y sea con nota de atención.

CUARTO: Conforme prevé el art. 144 del Código Tributario Boliviano, el plazo.para la

interposición del recurso jerárquico contra la presente resolución es de 20 días

computable a partir de su notificación.

Regístrese, notifíquese y cúmplase.

)KSP/ccav/rlhv/cmmf/ymc/rsv/fmmb

-SCZ/RA 0437/2018
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Karina Sa^gg Pérez /
0írectoTati¿cu\tva Reg^s» >•'• /
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opugnación Tributan;a Santa Cmi
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