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Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0438/2018

Recurrente LA GRANJA SRL, representada por José

Luis Abuawad Asbún.

Administración recurrida Gerencia Distrital Santa Cruz I del Servicio

de Impuestos Nacionales (SIN),

representada por Eduardo Mauricio Garcés

Cáceres.

Acto Impugnado Resolución Administrativa de Devolución

Previa N° 361770000028, de 29 de

diciembre de 2017.

Expediente Nc ARIT-SCZ-0116/2018

Lugar y Fecha 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 0438/2018 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° 361770000028, de 29 de diciembre de 2017, determinando

Autorizar al Departamento de Recaudaciones y Empadronamiento la emisión de

Certificados de Devolución Impositiva (CEDEIM), a favor del contribuyente: LA
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GRANJA S.R.L. con NIT 129057024, por Devolución de Impuestos a las Exportaciones

por el importe de Bs10.563.- (Diez mil quinientos sesenta y tres 00/100 Bolivianos)

correspondiente al Impuesto al Valor Agregado (IVA) y Bs3.049.- (Tres mil cuarenta y

nueve 00/100 Bolivianos) por concepto del Gravamen Arancelario (GA), totalizando el

importe sujeto a devolución mediante valores CEDEIM a Bs13.612.- (Trece mil

seiscientos doce 00/100 Bolivianos) de los períodos octubre, noviembre y diciembre de

2011, asimismo, estableció el monto no sujeto a devolución debido a que no

corresponde el beneficio del Crédito Fiscal IVA 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 10-0032-04 y RND 10-0016-07, mismo que asciende a Bs349.766.-

(Trescientos cuarenta y nueve mil setecientos sesenta y seis 00/100 Bolivianos).

II. TRAMITACIÓN DEL RECURSO DE ALZADA

11.1 Argumentos de la recurrente.

LA GRANJA SRL, representada por José Luis Abuawad Asbun (en adelante la

recurrente), mediante memoriales presentados el 15 y 28 de febrero de 2018 (fs. 56-65

y 79-80 del expediente), se apersonó ante ésta Autoridad Regional de Impugnación

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

Administrativa de Devolución Previa N° 361770000028, de 29 de diciembre de 2017,

emitida por la Gerencia Distrital Santa Cruz I del SIN:

11.1.Prescripción de las facultades de la Administración Tributaria.

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 períodos

agosto y septiembre de la gestión 2011 (debió decir octubre, noviembre y diciembre de

la gestión 2011) y las DUDIEs N° 7034098296 y 7034081506 (debió decir

7034377952, 7034383002 y 70304383014) 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 los arts. 25 y 126 de la Ley 2492 (CTB) y

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:

FACTURAS EMITIDAS POR HERMES SUAREZ VELARDE Y DENYS SUAREZ

VELARDE.-

La recurrente señaló que las campañas de cultivo de palmito empiezan con bastante

anterioridad, y parte del trato con el proveedor que cultiva, es entregar anticipos. Fue

así como se procedió, se dio anticipos, y, luego cuando se entregaba el producto

finalizado, se acompañaba la factura, motivo por el cual la Administración se confundió,

prueba de lo mencionado se encuentra en el cuadro de fs. 25 "RIO BLANCO -

HERMES SUAREZ" (expresado en dólares americanos), cuenta corriente que explica
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el manejo contable, y en el cual se puede evidenciar el manejo, que demuestra que se

pagó al proveedor, mediante cheques, depósitos, insumos, fletes, y alguna vez

eventualmente pagos en efectivos, y que sumado todos estos ítems cheques,

depósitos, insumos, fletes, y algunos en efectivo, cuadran perfectamente con el valor

del producto entregado, quedando en un saldo de $us.3.237,23, saldo que fue

arrastrado a la siguiente gestión.

• 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 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 pudo 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
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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. 25 que detalla el movimiento de las cuentas Mayores.

• CÓDIGO 1.- PAGOS DIRECTOS PROVEEDOR.

Al respecto indicó que en el cuadro de fs. 25, (primera fila) fue el primer anticipo que

solicitó el proveedor para comprar un camión para trabajarlo con los palmitos, mismo

que se contabilizó como un anticipo, y se pactó la forma de devolución, y se le

descontaba $us.2.000.- en cada factura.

Sobre la diferencia entre el monto girado en cheques y las facturas de compra, indicó

que existen varios pagos realizados a proveedores de Hermes Suarez Velarde y que

LA GRANJA habría pagado a pedido de Hermes Suarez V., aspecto que se encuentra

documentado. .

• CÓDIGO 2.- ANTICIPOS SIN DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO.

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.

• CODÍGO 3.- PAGOS A TERCERAS PERSONAS.

Estos pagos a "terceras" personas, son hechos a Hermes Suarez Velarde y/o Denis

Suarez V., ya que por instrucciones del mismo, se canceló a sus proveedores,

conforme al contrato suscrito, 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).

5 de 44

Sistema de Gestión

de la Calidad

Certificado N°EC-274/1<

Justicia tributaria para vivir bien
Jan mit'ayir jach'a kamani

Mana tasaq kuraq kamachiq
Mburuvisa tendodegua mbaeti oñomita

mbaerepi Vae Pasaje 1 Este, Casa N° 14 Zona Equipetrol
Telfs: (3) 3391027 - 3391030 • www.ait.gob.bo • Santa Cruz, Bolivia



• CÓDIGO 4.- DEPÓSITOS EN EFECTIVO A FAVOR DE DENYS SUAREZ

VELARDE.

Indicó que el pago a Denis Suarez V., fue realizado en efectivo, cuyo dinero salió de un

cheque cobrado por el Gerente de la Empresa, ahora, a quién fuera girado el cheque

es un tema interno de LA GRANJA, por lo que, la observación de la Administración

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

ingreso.

• CÓDIGO 6.- CHEQUES GIRADOS A HERMES SUAREZ VELARDE Y

ENDOSADOS A TERCEROS.

Con relación a la observación de parte de la Administración referida a que sus cheques

entregados a Hermes Suarez Velarde, que fueron endosados a terceros, "...los pagos

no ingresaron en las cuentas bancarías del proveedor", indicó que al cumplir con el

proveedor y cancelarle a través de medios fehacientes de pago, el resto del accionar

del proveedor, escapa a su voluntad.

• CÓDIGO 6.- DEPÓSITOS A FAVOR DE HERMES SUAREZ ALVAREZ (HIJO).

Respecto a esta observación, señaló que si bien es un depósito hecho a un tercero,

empero, fue realizado a pedido expreso de su proveedor, argumentando que el pago a

terceros por instrucciones del Proveedor, no quita la vinculación con la exportación

realizada, ya que en cuanto al cómputo del crédito fiscal se refiere, el art. 70 num. 5)

del Código Tributario Boliviano, norma que el sujeto pasivo debe demostrar la

procedencia y cuantía créditos fiscales. El espíritu de esta norma es que se demuestre

efectivamente que la transacción se ha realizado, que no se trata de una simulación del

acto jurídico con el único fin de reducir la carga fiscal.

Por su parte, con relación al control cruzado de notas fiscales, mencionó que de

manera contradictoria la Administración asevera que las facturas no son válidas, 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) y el art. 20 del DS

25465.
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Las facturas observadas cumplieron con lo establecido en los arts. 70 num. 5 de la Ley

2492 (CTB) y 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.

Por lo expuesto, solicitó se revoque totalmente la Resolución Administrativa de

Devolución Previa N° 361770000028, de 29 de diciembre de 2017, emitida, por la

Gerencia Distrital Santa Cruz I del SIN.

11.2. Auto de Admisión

Mediante Auto Admisión de 02 de marzo de 2018 (fs. 81 del expediente), se dispuso la

admisión del Recurso de Alzada interpuesto por la recurrente impugnando la

Resolución Administrativa de Devolución Previa N° 361770000028, 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, en adelante Administración Tributaria, el 23

de marzo de 2018, mediante memorial (fs. 92-98 vta. del expediente), contestó al

Recurso de Alzada interpuesto por la recurrente, manifestando lo siguiente:

11.3.1 De la prescripción de fiscalizar al exportador.

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

responde al impuesto IVA de los periodos de octubre, noviembre y diciembre de la

gestión 2011 a través de las Ordenes de Verificación N° 0012OVE01755, dé 15 de

agosto de 2016, N° 00120VE01769, de 18 de o de 2016 y N° 00120VE01770, de 18 de

julio de 2016, en aplicación del art. 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, argumentó que se encuentra sustentado por

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

Jerárquico AGIT-RJ 01 60/2018, de 23 de enero de 2018, indicó 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,
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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 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
i

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.

i

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

La Administración Tributaria explicó respecto al proveedor Hermes Suarez Velarde, lo

siguiente:

Código N° 1 - Pagos directos la proveedor

Pertenecen a cheques girados a favor Hermes Suarez Velarde que conforme el

concepto del comprobante N° 20093 es un anticipo para la compra de un vehículo y lo

restante es destinado a anticipos para la producción de palmitos. En efecto, el

contribuyente giró cheques por un total de Bs1.244.511,34 (Un millón doscientos

cuarenta y cuatro mil quinientos once 34/100 Bolivianos). Sin embargo, sus facturas de

compra, hacen a Bs3.214.039,32 (Tres millones doscientos catorce mil treinta y nueve

32/100 Bolivianos), es decir, superior a los anticipos entregados.

Código N° 2 - Anticipos sin documentación de respaldo

De los anticipos aparentemente entregados al citado proveedor, se corroboró que son

débitos a la cuenta de anticipos a proveedores M/E (13-02-02) y abonos a cuentas por Si,n££ión
Certificado N°EC-274/14
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pagar a ENVASAR LTDA, los cuales no cuentan con medios fehacientes de pago que

lo respalde.

Código N° 3 - Pagos a terceras personas

i

Existen pagos mediante cheques a los proveedores (MAPRIAL SRL, ENVASAR LTDA,

IRINEO KAPA CONDORI, ARIEL MILTON HUARACHI, JHONNY PAZ ARIAS) de

Hermes Suarez Velarde, que si bien se hallan autorizado por carta, no es menos cierto

que el Testimonio N° 959/2011 contrato suscrito entre Hermes Suarez Velarde y el

contribuyente en su cláusula octava (anticipos) prevé 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, no obstante, se aprecia que no existen liquidaciones ni

conciliaciones que demuestren el pago total de las facturas N° 1, 2, 3, 7, 9, 10 y 11 que

solicita la devolución de impuesto IVA.

Código N° 4 - Depósitos en efectivo a favor de Hermes Suarez Velarde

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

Diego Larrazabal Montano, quienes efectuaron depósitos a Hermes Suarez Velarde

por importes diferentes a los cheques emitidos.

Código N° 5 - Recepción de facturas

Cabe mencionar que si bien en la cláusula séptima del contrato de producción y

suministro de palmitos en conserva, prevé que en cada pago por mercadería recibida

se descontará la suma de Sus. 10.000.- como amortizaciones por lo anticipos recibidos,

no es menos cierto, que a la recepción y contabilízación de las facturas N° 1, 2, 3, 7, 9,

10 y 11 no se demuestran ni evidencian por parte del contribuyente pago alguno ni

amortización de los anticipos recibidos.
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Código N° 6 - Cheques girados a Hermes Suarez Velarde y endosados a terceros

Existen transacciones realizadas a través de cheques a favor de Hermes Suarez

Velarde. Empero, endosados a terceras personas, por tanto, se considera que los

pagos no ingresaron a las cuentas del proveedor antes señalado, sino fueron cargados

en la cuenta anticipo a proveedores ME.

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 cual es reflejado en el cuadro de la pág. 29 de la Resolución Administrativa N°

361770000028. En consecuencia, se sostiene que las facturas habrían sido pagadas

parcialmente, incumpliéndose el arts. 70 nums. 4 y 5 de la Ley 2492 y 20 del DS

25465, posición concordante con la de la Autoridad General de Impugnación Tributaria

mediante la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ-1532/2015, de 28 de agosto

de 2015.

Sobre el proveedor Denys Suarez Velarde, la Administración Tributaria sustentó su

depuración de la siguiente forma:

Código N° 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 con 99/100 Bolivianos), vale decir, no existe coherencia entre los

montos.

Código N° 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.
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Código N° 3 - Pagos a terceras personas

Si bien existe carta de Denys Suarez Velarde que autorizó 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 N° 4 - Depósitos en efectivo a favor de Denys Suarez Velarde

Se observó que el contribuyente si bien emitió cheques a favor de su representante

legal y también a Diego Larrazabal Montano. Empero, aquellos efectuaron depósitos

en efectivo a la cuenta de Denys Suarez Velarde por una suma distinta a los cheques

emitidos.

Código N° 5 - Recepción de facturas

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

en conserva.

Código N° 6 - Depósitos a favor de Denis Suarez Alvarez (Hijo).

Cabe señalar que el contribuyente emitió cheques a favor de su representante legal y

m

5sfe
Diego Larrazabal Montano, quienes a solicitud de Denys Suarez Velarde se efectuaron si.«madeGe,t¡ón
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depósitos a la cuenta de su hijo. Empero, son realizados por importes diferentes a los

cheques emitidos.

Finalmente, con relación al análisis de la información reportada en el módulo de

bancarización, señaló que comparada la información presentada por el contribuyente

y reportada mediante el módulo de bancarización, se advierte notoria diferencia entre

el importe de la factura y el total pagado a Denys Suarez Velarde el cual es reflejado

en el cuadro de la pág. 36 de la Resolución Administrativa N° 361770000028, por

tanto, consideró que las facturas habrían sido canceladas parcialmente, concluyendo

que el contribuyente incumplió los arts. 70 nums. 4 y 5 de la Ley 2492 (CTB) y 20 del

DS 25465.

Por lo expuesto, solicitó se confirme la Resolución Administrativa de Devolución Previa

N° 361770000028, de 29 de diciembre de 2017.

II.4. Apertura de término probatorio

Mediante Auto de Apertura Termino de Prueba de 26 de marzo de 2018, se dispuso la

apertura del plazo probatorio de veinte (20) días común y perentorio a las partes,

computables a partir de la última notificación, la misma que se practicó, tanto al

recurrente, como a la entidad recurrida el 28 de marzo 2018 (fs. 101-102 del

expediente).

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

Administración Tributaria mediante memorial presentado el 05 de abril de 2018, ratificó

en calidad de prueba todo el expediente administrativo presentado adjunto a la

contestación del Recurso de Alzada (fs. 103 del expediente).

Por su parte, la recurrente no presento y/o ratificó prueba alguna que haga a su

derecho.

II.5. Alegatos

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

el 07 de mayo de 2018, la Administración Tributaria mediante memorial de 25 de abril
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de 2018, presentó alegatos escritos en conclusión, el cual en apego al principio de

congruencia, expuso de manera resumida los mismos aspecto vertidos en su memorial

de contestación al recurso de alzada (fs. 106-108 del expediente).

Por su parte, la recurrente mediante memorial de 04 de mayo de 2018, presentó

alegatos escritos en concusión, reiterando los mismos aspectos argüidos en su

memorial de interposición de Recurso de Alzada (fs. 111-114 vta. del expedienté).

III. ANTECEDENTES EN INSTANCIA ADMINISTRATIVA

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

hechos:

.1 El 19 y 22 de agosto de 2016, la Administración Tributaria, notificó personalmente

al representante legal de la recurrente con las Ordenes de Verificación -

CEDEIM N° 0012OVE01769, de 18 de julio de 2016, 0012OVE01770, de 18 de

julio de 2016 (Requerimiento N° 00127340) y N° 0012OVE01755, de 15 de

agosto de 2016 (Requerimiento N° 00127341), respectivamente, bajo la

modalidad de verificación Previa-CEDEIM, cuyo alcance comprendía la

verificación de hechos, elementos 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 octubre, noviembre y

diciembre de la gestión 2011, 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 bancahos, 6. Planilla de

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

ingresos, egresos y traspaso 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, además notificó personalmente los Requerimientos N°

CITE: SIN/GGSCZ-l/DFA/E/NOT/6108/2016 y SIN/GGSCZ-

l/DFA/E/NOT/5753/2016, respectivamente (fs. 04-06 y 12-17 del c. I de

antecedentes).
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111.2 El 26 de agosto de 2016, la Administración Tributaria labró Acta de Recepción

de documentos, haciendo constar la presentación de la documentación

requerida en la Orden de Verificación N° 0012OVE01769 y N° 0012OVE01770,

según se detalla en la misma Acta (fs. 22 del c. I de antecedentes).

111.3 El 29 de agosto de 2016, la Administración Tributaria labró Acta de Recepción

de documentos, haciendo constar la presentación de la documentación que se

detalla en la misma Acta (fs. 23 del c. I de antecedentes).

111.4 El 30 de septiembre de 2016, la Administración Tributaria labró Acta de

Recepción de documentos, haciendo constar la presentación de la

documentación que se detalla en la misma Acta (fs. 24 del c. I de

antecedentes).

111.5 El 28 de marzo de 2017, la Administración Tributaria labró Acta de Recepción

de documentos, haciendo constar la presentación de la documentación

requerida en las Ordenes y Requerimientos, según se detalla en la misma Acta

(fs. 25-27 del c. I de antecedentes).

111.6 El 24 de abril de 2017, la Administración Tributaria mediante nota CITE:

SIN/GDSCZ-l/DF/NOT/01129/2017, solicitó a la recurrente documentación

adicional, según detalle de la misma nota (fs. 28-29 del c. I de antecedentes).

111.7 El 02 de mayo de 2017, la recurrente dio respuesta a la nota 01129/2017, en la

que realizó una explicación a la documentación solicitada, e indicó que no

adjunta originales ni fotocopias debido a que toda su documentación se

encontraría en poder de la Administración Tributaria (fs. 31-33 del c. I de

antecedentes).

El 31 de mayo de 2017, la recurrente presentó nota, en la que realizó una

explicación a la documentación solicitada (fs. 73 del c. I de antecedentes).

En la misma fecha, la Administración Tributaria emitió el Informe CITE:

SIN/GGSCZ l/DFA/E/INF/03823/2017, el cual concluyó que de acuerdo a la

Verificación Previa a las Solicitudes de Devolución Impositiva (SDI's) y luego
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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 verificación Previa, procede a la

Devolución del periodo octubre de 2011, Bs6.218.-; del periodo noviembre de

2011 Bs5.695.-; del periodo diciembre 2010 Bs1.699.-; asimismo, establece que

el importe de Bs349.766.- 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 (fs. 2249-2283 del c. XII de

antecedentes).

III.9 El 26 de enero de 2018, la Administración Tributaria notificó personalmente a la

recurrente con la Resolución Administrativa de Devolución Previa N°

361770000028, de 29 de diciembre de 2017, determinando autorizar al

Departamento de Recaudaciones y Empadronamiento la emisión de

Certificados de Devolución Impositiva (CEDEIM), a favor del contribuyente: LA

GRANJA S.R.L. con NIT 129057024, por Devolución de Impuestos a las

Exportaciones por el importe de Bs10.563.- (Diez mil quinientas sesenta y tres

00/100 Bolivianos) correspondiente al Impuesto al Valor Agregado (IVA) y

Bs3.049.- (Tres mil cuarenta y nueve 00/100 Bolivianos) por concepto del

Gravamen Arancelario (GA), totalizando el importe sujeto a devolución

mediante valores CEDEIM a Bs13.612.- (Trece mil seiscientos doce 00/100

Bolivianos), asimismo, estableció el monto no sujeto a devolución debido a que

no corresponde el beneficio del Crédito Fiscal IVA, mismo que asciende a

Bs349.766.- (Trescientos cuarenta y nueve mil setecientos sesenta y seis

00/100 Bolivianos) (fs. 3254-3293 y 3294 del c. XVII de antecedentes).

IV. FUNDAMENTACIÓN TÉCNICA Y JURÍDICA

IV.1. Sobre la prescripción de las facultades de la Administración Tributaria.

La recurrente señaló que la fiscalización realizada por la Administración Tributaría 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 agosto
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y septiembre de la gestión 2011 (debió decir octubre, noviembre y diciembre de la

gestión 2011) ya las DUDIEs N° 7034098296 y 7034081506 (debió decir

7034377952, 7034383002 y 70304383014) 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

responde al IVA de los periodos de octubre, noviembre y diciembre de la gestión 2011

a través de las Ordenes de Verificación N° 0012OVE01755, de 15 de agosto de 2016,

N°00120VE01769, de 18 de o de 2016 y N° 00120VE01770, de 18 de julio 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

01 60/2018, 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 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
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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.

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

inícialmente 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 (5) años en la

gestión 2013, seis (6) 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,

17 de 44

m ilaaJ

Sistema de Gestión

de la Calidad

Certificado N°EC-274/1<

Justicia tributaria para vivir bien
Jan/mit'ayir jach'a kamani
Mana tasaq kuraq kamachiq
Mburuvisa tendpdegua mbaeti oñomita
mbaerepi Vae Pasaje i Este, Casa N° 14 Zona Equipetrol

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



considerando imprescriptible la facultad de ejecución de la deuda tributaria

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

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

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

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

de la prescripción se suspende: 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.

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 ¡a prescripción se computará desde el primer día

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

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

computará desde el primer día".

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

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

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

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

modificó el art. 59 de la Ley 2492 (CTB), estableciendo que: "Las acciones de la
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Administración Tributaria prescribirán a los 8 años para: 1. Controlar, investigar,

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 tributarias.

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 - 0012OVE01769, de 18 de julio de 2016, 0012OVE01770, de 18 de julio

de 2016 y N° 0012OVE01755, de 15 de agosto 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 octubre, noviembre y diciembre de la gestión 2011; verificación que

concluyó con la emisión de la Resolución Administrativa de Devolución Previa N°

361770000028, de 29 de diciembre de 2017, la cual fue notificada a la recurrente el 26

de enero de 2018, acto que determinando Autorizar al Departamento de

Recaudaciones y Empadronamiento la emisión de Certificados de Devolución

Impositiva (CEDEIM), a favor del contribuyente: LA GRANJA S.R.L. con NIT

129057024, por Devolución de Impuestos a las Exportaciones por el importe de

Bs10.563.- (Diez mil quinientos sesenta y tres 00/100 Bolivianos) correspondiente al

Impuesto al Valor Agregado (IVA) y Bs3.049.- (Tres mil cuarenta y nueve 00/100

Bolivianos) por concepto del Gravamen Arancelario (GA), totalizando el importe sujeto

a devolución mediante valores CEDEIM a Bs13.612.- (Trece mil seiscientos doce

00/100 Bolivianos), asimismo, estableció el monto no sujeto a devolución debido a que

no corresponde el beneficio del Crédito Fiscal IVA, mismo que asciende a Bs349.766.-

(Trescientos cuarenta y nueve mil setecientos sesenta y seis 00/100 Bolivianos).
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Bajo ese entendido, se evidencia que el 19 y 22 de agosto de 2016, la Administración

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

- CEDEIM N° 0012OVE01769, de 18 de julio de 2016, 0012OVE01770, de 18 de julio

de 2016 y N° 0012OVE01755, de 15 de agosto de 2016, para los periodos de octubre,

noviembre y diciembre de 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

de la Administración Tributaria estaban prescritas a momento de emitir los actos

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

octubre, noviembre y diciembre de la gestión 2011, el cómputo de la prescripción para

los períodos octubre y noviembre inició el 1 de enero de 2012 y para diciembre 2011

inició el 01 de enero de 2013; ahora bien, revisados los antecedentes se tiene que la

Administración Tributaria inició el proceso el 19 y 22 de agosto de 2016, con la

notificación de las Ordenes de Verificación - CEDEIM N° 0012OVE01769,

0012OVE01770 y 0012OVE01755, 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 lo expuesto precedentemente, se advierte que la norma

prevé en su art. 59 de la Ley 2492 (CTB), que el plazo de la Administración Tributaria

para ejercer la facultad de acción, es de ocho (8) años, es decir, que para el IVA de los

períodos octubre y noviembre de la gestión 2011, el cómputo se inició el 1 de enero

de 2012 fenecería recién el 31 de diciembre de 2019 y para el período diciembre 2011

20 de 44

Sistema de Gestión

de ia Calidad

Certificado NaEC-274/14



aití
Autoridad regional de

Impugnación Tributaria

inició el 01 de enero de 2013 y fenecería el 31 de diciembre de 2020, 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.

IV.2 Sobre la neutralidad impositiva y las observaciones al crédito fiscal (IVA).

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

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:

FACTURAS EMITIDAS POR HERMES SUAREZ VELARDE Y DENYS SUAREZ

VELARDE.-

La recurrente señaló que las campañas de cultivo de palmito empiezan con bastante

anterioridad, y parte de trato con el proveedor que cultiva, es entregar anticipos. Fue

así fue como se procedió, se dio anticipos, y, luego cuando se entregaba el producto
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finalizado, se acompañaba la factura, motivo por el cual la Administración se confundió,

prueba de lo mencionado se encuentra en el cuadro de fs. 25 "RIO BLANCO -

HERMES SUAREZ" (expresado en dólares americanos), cuenta corriente que explica

el manejo contable, y en el cual se puede evidenciar el manejo, que demuestra que se

pagó al proveedor, mediante cheques, depósitos, insumos, fletes, y alguna vez

eventualmente pagos en efectivos, y que sumado todos estos ítems cheques,

depósitos, insumos, fletes, y algunos en efectivo, cuadran perfectamente con el valor

del producto entregado, quedando en un saldo de $us.3.237,23, saldo que fue

arrastrado a la siguiente gestión.

• 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 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 correspondió a la gestión anterior, saldo que en su

contabilidad fueron 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.).

22 de 44

Sislema de Gestión

de la Calidad

Certificado N°EC-274/14



Am.
Santa Cruz

Autoridad regional de

Impugnación Tributaria

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. 25 detalló el movimiento de las cuentas Mayores.

i

• CÓDIGO 1.- PAGOS DIRECTOS PROVEEDOR.

Al respecto indicó que en el cuadro de fs. 25, (primera fila) fue el primer anticipo que

solicitó el proveedor para comprar un camión para trabajarlo con los palmitos, mismo

que se contabilizó como un anticipo, y se pactó la forma de devolución, y se le

descontaba $us.2.000.- en cada factura.
•

Sobre la diferencia entre el monto girado en cheques y las facturas de compra, indicó

que existen varios pagos realizados a proveedores de Hermes Suarez Velarde y que

LA GRANJA habría pagado a pedido de Hermes Suarez V., aspecto que se encuentra

documentado.

• CÓDIGO 2.-ANTICIPOS SIN DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO.

Indicó que se trató 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
i

explicación al respecto.

• CÓDIGO 3.- PAGOS A TERCERAS PERSONAS.

Estos pagos a "terceras" personas, son hechos a Hermes Suarez Velarde y/o Denis

Suarez V., ya que por instrucciones del mismo, se canceló a sus proveedores,

conforme al contrato suscrito, por lo que indicó que el pago a terceros no quitan la
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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 DENIS SUAREZ

VELARDE.

Indicó que el pago a Denis Suarez V. fue realizado en efectivo, cuyo dinero salió de un

cheque cobrado por el Gerente de la Empresa, ahora, a quién fuera girado el cheque

es un tema interno de LA GRANJA, por lo que, la observación de la Administración

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

ingreso.

• CÓDIGO 6.- CHEQUES GIRADOS A HERMES SUAREZ VELARDE Y

ENDOSADOS A TERCEROS.

Con relación a la observación de parte de la Administración referida a que sus cheques

entregados a Hermes Suarez Velarde, que fueron endosados a terceros, "...los pagos

no ingresaron en las cuentas bancañas del proveedor", indicó que al cumplir con el

proveedor y cancelarle a través de medios fehacientes de pago, el resto del accionar

del proveedor, escapa a su voluntad.

• CÓDIGO 6.- DEPÓSITOS A FAVOR DE HERMES SUAREZ ALVAREZ (HIJO).

Respecto a esta observación, señaló que si bien es un depósito hecho a un tercero,

empero, fue realizado a pedido expreso de su proveedor, argumentando que el pago a

terceros por instrucciones del Proveedor, no quita la vinculación con la exportación

realizada, ya que en cuanto al cómputo del crédito fiscal se refiere, el art. 70 num. 5)

del Código Tributario Boliviano, norma que el sujeto pasivo debe demostrar la

procedencia y cuantía créditos fiscales. El espíritu de esta norma es que se demuestre

efectivamente que la transacción se ha realizado, que no se trata de una simulación del

acto jurídico con el único fin de reducir la carga fiscal.

Por su parte, con relación al control cruzado de notas fiscales, mencionó que de

manera contradictoria la Administración asevera que las facturas no son válidas, no

obstante, después indican que el contribuyente La Granja SRL, ha cumplido lo
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establecido en los nums. 4 y 5 del art. 70 de la Ley 2492 (CTB) y el art. 20 del DS

25465.

Las facturas observadas cumplen con lo establecido en los arts. 70 num. 5 de la Ley

2492 (CTB) y 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 la's notas
fiscales son válidas para el crédito fiscal.

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 transacció/i debe

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

actividad gravada y 3) Que la transacción se haya realizado efectivamente; es

decir, que de conformidad a lo dispuesto en el segundo párrafo del art. 8 inc. a) de la

Ley 843, sólo darán lugar al cómputo del crédito fiscal las compras, adquisiciones o

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

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

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

exigibles deben exponer ante la Administración Tributaria todo el sustento contable

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

a precisar qué gastos se hallan vinculados a su actividad.

En este mismo sentido el art. 2 de la Ley 843, establece tres condiciones para la

materialización del hecho imponible del IVA, que son: 1) la onerosidad, 2) la trasmisión

de dominio de bien o la prestación del servicio y 3) los sujetos intervinientes; a partir de

ello, se establece que la transmisión de dominio, debe respaldarse mediante factura o

nota fiscal original, documentación contable como Libros Diarios, mayor,

comprobantes de egreso y otros que permitan demostrar la efectiva realización de la

transacción. De esta manera en aplicación de la verdad material de acuerdo a lo

establecido en el inc. d) del art. 4 de la Ley 2341 (LPA), se debe tomar la realidad de

los hechos y demostrarse las formas adoptadas por el sujeto pasivo con el fin de

demostrar la onerosidad de las transacciones a través de los medios fehacientes de

pago (cheques, depósitos bancarios, tarjetas de crédito u otros medios de pago), así

como la documentación contable y financiera que demuestre el pago efectuado.

25 de 44

m

Sistema de Gestión

de la Calidad

Certificado N°EC-27471.

Justicia tributaria para vivir bien
Jan mit'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



Es así que, la Legislación Nacional, en su art. 4 de la Ley 843, establece que el

perfeccionamiento del hecho imponible del IVA debe hallarse respaldado por la emisión

obligatoria de la factura, ya que conforme el art. 8 de la citada Ley 843, el crédito fiscal

resulta de aplicar la alícuota del 13% sobre el monto de las compras, importaciones

definitivas de bienes, contratos de obras o de prestaciones de servicios, o toda otra

prestación o insumo alcanzados por el gravamen, que se los hubiesen facturado o

cargado mediante documentación equivalente en el período fiscal que se liquida.

Respecto a la efectiva realización de la transacción, cabe señalar que en términos

tributarios la eficacia probatoria de la factura dependerá del cumplimiento de los

requisitos de validez y autenticidad que normativamente se disponga en las

Leyes y Resoluciones Administrativas referidas al efecto. En nuestro sistema

impositivo Boliviano, la factura es un documento que prueba un hecho generador

relacionado directamente con un débito o crédito fiscal, cuya plena validez, tendrá

que ser corroborada por los órganos de control del Servicio de Impuestos

Nacionales u otro ente público, además de otras pruebas fácticas que permitan

evidenciar la efectiva realización de una transacción. Asimismo, corresponde

señalar que la Ley 2492 (CTB) en su art. 70 nums. 4), 5) y 6), establece las

obligaciones del sujeto pasivo de respaldar las actividades y operaciones gravadas,

demostrar la procedencia y cuantía de los créditos impositivos y facilitar las tareas de

control, determinación, comprobación, verificación y fiscalización.

Por su,parte, el art. 36 del Decreto 14379 (Código de Comercio), indica que: Todo

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

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

demostrar la situación de sus negocios y unajustificación clara de todos y cada uno de

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

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

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

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

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

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

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

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

legalizarse los considerados necesarios para servir de medio de prueba como los libros
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obligatorios.";(...) presentarán los libros que obligatoriamente deben llevar,

encuadernados y foliados, a un Notario de Fe Pública para que, antes de su utilización,

incluya, en el primer folio de cada uno, acta sobre la aplicación que se le dará, con

indicación del nombre de aquél a quien pertenezca y el número de folios que contenga,

fechada y firmada por el Notario interviniente, estampando, además, en todas las

hojas, el sello de la notarla que lo autorice y cumpliendo los requisitos fiscales

establecidos (...); "en el libro Diario se registrarán día por día y en orden

progresivo las operaciones realizadas por la empresa, de tal modo que cada

partida exprese claramente la cuenta o cuentas deudoras y acreedoras, con una glosa

clara y precisa de tales operaciones y sus importes, con indicación de las personas que

intervengan y los documentos que las respalden (...).". Asimismo, se debe recordar

que el procedimiento del sistema contable tiene entradas y salidas a partir de

formularios emitidos o recibidos que surgen de transacciones con terceros o de

operaciones internas, datos que son registrados en comprobantes, cuyo contenido es

volcado luego a registros cronológicos (libro diario), posteriormente a registros

temáticos o clasificados (mayor general y subsidiarios), en base a los cuales se extraen

los Estados Financieros.

Es así, que toda compra reflejada en la 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 cumplen de

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

los reglamentos específicos, de manera tal que no exista duda de la efectiva

consumación de las operaciones que originaron la emisión de la factura; lo cual implica

corroborar que el proveedor de la prestación de un servicio o la venta de un producto

sea efectivamente el consignado en la factura y consiguientemente el que recibió el

pago por la transacción, debiendo constar en un registro contable todo este

movimiento, acorde con lo establecido en el art. 36 del Código de Comercio.

En el entendido expuesto, se debe tener en cuenta lo estipulado por el art. 76 de la Ley

2492 (CTB), el cual establece que: "En los procedimientos tributarios

administrativos y jurisdiccionales quien pretenda hacer valer sus derechos

deberá probar los hechos constitutivos de los mismos. Se entiende por ofrecida

y presentada la prueba por el sujeto pasivo o tercero responsable cuando estos
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señalen expresamente que se encuentran en poder de la Administración

Tributaria".

Ahora bien, de la compulsa de antecedentes se tiene que, el 19 y 22 de agosto de

2016, la Administración Tributaria, notificó personalmente al representante legal de la

recurrente con las Ordenes de Verificación - CEDEIM N° 0012OVE01769, de 18 de

julio de 2016, 0012OVE01770, de 18 de julio de 2016 (Requerimiento N° 00127340) y

N° 0012OVE01755, de 15 de agosto de 2016 (Requerimiento N° 00127341),

respectivamente, bajo la modalidad de Verificación Previa-CEDEIM, cuyo alcance

comprendía la verificación de hechos, elementos 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 octubre, noviembre y

diciembre de la gestión 2011, a tal efecto solicitó la documentación detallada en los

requerimientos antes citados y las notas CITE: SIN/GGSCZ-l/DF/VE/NOT/6108/2016 y

SIN/GGSCZ-l/DFA/E/NOT/5753/2016 (fs. 04-06 y 12-17 del c. I de antecedentes), en

respuesta el 26, 29 de agosto, 30 de septiembre de 2016 y 28 de marzo de 2017, la

Administración Tributaria labró Actas de Recepción de documentos, haciendo constar

la presentación de la documentación requerida en las Ordenes y Requerimientos,

según se detalla en las mismas Actas (fs. 22-27 del c. I de antecedentes).

Continuando con la compulsa se tiene que, el 24 de abril de 2017, la Administración

Tributaría mediante nota CITE: SIN/GDSCZ-l/DF/NOT/01129/2017, solicitó a la

recurrente documentación adicional, según detalle de la misma nota (fs. 28-29 del c. I

de antecedentes), en respuesta el 02 y 31 de mayo de 2017, la recurrente presentó

notas, en las que realizó una explicación a la documentación solicitada, e indicó que no

adjunta originales ni fotocopias debido a que toda su documentación se encontraría en

poder de la Administración Tributaría (fs. 31-33 y 73 del c. I de antecedentes), a tal

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

SIN/GGSCZ l/DFA/E/INF/03823/2017, el cual concluye que de acuerdo a la

Verificación Previa a las Solicitudes de Devolución Impositiva (SDI's) y luego 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 verificación Previa, procede a la Devolución del periodo octubre de

2011, Bs6.218.-; del periodo noviembre de 2011 Bs5.695.-; del periodo diciembre 2010
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Bs1.699.-; asimismo, establece que el importe de Bs349.766.- 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 (fs. 2249-2283 del c. XII de

antecedentes).

Finalmente, el 26 de enero de 2018, la Administración Tributaria notificó

personalmente a la recurrente con la Resolución Administrativa de Devolución Previa

N° 361770000028, de 29 de diciembre de 2017, determinando Autorizar al

Departamento de Recaudaciones y Empadronamiento la emisión de Certificados de

Devolución Impositiva (CEDEIM), a favor del contribuyente: LA GRANJA S.R.L. con

NIT 129057024, por Devolución de Impuestos a las Exportaciones por el importe de

Bs10.563.- (Diez mil quinientas sesenta y tres 00/100 Bolivianos) correspondiente al

Impuesto al Valor Agregado (IVA) y Bs3.049.- (Tres mil cuarenta y nueve 00/100

Bolivianos) por concepto del Gravamen Arancelario (GA), totalizando el importe sujeto

a devolución mediante valores CEDEIM a Bs13.612.- (Trece mil seiscientos doce

00/100 Bolivianos), asimismo, estableció el monto no sujeto a devolución debido a que

no corresponde el beneficio del Crédito Fiscal IVA, mismo que asciende a Bs349.766.-

(Trescientos cuarenta y nueve mil setecientos sesenta y seis 00/100 Bolivianos) (fs.

3254-3293 y 3294 del c. XVII de antecedentes).

De los antecedentes descritos precedentemente, está instancia procederá a revisar las

observaciones realizadas 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 NV. No válidas, que se encuentran

detalladas en el cuadro "ANÁLISIS DE LAS NOTAS FISCALES QUE RESPALDAN

PARCIALMENTE EL CRÉDITO FISCAL COMPROMETIDO Y CONSOLIDADO" (fs.

3270-3272 del c. XVII de antecedentes). En tal sentido esta instancia procederá a

verificar las notas fiscales N° 1, 10 y 11 del proveedor Hermes Suarez Velarde y N°

229 del proveedor Denis Suarez Velarde que fueron observadas como no válidas,

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

instancia.

FACTURAS EMITIDAS POR HERMES SUAREZ VELARDE

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

3275-3283 c. XVII de antecedentes) estableció que, "(...) El contribuyente LA GRANJA
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SRL, consideró el crédito fiscal las facturas N° 1, 2, 3,7, 9, 10 y 11 en las Solicitudes

de Devolución Impositiva (SDI's) de los periodos fiscales de agosto, septiembre,

octubre y noviembre de la gestión 2011. A continuación expuso los registros contables

de cada uno de ellos en el Cuadro de la página 22 y 23 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° 1 y 2 abona a la cuenta Anticipos a Proveedores M/E, no evidenciándose

en ninguno de los casos el pago de las transacciones realizadas mediante las notas

fiscales N" 1, 2, 3, 7, 9, 10 y 11. 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 Anticipo 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. Hermes Suarez Velarde, registra pagos efectuados a terceras personas

MAPRIAL SRL ENVASAR LTDA. IRINEO KAPA CONDORI, ARIEL MITLON

HUARACACHI, JOHNNYPAZ ARIAS, (...), en el Cuadro de la página 25-27 estableció

los códigos de observación para cada una de las transacciones detalladas en el Mayor

con los siguientes códigos, (...) CÓDIGO 1. PAGOS DIRECTOS AL PROVEEDOR.-

corresponde a cheques girados por el contribuyente la GRANJA SRL, a favor del Sr.

Hermes Suarez Velarde, según concepto del comprobante N° 20033 de 22 febrero de

2011, es un anticipo para la compra de vehículo y el resto de comprobantes hacen

referencia a anticipos para la producción de palmitos, por tanto el contribuyente LA

GRANJA SRL, giró cheques a favor de Hermes Suarez Velarde por in importe de

Bs1.244.511,34 y sus facturas de compras ascienden a Bs3.214.039,32, 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
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cuenta con medios fehacientes de pago, respecto a la transacción de 21 de abril de

2011 por $us.15.905,58, no cuenta con documentación física de respaldo", CÓDIGO 3.

PAGOS A TERCERAS PERSONAS.-"(...) los cheques son emitidos a proveedores de

bienes y servicios de HERMES 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° 1, 2, 3, 7, 9, 10 y 11 de las

cuales solicita la Devolución del Impuesto al Valor Agregado (IVA)...", CÓDIGO 4.

DEPÓSITOS EN EECTIVO A FAVOR DE HERMES SUAREZ VELARDE.- El

contribuyente la GRANJA SRL, emite cheques a favor de los señores José Luis

Abuardwad Asbun y Diego Larrazabal Montano, quienes a su vez efectúan depósitos

en efectivo a la cuenta de HERMES SUAREZ VELARDE, por importes distintos a los

cheques emitidos, CÓDIGO 5. RECEPCIÓN DE FACTURAS, "...la última parie de la
cláusula séptima del contrato privado de producción y suministro de palmitos de

conserva, establece que en cada pago por mercadería recibida se descontará la suma

de $us10.000.- como amortizaciones por los anticipos recibidos, sin embargo a la

recepción y contabilización de las facturas N° 1, 2, 3, 7, 9, 10 y 11, no se ha

evidenciado pago alguno, ni la amortización por los anticipos recibidos", CÓDIGO 6.

CHEQUES GIRADOS A HERMES SUAREZ VELARDE Y ENDOSAQOS A

TERCEROS.- "...transacciones efectuadas mediante cheques emitidos a favor

HERMES SUAREZ VELARDE, pero endosados a terceras personas, por lo que, los

pagos no ingresaron en las cuentas bancarias del proveedor, pero si cargados en la

cuenta de Anticipos a Proveedores M/E", por los aspectos mencionados concluye

que las notas fiscales N° 1, 2, 3, 7, 9, 10 y 11, 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, se evidenció que la Administración Tributaria observó las notas fiscales del

proveedor Hermes 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, se advierte que con relación al Código 1. Pagos directos al

proveedor, Código 4. Depósitos en Efectivo a favor de Hermes Suarez Velarde

corresponden a pagos efectuados en favor del proveedor a través de medios

fehacientes de pago (Cheque y depósitos en cuenta bancaria) y que en muchos casos
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acaecieron antes de la emisión de las s facturas, tal como se expone a continuación el

siguiente cuadro resumen:

CUADRO N° 1

ANÁLISIS A LA CUENTA DE ANTICIPOS HERMES SUAREZ VELARDE

FECHA
N' DOCUMENTO

CONTABIE

N* DE

CHEQUE

IMPORTE EN $US IMPORTE EN Bs
COD

BENEFICIARIO

CHEQUE/FACTURA

Antecedentes

ANTICIPOS REC PAUVIITO SALDO ANTICIPOS REC PALMITO SALDO

22/02/2011 20033(CE) 635 20.000,00 20.000,00 140.400,00 140.400,00 1 HERMES SUAREZ VELARDE 551-553 c.Ni

06/04/2011 40010(CE) 650 40.117,14 60.117,14 280.819,98 421.219,98 1 HERMES SUAREZ VELARDE 557-558 elII

15/06/2011 60021(CE) 676 37.841,26 97.958,40 264.131,99 685.351,97 1 HERMES SUAREZ VELARDE 579-583 c.lll

04/07/2011 001-000007 (TCP) 683 5.000,00 102.958,40 34,900,00 720.251,97 1 HERMES SUAREZ VELARDE 592-593 c.lll

06/07/2011 001-000005 (CDA) 31.734,24 134.692,64 221.505,00 941.756,97 1 HERMES SUAREZ VELARDE 598-599 c.lll

18/07/2011 001-000050(TCP) 700 5.000,00 139.692,64 34.900,00 976.656,97 1 HERMES SUAREZ VELARDE 616-617 c. IV

20/07/2011 001-000053(TCP) 702 30.324,67 170.017,31 209.240,00 1.185.896,97 4 DEP, HERMES SUAREZ VELARDE 622-625 c. IV

01/08/2011 002-000004(TCP) 87307 5.000,00 175.017,31 34.850,00 1.220.746,97 1 HERMES SUAREZ VELARDE 637-639 c. IV

01/08/2011 002-000005(TCP) 87308 27.901,82 202.919,13 192.243,54 1.412.990,51 4 DEP. HERMES SUAREZ VELARDE 644-646 c. IV

06/08/2011 00-000012 (HEA) 56.581,06 146.338,07 394.370,00 1.018.620,51 5 FACTURA NM 651c. IV

13/08/2011 00-000013 (HEA) 57.482,35 88.855,72 400.652,00 617.968,51 5 FACTURA N" 2 663 c. IV

26/08/2011 002-000044 (TCP) 720 32.834,88 121.690,60 225 575,62 843.544,13 4 DEP. HERMES SUAREZ VELARDE 688-690 C.IV

26/08/2011 002-000044 (TCP) 5.000,00 126.690,60 34.850,00 878.394,13 4 DEP. HERMES SUAREZ VELARDE 691 cIV

31/08/2011 0O-0O0017 (HEA) 34.217,96 92.472,64 238.499,20 639.894,93 5 FACTURAN* 3 714c.IV

02/09/2011 00-000018 (HEA) 42.047,53 50.425,11 293.071,29 346.823,64 5 FACTURA N" 7 726c.IV

10/09/2011 003-000014(TCP) 739 14.671,00 65.096,11 100.789,77 447.613,41 4 DEP. HERMES SUAREZ VELARDE 736-738 C.IV

12/09/2011 00-000021 (HEA) 41.359,82 23.736,29 288.277,93 159.335,48 5 FACTURAN* 8 739c.IV

16/09/2011 003-000027 (TCP) 87316 38.000,00 61.736,29 262.340,00 421.675,48 4 DEP. HERMES SUAREZ VELARDE 754-755 cIV

20/09/2011 00-000022 (HEA) 57.900,00 3.836,29 403.563,00 18.112,48 5 FACTURA N' 9 761 cIV

11/10/2011 004-000013(TCP) 759 7.196,30 11.032,59 50.158,21 68.270,69 1 HERMES SUAREZ VELARDE 776-777 cIV

17/10/2011 004-000024(TCP) 761 13.369,78 24,402,37 91.850,38 160.121,07 4 DEP. HERMES SUAREZ VELARDE 796 C.IV

21/10/2011 004-000043(TCP) 87324 24.772,00 49.174,37 170.881,36 331.002,43 4 DEP. HERMES SUAREZ VELARDE
800 C.IV y 801-

802 c. V

24/10/2011 00-000023 (HEA) 57.032,00 (7.857,63) 397.513,04 (66.510,61) 5 FACTURA N" 10 811 c. V

07/11/2011 005-000009(TCP) 769 28.516,43 20.658,80 195.907,87 129.397,26 4 DEP. HERMES SUAREZ VELARDE 837-839 c.V

07/11/2011 005-000010(TCP) 768 15.000,00 35.658,80 104,400,00 233.797,26 1 HERMES SUAREZ VELARDE 842-843 c.V

15/11/2011 00-00026 (HEA) 57.404,00 (21.745,20) 400.105,88 {166.308,62} 5 FACTURA N* 11 848 c.V

21/11/2011 005-000034 (TCP] 775 9.870,00 (11.875,20) 68.695,20 (97.613,42) 1 HERMES SUAREZ VEtARDE 857 c.V

23/11/2011 00-000027 (HEA) 57.100,00 (68.975,20) 397.987,00 (495.600,42} 5 FACTURAN* 12 864 c.V

03/12/2011 006-000005(TCP) 787 1.401,00 (67.574,20) 9.7S0,96 (485.849,46} 1 HERMES SUAREZ VELARDE 880-881 c.V

Del cuadro precedente, se advirtió que la recurrente realizó anticipos al proveedor

Hermes Suarez Velarde mediante cheques N° 635, 650, 676, 683, 700, 87307, 759,
i

768, 775 y 787 clasificados con el Código 1, asimismo, los cheques N° 702, 87308,

720, 739, 87316, 761, 87324 y 769 fueron emitidos a terceras personas y depositados

a la cuenta del proveedor, mismos que se encuentran certificados por la Entidad

Bancaria, clasificados con el Código 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 Bsl244.511,34 y depósitos en su cuenta bancaria de

Bs1.483.678,54; razón por la cual se procedió a compensar los anticipos al proveedor

con las facturas de compras observadas, que sumados los primeros anticipos mediante

cheques N° 635, 650, 676, 683, 700, 702, 87307 y 87308 se evidenció que cubren el

valor de la factura N° 1, quedando un saldo a favor del proveedor de Bs1.018.620,51,

posteriormente se observa la recepción de palmitos mediante la factura N° 2, para la
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cual se compensó con el saldo a favor del proveedor, resultando un saldo a favor de

Bs617.968,51.

Al saldo antes referido se le adicionaron los importes de los depósitos y del cheque N°

720 realizados a favor del proveedor, quedando como resultado el monto de

Bs878.394,13, cuyo saldo fue compensado con la factura N° 3, resultando un saldo de

Bs639.894,93, consecutivamente se compenso la factura N° 7, obteniendo un saldo de

Bs346.823,64 a favor de proveedor, de igual manera mediante cheque N° 739

incrementó el saldo a favor del proveedor sumando a Bs447.613,41, mismo que fue

compensado con la factura N° 8, quedando un saldo a favor de Bs159.335,48.

Seguidamente, medíante cheque N° 87316 incrementó el saldo a favor del proveedor

por Bs421.675,48, el cual fue compensado con la factura N° 9, quedando como

resultado un saldo a favor de Bs18.112,48, así también, con los cheques N° 759, 761 y

87324, emitidos a favor del proveedor, ascendió el saldo a su favor a Bs331.002,43, a

cuyo monto se compensó la factura N° 10, resultando un saldo negativo de

(Bs66.510.61), es decir que para la factura N° 10, cubrió parcialmente por un importe

de Bs331.002,43.

Consecuentemente, al saldo anterior se le sumó los cheques N° 769 y 768 que fueron

emitidos a favor del proveedor, resultando un saldo a su favor de Bs233.797,26, cuyo

importe fue compensado con la factura N° 11, originando un saldo negativo de

(Bs166.308,62), es decir que para dicha factura se compensó únicamente el valor de

Bs233.797,26, a su vez, se le sumó el importe del cheque N° 775, disminuyendo el

saldo negativo a (Bs97.613,42), posteriormente, el proveedor emitió factura N° 12

misma que no puede ser compensada al encontrarse en negativo el saldo del

proveedor (Bs495.600,42), finalmente mediante cheque N° 787 girado a favor del

proveedor disminuyó el saldo negativo a (Bs485.849,46).

Respecto a los pagos realizados clasificados con el código 2, se evidenció que no

cursa en antecedentes documentación que respalde los pagos y/o anticipos, por lo que

no se pudo considerar como medios fehacientes de pago. Asimismo, con relación a los

pagos clasificados con los códigos 3 y 6, se evidencio que al ser pagos efectuados a

terceras personas no pueden considerarse como medios fehacientes de pago.
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Ahora bien, del análisis precedente respecto a las Facturas N° 1, 10 y 11 emitidas por

el Proveedor HERMES SUAREZ VELARDE (impugnadas en el presente proceso),

todas por concepto de compra de Cajas de Palmitos Enteros 12X800 GR y 24X400

GR, la recurrente presentó en calidad de respaldo la documentación consistente en:

Facturas observadas, reportes de recepción de compra Almacén PT-PI Santa Cruz,

Libros Diarios y Mayores, Comprobantes Contables de Pago N° 002-000021, 004-

000021, 004-000064, 005-00001, 005-000008, 005-000009, 005-000010, 005-000020,

005-000034, 005-000035, Recibo Oficial de Caja Chica, Deposito en Cuenta, Cartas

del Proveedor solicitando que el pago se haga a un tercero, Cheques N° 709, 87331,

87332, 766, 769, 768, 775, 777, reporte de información confidencial sobre operaciones

financieras y contrato con el proveedor Hermes Suarez Velarde (fs. 649-662, 809-863 y

2330-2337 del c. IV, V y XII de antecedentes).

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

la Factura N° 1 de 06 de agosto de 2011, emitida por el proveedor Hermes Suarez

Velarde por concepto de compra de Cajas de Palmitos Enteros 12X800 GR y 24X400

GR, por un importe de Bs394.370,00, mismo que fue registrado en la Contabilidad del

sujeto pasivo en el Comprobante de Recepción de Productos N° 00-000012, con la

cuenta de Inventarios PT-PI Santa Cruz, contra las cuentas de Anticipo a Proveedores

M/E y Proveedores M/E Bs390.320.- y Bs3.485.- respectivamente, seguidamente, a

través del Comprobante de Pago N° 002-000022 de 11 de agosto de 2011, regularizó

la cuenta de Anticipo a Proveedores M/E contra la cuenta Banco M/E por un importe

total de Bs4.879.- equivalente a $us.700, mismo que se encuentra respaldado con el

Cheque N° 709, emitido a favor de Juan José Rosales (clasificado por la

Administración Tributaria con el Código 3) por un importe de $us.700, Comprobantes

Contables que se encuentran expuestos en los Libros Diarios y Mayores (fs. 661-662

del c. IV de antecedentes).

Del análisis que antecede, se evidenció que la recurrente registró la compra del

producto a la cuenta de Inventarios, contra la cuenta de Anticipo a Proveedores M/E,

cuya cuenta de Anticipos a Proveedores M/E, misma que contempla los montos de los

depósitos y cheques emitidos a favor del proveedor Hermes Suarez Velarde, de lo que

se evidencia que a la fecha de emisión de la factura N° 1 por Bs394.370.-, la cuenta de

anticipos refleja un saldo a favor del proveedor de Bs1.018.620,51, por tanto, dicho

saldo fue compensado con la factura observada, es decir que la factura N° 1 fue
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pagada con los anticipos otorgados por la recurrente a favor del proveedor, en

consecuencia la transacción se encuentra debidamente respalda cumpliendo con 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 revocar la observación de la Administración Tributaria.

Asimismo, con relación al cheque N° 709 emitido a favor del proveedor de Hermes

Suarez Velarde (Juan José Rosales), no se constituye en pruebas válidas para

respaldar la transacción, al haber sido emitido a favor de terceros.

Con relación a la Factura N° 10 de 24 de octubre de 2011, emitida por el proveedor

Hermes Suarez Velarde por concepto de compra de Cajas de Palmitos Enteros

12X800 GR y 24X400 GR, por un importe de Bs397.513,04, mismo que fue registrado

en la Contabilidad del sujeto pasivo en el Comprobante de Recepción de Productos N°

00-000023, con la cuenta de Inventarios PT-PI Santa Cruz, contra la cuentas de

Anticipo a Proveedores M/E, por el importe de Bs397.513,04 equivalente a

$us.57.032,00, seguidamente a través del Comprobante Diario N° 004-000021 de 31

de octubre de 2011, regularizó la cuenta Proveedores M/E contra la cuenta Anticipo a

Proveedores M/E por un importe total de Bs394.996,87 en cuya Glosa consigna la

factura Nc 10 entre otras, comprobantes contables que se encuentran expuestos en los

Libros Diarios y Mayores (fs. 809-817 del c. V de antecedentes). .

En el Comprobante de Pago N° 004-000064 de 31 de octubre de 2011, se evidencio el

registro de la cuenta de Anticipo a Proveedores M/E contra la cuenta Banco M/E por un

importe total de Bs10.455,00 equivalente a $us. 1.500, mismo que se encuentra

respaldado con el Cheque N° 87331, emitido a favor de Ariel Milton Huarachi R.

(clasificado por la Administración Tributaria con el Código 3), por un importe de

Sus. 1.500, así también, a través del Comprobante de Pago N° 005-Ó00001,

nuevamente regularizó la cuenta de Anticipo a Proveedores M/E contra la cuenta

Banco M/E por un importe total de Bs3.675.-, equivalente a $us.527,26, mismo que se

encuentra respaldado con el Cheque N° 87332, emitido a favor de MAPRIAL SRL

(clasificado por la Administración Tributaria con el Código 3), por un importe de

$us.527,26, de igual manera, con el Comprobante de Pago N° 005-000008, vuelve a

regularizar la cuenta de Anticipo a Proveedores M/E contra la cuenta Banco WE, por un

importe total de Bs6.386,15 equivalente a Sus.917,55, mismo que se encuentra

respaldado con el Cheque N° 766, emitido a favor de HERMES SUAREZ VELARDE
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(clasificado por la Administración Tributaria con el Código 6), por un importe de

Sus.917,55, posteriormente a través del Comprobante de Pago N° 005-000009,

regularizó la cuenta de Anticipo a Proveedores M/E contra la cuenta Banco M/E por un

importe total de Bs198.474,35 equivalente a Sus.28.516,43, mismo que se encuentra

respaldado con el Cheque N° 769, emitido a favor de José Luis Abuawad Asbun

(clasificado por la Administración Tributaria con el Código 4), por un importe de

Sus.28.516,43, de manera ulterior, con el Comprobante de Pago N° 005-000010,

regularizó por ultima ves la cuenta de Anticipo a Proveedores M/E contra la cuenta

Banco M/E por un importe total de Bs104.400,00 equivalente a $us.15.000.-, mismo

que se encuentra respaldado con el Cheque N° 768, emitido a favor de HERMES

SUAREZ VELARDE (clasificado por la Administración Tributaria con el Código 1), por

un importe de Sus. 15.000.-, Comprobantes Contables que se encuentran expuestos en

los Libros Diarios y Mayores (fs. 816, 824, 830, 834, 840, 845 del c. V de

antecedentes).

Del análisis que antecede, se evidenció que la recurrente registró la compra del

producto a la cuenta de Inventarios, contra la cuenta de Anticipo a Proveedores M/E,

por lo que, del análisis a la cuenta de anticipos según cuadro N° 1, misma que

contempla los montos de los depósitos y cheques emitidos a favor del proveedor

Hermes Suarez Velarde, encontrándose entre otros, el cheque N° 769 y 768,

evidenciándose que a la fecha de emisión de la Factura N° 10 por Bs397.513,00, la

cuenta'de anticipos refleja un saldo de Bs331.002,43, cuyo monto se compensó la

factura N° 10, resultando un saldo negativo de (Bs66.510.61), en ese entendido, los

respaldos presentados solo acreditan un importe de Bs331.002,43, importe que es

revocado en favor del sujeto pasivo, asimismo, el importe de Bs66.510.61, el cual es

saldo negativo o insuficiente, queda confirmado a favor de la Administración Tributaria.

Asimismo, con relación a los cheques N° 87331 y 87332, emitidos a favor del

proveedor de Hermes Suarez Velarde (Ariel Milton Huarachi R. y MAPRIAL SRL), no

se constituyen en pruebas válidas para respaldar la transacción, al haber sido emitidos

a favor de terceros, lo propio respecto al cheque N° 766, que si bien es emitido a

HERMES SUAREZ VELARDE, sin embargo, es endosado por un tercero (S. Adriana

Jiménez).
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Por otro lado, respecto a la Factura N° 11 de 15 de noviembre de 2011, emitida por el

proveedor Hermes Suarez Velarde por concepto de compra de Cajas de Palmitos

Enteros 12X800 GR y 24X400 GR, por un importe de Bs400.105,88, mismo que fue

registrado en la Contabilidad del sujeto pasivo en el Comprobante de Recepción de

Productos N° 00-000026, seguidamente a través del Comprobante Diario N° 005-

000020 de 30 de noviembre de 2011, regularizó la cuenta de Proveedores M/E contra

la cuenta Anticipo a Proveedores M/E por un importe total de Bs796.363,20 en cuya

Glosa consigna la factura N° 11 entre otras.

Por su parte, a través del Comprobante de Pago N° 005-000034 de 21 de noviembre

de 2011, regularizó la cuenta de Anticipo a Proveedores M/E contra la cuenta Banco

M/E por un importe total de Bs68.695,20 equivalente a Sus.9.870, mismo que se

encuentra respaldado con el Cheque N° 775, emitido a favor de Hermes Suarez

Velarde (clasificado por la Administración Tributaria con el Código 1), por un importe de

Sus.9.870, de igual manera se tiene el Comprobante de Pago N° 005-000035, el cual

nuevamente regularizó la cuenta de Anticipo a Proveedores M/E contra la cuenta

Banco M/E por un importe total de Bs1.392,00 equivalente a Sus.200, mismo que se

encuentra respaldado con el Cheque N° 777, emitido a favor de Eitan del Barco

Alcocer (clasificado por la Administración Tributaria con el Código 3), por un importe de

Sus.200, Comprobantes Contables que se encuentran expuestos en los Libros Diarios

y Mayores (fs. 851 y 853 del c. V de antecedentes).

Del análisis que antecede, se evidenció que la recurrente registró la compra del

producto a la cuenta de Inventarios, contra la cuenta de Anticipo a Proveedores M/E,

por lo que, del análisis a la cuenta de anticipos según cuadro N° 1, misma que

contempla los montos de los depósitos y cheques emitidos a favor del proveedor

Hermes Suarez Velarde, encontrándose entre otros, el cheque N° 775, evidenciándose

que a la fecha de emisión de la Factura N° 11 por Bs400.105,88, la cuenta de anticipos

refleja un saldo de Bs233.797,26, cuyo importe fue compensado con la factura N° 11,

originando un saldo negativo de (Bs166.308,62), es decir que para la factura en

cuestión, solo respalda el importe de Bs233.797,26, debiendo revocar parcialrrjente la

citada factura.

Asimismo, con relación a los cheques N° 777 emitidos a favor del proveedor de

Hermes Suarez Velarde (Eitan del Barco Alcocer), no se constituyen en pruebas

válidas para respaldar la transacción, al haber sido emitidos a favor de terceros.
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FACTURAS EMITIDAS POR DENYS SUAREZ VELARDE

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

3283-3290 del c. XVII de antecedentes) 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 en el Cuadro de la página 30 y 31 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 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 Anticipo 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, (\..¿seguidamente en el cuadro de la página 33 y 34 estableció

códigos de observación para cada una de las transacciones detalladas en el Mayor con

los siguientes códigos,, (...) 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),
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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 EECTIVO A FAVOR DE

DENYS SUAREZ VELARDE.- El contribuyente la GRANJA SRL, emite cheques a

favor de los señores José Luis Abuardwad Asbun y Diego Larrazabal Montano, quienes

a su 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, 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 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 corresponden a pagos efectuados en favor del proveedor a través de medios

fehacientes de pago (Cheque y depósitos en cuenta bancaria) y que en muchos casos

acaecieron antes de la emisión de las s facturas, tal como se expone a continuación el

siguiente cuadro resumen:
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CUADRO N° 2

ANÁLISIS A LA CUENTA DE ANTICIPOS DENYS SUAREZ VELARDE

FECHA
N" DOCUMENTO

CONTABLE

N' DE

CHEQUE

IMPORTE EN SUS IMPORTE EN Bs
COD

BENEFICIARIO

CHEQUE/FACTURA

Antecedentes

(fs.)
ANTICIPOS REC PALMITO SALDO ANTICIPOS REC PALMITO SALDO

06/04/2011 40011 651 31.578,16 31.578,16 221.047,12 221.047,12 1 DENYSSUAREZVELARDE 895 y 900 c.V

10/06/2011 60012 673 37.505,87 69.084,03 261.790,97 482.838,09 4 DEP. DENYS SUAREZ VELARDE 918-919 y 924 c.V

14/06/2011 60011(CT) 57.254,00 11.830,03 399.632,92 83.205,17 5 FACTURA W 218 937 c.V

27/06/2011 60041(CT) 233 35.928,30 47.758,33 250.779,52 333.984,69 1 DENYS SUAREZ VELARDE 963 c.V

04/07/2011 00-000001 (HEA) 57.457,00 (9.698,67) 401.049,86 (67.065,17) 5 FACTURAN* 219 969 c.V

11/07/2011 001-000024(TCP) 690 35.283,34 25.584,67 246.277,71 179.212,54 4 DEP. DENYS SUAREZ VELARDE 1007 c. VI

13/07/2011 00-000006 (HEA) 57.488,00 (31.903,33) 401.266,24 (222.053,70) 5 FACTURAN'220 1013 c.VI

21/07/2011 001-000080 (TCP) 704 35.095,34 3.192,01 244.614,52 22.560,82 4 DEP. DENYS SUAREZ VELARDE 1030-1031 c. VI

26/07/2011 00-000011 ¡HEA) 57.234,00 (54.041,99) 398.920,96 (376.360,14) 5 FACTURAN* 221 1053 c.VI

08/08/2011 002-000010 (TCP) 706 35.608,60 (18.433,39} 248.191,94 (128.168,20) 1 DENYS SUAREZ VELARDE 1061-1062 c. VI

13/08/2011 00-000014 (HEA) 57.081,78 (75.515,17) 397.860,00 (526.028,20) 5 FACTURAN'222 1082 c-Vi

23/08/2011 00-000015 (MEA) 57.000,00 (132.515,17) 397.290,00 (923.318,20) 5 FACTURAN''224 1115 c.Vt

03/09/2011 00-000019 (HEA) 57.528,00 (190.043,17) 400.970,16 (1.324.288,36) 5 FACTURAN'227 1151 c.V!

27/10/2011 00-000024 (HEA) 57.440,00 (247.483,17) 400.356,80 (1.724.645,16) 5 FACTURAN* 228 1221 c.VI 1

12/11/2011 00-000025 (HEA) 62.054,03 (309.537,20) 431.B96,05 (2.156.541,21) 5 FACTURA N' 229 1234 c.VI 1

Del cuadro precedente, se advirtió 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

bancada 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 Bs 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.

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 medíante cheque N° 704, cuyo saldo compensado con la factura

N° 221, se tiene que únicamente cubre el importe de Bs22.560,82, consecutivamente
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el sujeto pasivo otorgó un nuevo anticipo mediante cheque N° 706, quedando a su vez

un saldo negativo de (Bs128.168,20).

En consecuencia, habiendo quedado un saldo negativo de (Bs128.168,20) y toda vez

que no existen anticipos posteriores a favor del proveedor, no se pueden compensar

las facturas de compras N° 222, 224, 227, 228, y 229, resultando un saldo total

negativo de la cuenta de anticipos de (Bs2.156.541,21).

Ahora bien, del análisis precedente respecto a la Factura N° 229 emitidas por el

Proveedor DENYS SUAREZ VELARDE (impugnada en el presente proceso), por

concepto de compra de Cajas de Palmitos Enteros 12X800 GR y 24X400 GR, la

recurrente presentó en calidad de respaldo documentación consistente en: Facturas

observada, Comprobante de Almacén PT-PI Santa Cruz (01-01-001) N° 00-000025,

Recepción de Compra Almacén PT-PI Santa Cruz (01-01-001), Libro Diario y Libro

Mayor, Día Auxiliar N° 005-000019, Detalle de Cuentas por Pagar, Carta del Proveedor

solicitando que el pago se haga a un tercero, Comprobante de Pago N° 005-000040,

Cheque N° 778 del Banco Mercantil Santa Cruz (fs. 1234-1248 del c. Vil de

antecedentes).

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

la Factura N° 229, emitida por el proveedor Denys Suarez Velarde por concepto de

compra de palmitos por caja, por un importe de Bs431.896,05, mismo que fue

registrado en la Contabilidad del sujeto pasivo en el Comprobante de Recepción de

Productos N° 00-000025, con la cuenta de Inventarios PT-PI Santa Cruz, contra la

cuenta de Proveedores M/E, asimismo, a través del Comprobante Diario N° 005-

000019 de 30 de noviembre de 2011, regularizó la cuenta de Proveedores M/E contra

la cuenta Anticipos a Proveedores M/E por el importe de Bs396.720,00 equivalente a

$us57.000,00, asimismo, a través del Comprobante de Pago N° 005-000040 de 22

noviembre de 2011, regularizó la cuenta de Anticipo a Proveedores M/E contra la

cuenta Banco M/E por un importe total de Bs12.546,79 equivalente a $us1.802,70,

mismo que se encuentra respaldado con el cheque N° 778, emitido a favor de FIDEL

CALLE COLQUE (clasificado por la Administración Tributaria con el Código 3), por un

importe de $us. 1.800,00, Comprobantes Contables que se encuentran expuestos en

los Libros Diarios y Mayores (fs. 1378-1430 y 1567-1625 del c. Vil, c. VIII y c. IX de

antecedentes).
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Del análisis que antecede, se evidenció que la recurrente registró la compra del

producto a la cuenta de Inventarios, contra la cuenta de Anticipo a Proveedores M/E,

cuya cuenta de Anticipos a Proveedores M/E fue regularizada con la cuenta Banco

M/E, y respaldada con el Cheque N° 778 emitido a favor de Fidel Calle Colque y no así

al proveedor de la recurrente, por lo que no se constituyen válidos para respaldar la

transacción, asimismo, de acuerdo al análisis a la cuenta de anticipos (cuadro N° 2) se

evidenció que a la fecha de emisión de la factura N° 229, refleja un saldo negativo,

mismo que no alcanza a compensar la referida factura, 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.

En tal sentido, los pagos realizados clasificados con el código 2, se evidenció que no

cursa en antecedentes documentación que respalde los pagos y/o anticipos, por lo que

no se pueden considerar como medios fehacientes de pago. Asimismo, con relación a

los pac/os clasificados con los códigos 3 y 6, se evidencia que al ser pagos efectuados

a terceras personas no pueden considerarse como medios fehacientes de pago.

De todo lo expuesto precedentemente, con relación a las facturas observadas que

forman parte del presente proceso y que fueron agraviadas por la recurrente, se tiene

el resumen del cuadro siguiente:

FECHA DE

EMISIÓN DE LA

FACTURA

PERIODO

COMPROMETIDO

HTDE

FACTURA

OBSERVADA

PROVEEDOR
IMPORTE DE

LA FACTURA

IMPORTE DE

LA FACTURA

CONFIRMADO

IMPORTE DE

LA FACTURA

REVOCADO

CRÉDITO

FISCAL

CONFIRMADO

CRÉDITO

FISCAL

REVOCADO

RESULTADO

06/08/2011 OCT-2011 1 HERMES SUAREZ VELARDE 394.370,00 394.370,00 51.268 REVOCADO

24/10/2011 OCT-2011 10 HERMES SUAREZ VELARDE
397 513,04

66510,61 331.002,43
8.646 43030

REVOCADO

PARCIALMENTE

12/11/2011 NOV-2011 229 DENYS SUAREZ VELARDE 431.896,05 431896,05 56.146 CONFIRMADO

15/11/2011 DIC-2011 11 HERMES SUAREZ VELARDE
400.105,88 166.308,62 233.797,26 21.620 30.394

REVOCADO

PARCIALMENTE

TOTALES 1.623.885 664.715 959.170 86.413 124.692

Finalmente, corresponde señalar que con relación al crédito fiscal no documentado de

Bs 138.661 que forma parte del crédito fiscal no válido y/o insuficiente del cuadro déla

página 37 de la Resolución impugnada, el mismo no fue agraviado por la recurrente,

por lo que se confirma sin mayor fundamentación.

Por todo lo expuesto, se advirtió que el sujeto pasivo no dio cumplimiento a la

presentación de los requisitos establecidos con relación al crédito fiscal de la compra

observada y analizada en los párrafos citados anteriormente, por lo que, corresponde
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mantener la depuración de la Factura N° 229 del proveedor Denys Suarez Velarde.

Asimismo, se revoca la observación realizada para la Factura N° 1 del Proveedor

Hermes Suarez Velarde, ya que demostró la efectiva realización de la transacción al

contar con medios fehacientes de pago, asimismo, corresponde revocar parcialmente

las Facturas N° 10 y 11 del Proveedor Hermes Suarez Velarde, al haber respaldado

parcialmente el importe de cada factura con medios fehacientes de pago, en

consecuencia corresponde revocar parcialmente la Resolución Administrativa de

Devolución Previa N° 361770000028, 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

Bs124.692.- y se confirma el monto de Bs225.073.-, no respaldado íntegramente con

medios de pago; conforme al siguiente detalle:

PERIODO

FISCAL

SEGÚN RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA W

361770000008

CRÉDITO FISCAL

NO

DOCUMENTADO

CRÉDITO FISCAL INVALIDO

TOTAL

CRÉDITO

FISCAL

CONFIRMADO

¡ TOTAL

CRÉDITO

FISCAL

• REVOCADO

CRÉDITO FISCAL

NO

DOCUMENTADO

CRÉDITO

FISCAL
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A B C=A+B D E F G=D+E H=F

oct-11 108.496 102.945 211.441 108.496 8.646 94.298 117.142 94.298

nov-11 11.429 56.146 67.575 11.429 56.146 67.575 .

d¡c-ll 18.736 52.014 70.750 18.736 21.620 30.394 40.356 30.394

TOTALES 138.661 211.105 349.766 138.661 86.413 124.692 225.073 124.692

En tal sentido, se declara como monto sujeto a devolución el importe de Bs10.563.-

establecido en la disposición resolutiva primera del acto impugnado, más el mbnto de

Bs124.692.- mencionado en el párrafo precedente, sumando un total de Bs135.255.-, y

el monto de Bs3.049..- 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

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.
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RESUELVE:

PRIMERO: REVOCAR PARCIALMENTE la Resolución Administrativa de Devolución

Previa N° 361770000028, de 29 de diciembre de 2017, emitida por la Gerencia Distrital

Santa Cruz I del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), dejando sin efecto el importe

observado por concepto del Impuesto al Valor Agregado (IVA), de Bs124.692.- y se

confirma el monto de Bs225.073.-, no respaldado íntegramente con medios de pago;

declarando como monto sujeto a devolución el importe de Bs10.563.- establecido en la

disposición resolutiva primera del acto impugnado, más el monto de Bs124.692.-

mencionado en el párrafo precedente, sumando un total de Bs135.255.-, y el monto de

Bs3.049.- por concepto del Gravamen Arancelario (GA), que no fue objeto de

observación por la entidad recurrida, conforme a los fundamentos técnicos - jurídicos

que anteceden, de conformidad con el 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.

t

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

comput'able a partir de su notificación.

Regístrese, notifíquese y cúmplase.

SP/ccav/rlhv/cmmf/ymc/fmmb/rsv

RIT-SCZ/RA 0438/2018

Abog. Dolty Kma Sslazrrerez
Directora Ejecutiva Regional a.i.

Autoridad Regional de
Impugnación Tributaria Santa Cruz
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