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Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0460/2014 

 
 
 

Recurrente                :  49 Producciones Bolivia S.R.L, representada    

legalmente por Luciana Aleida Jabif. 

   

Recurrido          :     Gerencia Distrital Santa Cruz II del  Servicio  

de Impuestos Nacionales (SIN), representada   

legalmente por Mayra Ninoshka Mercado 

Michel. 

 

 

           Expediente        : ARIT-SCZ/0113/2014 

 

Santa Cruz, 07 de julio de 2014. 

 

VISTOS: El Recurso de Alzada a fs. 22-27 vta., el Auto de Admisión a fs. 28, la 

contestación de la Gerencia Distrital Santa Cruz I del Servicio de Impuestos Nacionales 

(SIN), de fs. 35-39 vta., el Auto de apertura de plazo probatorio a fs. 40, las pruebas 

ofrecidas y producidas por las partes cursantes en el expediente administrativo, el 

Informe Técnico Jurídico ARIT-SCZ/ITJ 0460/2014 de 4 de julio de 2014, emitido por la 

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

 

CONSIDERANDO I: 

I.1 Antecedentes   

 

La Gerencia Distrital Santa Cruz I del SIN emitió la Resolución Determinativa 17-

0000030-14 de 27 de enero de 2014, que dispone determinar de oficio, la obligación 

impositiva del contribuyente 49 Producciones Bolivia S.R.L. por un monto total de 

234.475.62 UFV´s equivalente a Bs447.560.03 (Cuatrocientos cuarenta y siete mil 

quinientos sesenta 03/100 Bolivianos), que incluyen tributo omitido, mantenimiento de 

valor, intereses, multa por contravención tributaria de omisión de pago y multa por 

incumplimiento de deberes formales, correspondiente al Impuesto a las Utilidades de 

las Empresas-Beneficiarios al Exterior (IUE-BE) e Impuesto a las Transacciones – 
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Retenciones (IT-R) que tiene incidencia en el periodo fiscal julio de la gestión 2012, 

resultante de la verificación del Form. 7531, Orden de Verificación N° 7012OVE00123.  

 

I.2 Fundamentos del Recurso de Alzada 

 

49 Producciones Bolivia S.R.L, representada legalmente por Luciana Aleida Jabif, 

acreditada mediante testimonio de Poder 375/2004, en adelante la recurrente, 

mediante nota de 24 de febrero de 2014 (fs. 22-27 del expediente) se apersonó a esta 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz, para interponer Recurso de 

Alzada impugnando la Resolución Determinativa N° 17-0000030-14 de 27 de enero de 

2014, emitida por Gerencia Distrital Santa Cruz I del Servicio de Impuestos Nacionales, 

manifestando lo siguiente: 

 

1. Nulidad por falta de valoración de descargos presentados a la Vista de 

Cargo. 

 

La Administración Tributaria no valoró los descargos y alegatos presentados en tiempo 

hábil y oportuno a la vista de cargo, los mismos que no han sido considerados en la 

resolución impugnada, toda vez que señala únicamente que no se desvirtúa las 

observaciones señaladas en la vista de cargo. 

 

De la misma forma, omitió la valoración de la documentación entregada por la empresa 

en las distintas etapas del proceso de determinación, pues únicamente se basó en una 

fotocopia simple del contrato suscrito para el concierto de Vicente Fernández que se 

presentó para la solicitud de dosificación de facturas; no obstante no valoró que este 

contrato fue modificado por las partes, aspectos que la Administración omitió verificar y 

comprobar siendo incluso ratificados por el importe remesado al exterior, el mismo que 

tampoco fue verificado. 

 

2. Doble sanción por contravenciones tributarias. 

 

Durante el proceso de verificación no se recibió requerimiento alguno de información o 

documentación adicional, sin embargo la Administración Tributaria pretende aplicar en 

forma duplicada una multa por falta de atención a dicho requerimiento, sancionando 
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dos veces el mismo hecho conforme exponen las actas de contravenciones vinculadas 

al proceso de determinación. 

 

3. Incorrecto procedimiento de fiscalización. 

 

La Administración Tributaria señala que se habría efectuado remesa al exterior por un 

importe superior al declarado y por consiguiente supone la falta de declaración y pago 

del Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas por remesas al exterior; sin 

embargo no realizó actuaciones conforme las facultades otorgadas por el art. 100 de la 

Ley 2492 (CTB), a fin de determinar con exacta claridad las supuestas diferencias y 

tomar en cuenta los pagos efectuados en la DDJJ del IUE, lo que se considera en la 

economía jurídica la investigación de los hechos o verdad material. 

 

Con relación al IT, la Administración Tributaria estableció que se habría omitido la 

retención  del Impuesto a las Transacciones al servicio del artista internacional Vicente 

Fernández y pretende aplicar la alícuota del 3% sobre el importe remesado, omitiendo 

considerar la reglamentación contenida en la Ley 843 y los DS 24051 y 21532, que 

determinan que los pagos efectuados fuera del territorio boliviano son sujeto del IUE 

remesas al exterior y las compras en territorio boliviano sin la correspondiente nota 

fiscal ameritan entre otros la retención del IT, por lo que existe una inadecuada 

aplicación de la norma.  

 

Por lo expuesto, solicitó  se revoque la Resolución Determinativa 17-0000030-14 de 27 

de enero de 2014 y/o se anule hasta el vicio más antiguo, es decir, hasta que la 

Administración realice una nueva determinación o un nuevo procedimiento, 

considerando los aspectos de forma y de fondo del presente recurso. 

 

CONSIDERANDO II: 

II.1 Auto de Admisión 

 

Mediante Auto de 27 de febrero de 2014 (fs. 28 del expediente), se dispuso la admisión 

del Recurso de Alzada interpuesto por la recurrente impugnando la Resolución 

Determinativa N° 17-0000030-14 de 27 de enero de 2014, emitida por la Gerencia 

Distrital Santa Cruz I del SIN. 
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CONSIDERANDO III: 

III.1 Contestación de la Administración Tributaria 

 

La Gerencia Distrital Santa Cruz I del SIN, el 24 de marzo de 2014, mediante memorial 

(fs. 35-39 vta. del expediente), contestó al Recurso de Alzada interpuesto por la 

recurrente, manifestando lo siguiente: 

 

1. Respecto a la nulidad por falta de valoración de descargos presentados a 

la Vista de Cargo. 

 

Dentro del plazo legal para presentación de descargos a la vista de cargo, la ahora 

recurrente presentó nota mediante NUIT 10001/13, los mismos que fueron analizados 

por la Administración Tributaria, llegándose a concluir que los mismos eran 

insuficientes para desvirtuar los cargos formulados, toda vez que el contribuyente no 

presentó documentación suficiente de descargo ni pago la deuda determinada en la 

vista de cargo; valoración contenida en la resolución ahora impugnada en sus páginas 

6 y 7. 

 

Por otra parte, la Administración Tributaria no realizó suposiciones legales ni contables 

sino que de acuerdo a sus facultades y en búsqueda de la verdad material, toda vez 

que no se contaba con la documentación solicitada a la recurrente mediante Orden de 

Verificación, se procedió a investigar solicitando al Departamento de Recaudaciones 

los documentos que fueron presentados por el contribuyente para la Autorización del 

concierto de Vicente Fernández, documentación solicitada conforme lo establece la 

RND 10-0012-11 de 20 de mayo de 2011 (Procedimiento Tributario para espectáculos 

públicos), que en su art. 5 establece que es esencial e indispensable la presentación 

del original y fotocopia autenticada del contrato del titular con el artista, por lo que al 

haber presentado el Contrato Internacional de Producción Vicente Fernández, en cuyo 

num. 4) se estipuló que el monto del cache (pago) se establecía según acuerdo en la 

suma de 300.000$us, lo que se traduce es que el precio pactado en el contrato es 

aquel que ha sido remesado al exterior y que son libres de impuestos conforme lo 

estipula la cláusula 27. En este sentido, toda modificación que fuese a dar sobre este 

precio convenido o sobre cualquier parte del contrato, debió ser comunicada 

inmediatamente a la Administración Tributaria, ya que de la validez de los requisitos 

dependerá la emisión de la Resolución Administrativa de Autorización del espectáculo 
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y de la dosificación de facturas para el mismo; sin embargo, en el presente caso el 

contribuyente no presentó en ningún momento el supuesto nuevo contrato, ni siquiera 

antes de la emisión de la última Resolución Administrativa de Autorización de 

dosificación de 5 de julio de 2012 y mucho menos ante la solicitud de cualquier otra 

documentación dentro de la orden de verificación, no existiendo error alguno como 

pretende la recurrente. 

 

2. Respecto a la doble sanción por contravenciones tributarias. 

 

La recurrente no presentó la documentación solicitada oportunamente por la 

Administración Tributaria, pese a que se le otorgó ampliación de plazo para su 

cumplimiento, es en razón a ello que se reiteró la solicitud de presentación a cuyo 

conocimiento la recurrente incumple con la presentación de la totalidad de la 

documentación por lo cual no existe duplicidad de sanciones, cuando se ha sancionado 

con las Actas por Contravenciones Vinculadas al Procedimiento de Determinación N° 

73372 y 73373 de 9 de octubre de 2013, por haber incumplido con la presentación 

oportuna en primera instancia y la segunda porque el contribuyente a pesar de la 

reiteración de solicitud no cumple con la presentación de lo total requerido. 

 

3. Incorrecto procedimiento de fiscalización.  

 

La Administración Tributaria ha cumplido a cabalidad con todos los requisitos de 

investigación, control y valoración a lo largo del proceso hasta la emisión del acto 

impugnado y considerando que la recurrente no ha demostrado ninguno de los 

extremos planteados, tal como los pagos a cuenta efectuados en las DDJJ del IUE y la 

modificación que se habría realizado en el contrato para el espectáculo público, siendo 

que conforme el art. 76 de la Ley 2492 (CTB) le corresponde al contribuyente,  por lo 

cual no puede pretender en esta instancia trasladar el incumplimiento de sus deberes 

formales a la Administración Tributaria, cuando su deber como sujeto pasivo no solo es 

presentar la documentación oportunamente sino también coadyuvar en la labor 

investigativa de ésta. En este contexto, en la determinación del IUE-BE, IT se tomó en 

cuenta la documentación presentada por el contribuyente a momento de solicitar la 

dosificación de facturas, el contrato original firmado con el artista y/o representante, de 

la cual se tiene conocimiento del importe libre de impuestos que se cancelaría al 

artista, de 300.000 $us tomado como base para determinar el importe remesado con 
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carga impositiva y de esta manera determinar la base imponible para el cálculo del 

IUE-BE.  

 

Por lo expuesto solicito se confirme la Resoluciòn Determinativa 17-0000030-14 de 27 

de enero de 2014. 

 

CONSIDERANDO IV: 

IV.1 Presentación de la prueba 

 

Mediante Auto de 25 de marzo de 2014, conforme prevé el inc. d) del art. 218 de la Ley 

2492 (CTB), de oficio, se dispuso la apertura del plazo probatorio común y perentorio a 

las partes de veinte (20) días, computables a partir de la última notificación, la misma 

que se practicó tanto a la recurrente como a la entidad recurrida el 26 de marzo de 

2014 (fs. 40-41 del expediente). 

 

Durante la vigencia del plazo probatorio que fenecía el 15 de abril de 2014, la 

Administración recurrida mediante memorial de 04 de abril de 2014 (fs. 44 del 

expediente), se ratificó, en la prueba presentada dentro la carpeta de antecedentes 

adjunta a momento de apersonarse al proceso administrativo.  

 

Por su parte la recurrente, dentro del referido plazo, no presentó ni ratificó prueba 

alguna. 

 

IV.2 Alegatos 

 

Dentro del plazo previsto por el art. 210 parágrafo II de la Ley 3092 (título V del CTB), 

que fenecía el 05 de mayo de 2014, la Administración Tributaria mediante memorial de 

23 de abril de 2014 (fs. 45-47 del expediente) presentó alegatos escritos en 

conclusiones escritos reiterando los argumentos expuestos de la contestación del 

presente Recurso de Alzada. 

 

Por su parte, la recurrente, dentro del citado plazo no presentó alegatos en 

conclusiones escritos u orales 
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IV.3 Relación de hechos 

 

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

hechos.  

 

IV.3.1  El 16 de octubre de 2012, la Administración Tributaria notificó mediante cédula 

a la recurrente con la Orden de Verificación N°| 7012OVE00123 de 12 de 

octubre de 2012, comunicando que sería sujeto de un proceso de 

determinación bajo la modalidad de verificación específica IT e IUE-BE 

Retenciones de los periodos junio y  julio de 2012; asimismo, se notificó el 

requerimiento F-4003, debiendo presentar para para los periodos observados la 

siguiente documentación: a) Declaraciones Juradas del IT-Retenciones e IUE-

BE Forms. 410 y 530; b) Extractos Bancarios; c) Otros que respalden las 

transacciones remesadas al exterior, otra documentación necesaria durante el 

proceso de verificación. (fs. 3-8 de antecedentes). 

 

IV.3.2 El 23 de octubre de 2012, la recurrente solicitó una ampliación de plazo para la 

presentación de la documentación requerida; solicitud que fue respondida 

mediante Proveído N° 24-0001679-12, de 30 de octubre de 2012 otorgando al 

sujeto pasivo un plazo adicional de 2 días hábiles (fs. 14 y 20 de antecedentes). 

 

IV.3.3 El 14 de noviembre de 2012, la Administración Tributaria, notificó 

personalmente a la recurrente con el Requerimiento Form. 4003 (reiteración), 

otorgándole un plazo para la presentación de la documentación hasta el 21 de 

noviembre de 2012 (fs. 21 de antecedentes). 

 

IV.3.4 El 22 de noviembre de 2012, la recurrente mediante nota s/n, expresó que se 

entregaba la documentación consistente en: 1) Form. 410 del periodo julio de 

2012; 2) Form. 530 del periodo julio de 2012; 3) Extracto bancario; 4)  NIT; 5) 

Testimonio Poder 375/2004 de 05 de julio de 2004; 6) Cédula de identidad (fs. 

23 de antecedentes). 

 

IV.3.5 El 09 de octubre de 2013, la Administración Tributaria emitió las Acta por 

Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación N° 

73372 y 73373, por incumplimiento al deber formal de entregar toda la 
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información y documentación requerida durante la ejecución de procedimientos 

de fiscalización, verificación, control e investigación en los plazos, formas, 

medios y lugares establecidos, conforme a la documentación requerida 

mediante Orden de Verificación  7012OVE00123 y Requerimiento 117927 y 

Reiteración a Requerimiento 118030, según lo previsto en el art. 70 núm. 4.6 de 

la Ley 2492 (CTB); imponiendo la sanción de 3.000 UFV, conforme al Anexo A, 

núm. 4, sub núm. 4.1, de la RND 10-0037-07  (fs. 30-32 de antecedentes). 

 

IV.3.6 El 15 de octubre de 2013, la Administración Tributaria emitió el Acta por 

Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación N° 

73395, por incumplimiento del deber formal de Presentación de Declaraciones 

Juradas en la forma, medio y condiciones establecidas en normas específicas 

emitidas para tal efecto, Declaración Jurada F-410, correspondiente al periodo 

julio de 2012, según lo previsto en el núm. 1 del art. 70 de la Ley 2492 (CTB) y 

el art. 22 de la RND 10-0037-07 de 14 de diciembre de 2007, imponiendo la 

sanción de 400 UFV’s (fs. 32 de antecedentes). 

 

En la misma fecha, se  emitió el Informe CITE: 

SIN/GDSCZ/DF/VE/INF/4604/2013, mediante el cual establece que la 

recurrente no presentó la integridad de la documentación solicitada a través de  

Requerimiento 117927 y Reiteración a Requerimiento 118030, toda vez que  la 

recurrente mediante nota asignada con NUIT 11311, con fecha 22 de 

noviembre de 2012, presentada fuera del plazo concedido, manifiesta la 

presentación del Form. 410, F-530, Extracto Bancario, NIT y Poder; sin 

embargo, no adjunta el Form. 410, por lo que para el caso del IUE-BE, se tomó 

en cuenta el contrato privado de prestación de servicios firmados entre las 

partes, en el cual se establece el costo de la actuación del cantante por 

$us300.000,00 libre de impuestos, por lo que se estableció una diferencia a 

favor del fisco en las Retenciones del IUE-BE no declaradas por un valor de 

Bs.116.826, de la misma forma,  tomando en cuenta el mismo monto del 

contrato, se estableció que para el caso del IT-Retenciones existía una 

diferencia a favor del fisco de Bs.74.130.18, por lo que recomendó emitir y 

notificar la Vista de Cargo de conformidad con el art. 96 de la Ley 2492 

(CTB)(fs. 39-44 de antecedentes). 
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IV.3.7   El 04 de noviembre de 2013, la Administración Tributaria notificó por cédula al 

representante legal de la recurrente, con la Vista de Cargo N° 29-0000506-13, 

de 15 de octubre de 2013, mediante la cual establece una deuda tributaria de 

230.632.42UFV’s equivalentes a Bs431.810,77 (Cuatrocientos treinta y un mil 

ochocientos diez 77/100 Bolivianos); mismos que incluyen tributo omitido, 

mantenimiento de valor, intereses, sanción y multas por incumplimiento a 

deberes formales; otorgando al sujeto pasivo, el plazo de 30 días para la 

presentación de descargos (fs. 45-54 de antecedentes). 

 

IV.3.8 El 03 de diciembre de 2013, la recurrente, mediante nota presentó descargos a 

la Vista de Cargo, alegando que conforme a la Ley 843, los pagos por 

operaciones sin nota fiscal que sean remesados al exterior no aplican para el 

IT-Retenciones, ya que no se efectuaron en el territorio boliviano, por lo tanto 

existía una interpretación errónea de la norma, de la misma forma señaló que 

no había un requerimiento expreso de los documentos necesarios para que el 

fiscalizador conozca si los importes remesados al exterior corresponden a la 

liquidación y pago del impuesto que fue declarado oportunamente según F-530 

y finalmente que se había entregado toda la documentación financiera contable 

de la empresa para la valoración de los hechos; sin embargo, no se había 

comunicado ningún resultado al respecto (fs. 126 de antecedentes). 

 

IV.3.9 El 27 de enero de 2014, la Administración Tributaria emitió el Informe de 

Conclusiones CITE: SIN/GDSCZ/DJCC/UTJ/INF/0240/2014, indicando que todo 

pago efectuado o acreditado por cualquier actividad o prestación de servicio 

que no cuente con una nota fiscal de respaldo debe realizarse la retención del 

impuesto correspondiente, por otra parte señaló que la recurrente no presentó 

descargos para desvirtuar el reparo establecido y  tampoco conformó la deuda 

tributaria establecida en la Vista de Cargo, por tanto correspondía la emisión de 

la Resolución Determinativa correspondiente (fs. 133-136 de antecedentes). 

 

IV.3.10 El 03 de febrero de 2014, la Administración Tributaria notificó por cedula a la 

representante legal de la recurrente, con la Resolución Determinativa 17-

0000030-14 de 27 de enero de 2014, que dispone determinar de oficio, la 

obligación impositiva del contribuyente 49 Producciones Bolivia S.R.L. por un 

monto total de 234.475.62 UFV´s equivalente a Bs447.560.03 (Cuatrocientos 
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cuarenta y siete mil quinientos setenta y cinco 62/100 Bolivianos), que incluyen 

tributo omitido, mantenimiento de valor, intereses, multa por contravención 

tributaria de omisión de pago y multa por incumplimiento de deberes formales, 

correspondiente al Impuesto a las Utilidades de las Empresas-Beneficiarios al 

Exterior (IUE-BE) e Impuesto a las Transacciones – Retenciones (IT-R) que 

tiene incidencia en el periodo fiscal julio de la gestión 2012, resultante de la 

verificación del Form. 7531, Orden de Verificación N° 7012OVE00123. (fs. 141-

154 de antecedentes). 

 

CONSIDERANDO V 

V.1  Marco Legal 

 

V.1.1. Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia de 7 de febrero de 

2009. 

 

Artículo 117. (…)  

I. Ninguna persona puede ser condenada sin haber sido oida y juzgada previamente en 

un debido proceso. (…)  

 

V.1.2  Ley 2492, de 02 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano (CTB). 

 

Artículo 22. (Sujeto Pasivo). Es sujeto pasivo el contribuyente o sustituto del mismo, 

quien debe cumplir las obligaciones tributarias establecidas conforme dispone este 

Código y las Leyes. 

 

Artículo 23 (Contribuyente).  Contribuyente es el sujeto pasivo respecto del cual se 

verifica el hecho generador de la obligación tributaria (…) . 

 

Articulo.68. (Derechos). Constituyen derechos del sujeto pasivo los siguientes: 

7. A formular y aportar, en la forma y plazos previstos en este Código, todo tipo de 

pruebas y alegatos que deberán ser tenidos en cuenta por los órganos competentes al 

redactar la correspondiente Resolución. 

 

Artículo 70 (Obligaciones Tributarias del Sujeto Pasivo). Constituyen obligaciones 

tributarias del sujeto pasivo: 
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(…)  4. Respaldar las actividades y operaciones gravadas mediante libros, registros 

generales y especiales, facturas, notas fiscales así como otros documentos y/o 

instrumentos públicos conforme se establezca en las disposiciones normativas 

respectivas. (…) 

 

6. Facilitar las tareas de control, determinación, comprobación, verificación, 

fiscalización, investigación y recaudación que realice la Administración Tributaria, 

observando las obligaciones que les impongan las leyes, decretos reglamentarios y 

demás disposiciones. 

 

Artículo 71. (Obligación de Informar).  I. Toda persona natural o jurídica de derecho 

público o privado, sin costo alguno, está obligada a proporcionar a la Administración 

Tributaria toda clase de datos, informes o antecedentes con efectos tributarios, 

emergentes de sus relaciones económicas, profesionales o financieras con otras 

personas, cuando fuere requerido expresamente por la Administración Tributaria. 

 

II. Las obligaciones a que se refiere el parágrafo anterior, también serán cumplidas por 

los agentes de información cuya designación, forma y plazo será establecido 

reglamentariamente. 

 

Artículo 76. (Carga de la Prueba). 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 señalen expresamente que se 

encuentran en poder de la Administración Tributaria. 

 

Artículo 81. (Apreciación, Pertinencia y Oportunidad de Pruebas). Las pruebas se 

apreciarán conforme a las reglas de la sana crítica siendo admisibles sólo aquéllas que 

cumplan con los requisitos de pertinencia y oportunidad, debiendo rechazarse las 

siguientes: 

 

1. Las manifiestamente inconducentes, meramente dilatorias, superfluas o ilícitas. 

2. Las que habiendo sido requeridas por la Administración Tributaria durante el proceso 

de fiscalización, no hubieran sido presentadas, ni se hubiera dejado expresa 
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constancia de su existencia y compromiso de presentación, hasta antes de la 

emisión de la Resolución Determinativa. 

 

3. Las pruebas que fueran ofrecidas fuera de plazo.  

     En los casos señalados en los numerales 2 y 3 cuando el sujeto pasivo de la 

obligación tributaria pruebe que la omisión no fue por causa propia podrá 

presentarlas con juramento de reciente obtención. 

 

Artículo 93. (Formas de Determinación). 

 

I. La determinación de la deuda tributaria se realizará: 

1. Por el sujeto pasivo o tercero responsable, a través de declaraciones juradas, en las 

que se determina la deuda tributaria. 

2. Por la Administración Tributaria, de oficio en ejercicio de las facultades otorgadas 

por Ley. 

3. Mixta, cuando el sujeto pasivo o tercero responsable aporte los datos en mérito a los 

cuales la Administración Tributaria fija el importe a pagar. 

II. La determinación practicada por la Administración Tributaria podrá ser total o parcial. 

En ningún caso podrá repetirse el objeto de la fiscalización ya practicada, salvo cuando 

el contribuyente o tercero responsable hubiera ocultado dolosamente información 

vinculada a hechos gravados. 

 

Artículo 98. (Descargos). Una vez notificada la Vista de Cargo, el sujeto pasivo o 

tercero responsable tiene un plazo perentorio e improrrogable de treinta (30) días para 

formular y presentar los descargos que estime convenientes. 

Practicada la notificación con el Acta de Intervención por Contrabando, el interesado 

presentará sus descargos en un plazo perentorio e improrrogable de tres (3) días 

hábiles administrativos. 

 

Artículo 162. (Incumplimiento de Deberes Formales). 

 

I. El que de cualquier manera incumpla los deberes formales establecidos en el 

presente Código, disposiciones legales tributarias y demás disposiciones normativas 

reglamentarias, será sancionado con una multa que irá desde cincuenta Unidades de 

Fomento de la Vivienda (50.- UFV's) a cinco mil Unidades de Fomento de la Vivienda 
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(5.000 UFV's). La sanción para cada una de las conductas contraventoras se 

establecerá en esos límites mediante norma reglamentaria. 

 

II. Darán lugar a la aplicación de sanciones en forma directa, prescindiendo del 

procedimiento sancionatorio previsto por este Código las siguientes contravenciones: 

1) La falta de presentación de declaraciones juradas dentro de los plazos fijados por la 

Administración Tributaria; 2) La no emisión de factura, nota fiscal o documento 

equivalente verificada en operativos de control tributario; y, 3) Las contravenciones 

aduaneras previstas con sanción especial. 

V.1.3. Ley 843, Ley de Reforma Tributaria de 20 de mayo de 1986 

Artículo 36. Créase un Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas que se aplicará 

en todo el territorio nacional sobre las utilidades resultantes de los Estados Financieros 

de las mismas al cierre de cada gestión anual, ajustadas de acuerdo a lo que disponga 

esta Ley y su reglamento. 

Artículo 51. (Beneficiarios del Exterior). Cuando se paguen rentas de fuente 

boliviana a beneficiarios del exterior, se presumirá, sin admitir prueba en contrario, que 

la utilidad neta gravada será equivalente al 50% (cincuenta por ciento) del monto total 

pagado o remesado. Quienes paguen o remesen dichos conceptos a beneficiarios del 

exterior, deberán retener con carácter de pago único y definitivo, la tasa del 25% 

(veinticinco por 

ciento) de la utilidad neta gravada presunta. 

 

Artículo 72. El ejercicio en el territorio nacional, del comercio, industria profesión, 

oficio, negocio, alquiler de bienes, obras y servicios o de cualquier otra actividad- 

lucrativa o no- cualquiera sea la naturaleza del sujeto que la preste estará alcanzado 

con el impuesto que crea este título, que se denominara Impuesto a las Transacciones, 

en las condiciones que se determinen en los artículos siguientes. 

 

V.1.4. Ley 2341 (LPA) Ley de Procedimiento Administrativo de 23 de abril de 

2002. 

 

Artículo 35 (Nulidad del Acto).  Son nulos de pleno derecho los actos administrativos 

en los casos siguientes: 
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 c) Los que hubiesen sido dictados prescindiendo total y absolutamente del 

procedimiento legalmente establecido. (…) 

 

Artículo 36 (Anulabilidad del Acto).  

 

I. Serán anulables los actos administrativos que incurran en cualquier infracción del 

ordenamiento jurídico distinta de las previstas en el artículo anterior. 

 

V.1.5. Decreto Supremo Nº 24051, de 29 de junio de 1995, Reglamento del 

Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas. 

 

Artículo 4. (Utilidades de fuente boliviana).- En general y sin perjuicio de las 

disposiciones especiales de la Ley y este reglamento, son utilidades de fuente 

boliviana: a) Los alquileres y arrendamientos provenientes de inmuebles situados en el 

territorio de la República y cualquier especie de contraprestación que se reciba por la 

constitución a favor de terceros de derechos reales de usufructo, uso, habitación o 

anticresis, sobre inmuebles situados en el país. 

 

b) Los intereses provenientes de depósitos bancarios efectuados en el país, los 

intereses de títulos públicos, el alquiler de cosas muebles situadas o utilizadas 

económicamente en el país, las regalías producidas por cosas situadas o derechos 

utilizados económicamente en la República; el cincuenta por ciento (50%) de las rentas 

vitalicias abonadas por compañías de seguro privado constituidas en el país y las 

demás utilidades que, revistiendo características similares, provengan de capitales, 

cosas o derechos situados, colocados o utilizados económicamente en el país. 

c) Las generadas por el desarrollo en el país de actividades civiles, agropecuarias, 

mineras, forestales, extractivas, comerciales e industriales o por la locación de obras o 

la prestación de servicios dentro del territorio de la República. 

 

d) Toda otra utilidad no contemplada en los incisos precedentes que haya sido 

generada por bienes materiales o inmateriales y por derechos situados, colocados o 

utilizados económicamente en el país o que tenga su origen en hechos o actividades 

de cualquier índole, producidos o desarrollados en el país. 
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V.1.6. Decreto Supremo Nº 21532, de 31 de diciembre de 2005, Reglamento al 

Impuesto a las Transacciones. 

 

Artículo 10. Las personas jurídicas públicas o privadas y las instituciones y 

organismos del Estado que acrediten o efectúen pagos a personas naturales y 

sucesiones indivisas, excepto sujetos pasivos del régimen tributario simplificado, de la 

minería chica y cooperativa mineras y los del régimen rural unificado incluyendo los 

comprendidos en el mínimo no imponible del Impuesto a la Propiedad rural, por 

conceptos gravados por el Impuesto a las Transacciones, que no estén respaldados 

por la nota fiscal correspondiente, definida en las normas administrativas que al 

respecto dicte la Dirección General de Impuestos Internos, deberán retener la alícuota 

del tres por ciento (3%) establecida en el artículo 75 de la ley 843 sobre el monto total 

de la operación sin lugar a deducción alguna y empozar dicho monto hasta el día 

quince (15) del mes siguiente a aquel en que se efectuó la retención en cualquiera de 

los bancos autorizados ubicados en la jurisdicción del domicilio del agente de 

retención. En las localidades donde no existan bancos, los pagos se efectuarán en las 

colecturías de la Dirección General de Impuestos Internos. 

 
Las retenciones señaladas en este artículo, tienen carácter de pago único y definitivo 

sin lugar a reliquidaciones posteriores, salvo casos de errores u omisiones. 

 

La falta de retención por parte de las personas jurídicas públicas o privadas y las 

instituciones y organismos del Estado hará responsable a las mismas, ante la Dirección 

General de la Renta Interna, por los montos no retenidos, haciéndose pasibles de las 

sanciones establecidas en el Código Tributario. 

 
La omisión de empozar las retenciones efectuadas dentro del plazo previsto en este 

artículo, será considerada defraudación fiscal y hará pasible al agente de retención de 

las sanciones establecidas en el artículo 101 del Código Tributario. 

 
V.1.7. Decreto Supremo Nº 24051, de 31 de diciembre de 2005, Reglamento al 

Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas. 

 
Artículo 3. 

 
(…) Las personas jurídicas, públicas o privadas y las instituciones y organismos del 

Estado que acrediten o efectúen pagos a los sujetos definidos en el inciso c) 



                                                                                              .

 

16 de 32 

precedente, o a sucesiones indivisas de personas naturales gravadas por este 

impuesto, por concepto de las fuentes de rentas definidas en el Artículo 4° del presente 

reglamento, y no estén respaldadas por la factura, nota fiscal o documento equivalente 

correspondiente, deberán retener sin lugar a deducción alguna, en el caso de 

prestación de servicios, el veinticinco por ciento (25%) del cincuenta por ciento (50%) 

del importe total pagado y, en el caso de venta de bienes, el veinticinco por ciento 

(25%) del veinte por ciento (20%) del importe total pagado, porcentaje este último que 

se presume es la utilidad obtenida por el vendedor del bien.  

 

Los montos retenidos deben ser empozados hasta el día diez (10) del mes siguiente a 

aquel en que se efectuó la retención. 

 

Artículo 7. (Determinación). Para establecer la Utilidad Neta sujeta al impuesto, se 

restará de la utilidad Bruta (ingresos menos costo de los bienes vendidos y servicios 

prestados) los gastos necesarios para obtenerla y, en su caso, para mantener y 

conservar la fuente, cuya deducción admite la Ley y este Reglamento. 

 

Artículo 34. (Beneficiarios del Exterior). Según lo establecido en el Artículo 51° de la 

Ley N° 843 (Texto Ordenado en 1995), quienes paguen, acrediten o remitan a 

beneficiarios del exterior rentas de fuente boliviana de las detalladas en los Artículos 4° 

del presente reglamento y 19° y 44° de la Ley N° 843 (Texto Ordenado en 1995), 

deberán retener y pagar hasta el día quince (15) del mes siguiente a aquel en que se 

produjeron dichos hechos la alícuota general del impuesto sobre la renta neta gravada 

equivalente al cincuenta por ciento (50%) del monto total acreditado, pagado o 

remesado. 

V.1.8 Resolución Normativa de Directorio RND 10.0037.07 de 14 de diciembre de 

2007, “Gestión Tributaria y contravenciones”. 

ANEXO A 

DEBERES FORMALES Y SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO 

A) Contribuyentes Régimen General: 



                                                                                              .

 

17 de 32 

DEBERES FORMALES RELACIONADOS CON EL DEBER 

DE INFORMACIÓN 

SANCIÓN POR INCUMPLIMIENTO AL 

DEBER FORMAL 

Personas naturales y 

empresas unipersonales 

Personas 

jurídicas 

4.1 

Entrega de toda la información y documentación 

requerida por la Administración Tributaria durante la 

ejecución de procedimientos de fiscalización, 

verificación, control e investigación, en los plazos, 

formas, medios y lugares establecidos. 

1.500 UFV 3.000 UFV 

 

CONSIDERANDO VI 

VI.1 Fundamento Técnico Jurídico 

 

Con carácter preliminar cabe indicar que la recurrente en su recurso de alzada solicita 

la nulidad del acto administrativo impugnado, así como su revocatoria, en este sentido, 

debido a que se argumenta vicios de forma dentro el proceso administrativo llevado en 

su contra, esta situación lleva a ésta instancia recursiva a revisar el acto administrativo, 

junto al proceso; con el fin de evitar cualquier anulación posterior; debiendo verificarse 

la existencia o no de los vicios de forma observados expresamente en su Recurso de 

Alzada en resguardo de sus derechos y garantías constitucionales y de no ser 

evidentes o que signifiquen únicamente vicios subsanables, se ingresará al análisis de 

los aspectos de fondo planteados. 

 

VI.1.1. Nulidad por falta de valoración de descargos presentados a la Vista de 

Cargo. 

 

La recurrente afirma que la Administración Tributaria no valoró los descargos y 

alegatos presentados en tiempo hábil y oportuno a la vista de cargo, los mismos que 

no han sido considerados en la resolución impugnada, toda vez que señala únicamente 

que no se desvirtúa las observaciones señaladas en la vista de cargo. De la misma 

forma, omitió la valoración de la documentación entregada por la empresa en las 

distintas etapas del proceso de determinación, pues únicamente se basó en una 

fotocopia simple del contrato suscrito para el concierto de Vicente Fernández, que se 

presentó para la solicitud de dosificación de facturas; no obstante no valoró que este 

contrato fue modificado por las partes, aspectos que la Administración omitió verificar y 
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comprobar siendo incluso ratificados por el importe remesado al exterior, el mismo que 

tampoco fue verificado. 

 

Al respecto, cabe recordar que el art. 68 núm. 7 de la Ley 2492 (CTB), establece que 

dentro de los derechos que le asiste al sujeto pasivo se encuentra el derecho a 

formular y aportar, en la forma y plazos previstos en la Ley, todo tipo de pruebas y 

alegatos que deberán ser tenidos en cuenta por los órganos competentes al redactar la 

correspondiente Resolución. Por otra parte, es preciso remarcar que el art. 70 de la 

misma norma, establece la obligación del sujeto pasivo de facilitar las tareas de control, 

determinación, comprobación, verificación, fiscalización, investigación y recaudación de 

la Administración Tributaria, observando las obligaciones tributarias que les impongan 

las leyes, decretos reglamentarios y demás disposiciones; en el mismo sentido el art. 

71 del citado código señala que toda persona natural o jurídica de derecho público o 

privado, está obligada a proporcionar a la Administración Tributaria toda clase de 

datos, informes o antecedentes con efectos tributarios emergente de sus relaciones, 

así como presentar, exhibir y poner a disposición de la Administración Tributaria libros, 

contabilidad, registros especiales, declaraciones, informes, comprobantes, medios de 

almacenamiento, datos e información computarizada, en la forma y plazos en que ésta 

los requiera.  

 

Entendiéndose de todo ello que dentro del marco de las  garantías constitucionales al 

debido proceso, la Administración Tributaria se encuentra facultada para controlar las 

obligaciones fiscales así como el sujeto pasivo se encuentra sujeto a cumplir con sus 

obligaciones como contribuyente ante la Administración Tributaria, razonamiento que 

en debido proceso requiere ser complementado con la carga de la prueba, instituida en 

el art. 76 de la Ley 2492 (CTB), que establece que en los procedimientos tributarios 

administrativos y jurisdiccionales, quien pretenda hacer valer sus derechos, deberá 

probar los hechos constitutivos de los mismos; en efecto, el tratadista Marcelo J. López 

Mesa expone  “que la carga de la prueba no es otra cosa que la necesidad de probar 

para vencer pudiéndose hablar con asidero del riesgo de la prueba antes que de su 

carga, pues el precio de no probar es perder el litigio”  

 

Ahora bien, para que exista anulabilidad de un acto por la infracción de Ley, deben 

ocurrir los presupuestos previstos en los arts. 35 y 36 parágrafo II de la Ley 2341 

(LPA). I. Son nulos de pleno derecho los actos administrativos: c) que hubiesen sido 



                                                                                              .

 

19 de 32 

dictados prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente 

establecido; e) cualquier otro establecido expresamente por ley. Serán anulables los 

actos administrativos que incurran en cualquier infracción del Ordenamiento jurídico 

distinta de las previstas en el artículo anterior; no obstante, el defecto de forma sólo 

determinará la anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos formales 

indispensables para alcanzar su fin o dé lugar a la indefensión de los interesados. 

 

Dentro de este contexto, de la revisión y compulsa de los antecedentes se pudo 

evidenciar que el 16 de octubre de 2012, la Administración Tributaria notificó mediante 

cédula a la recurrente con la Orden de Verificación N° 7012OVE00123 de 12 de 

octubre de 2012, comunicando que sería sujeto de un proceso de determinación bajo 

la modalidad de verificación específica IT e IUE Retenciones de los periodos junio y  

julio de 2012; asimismo, se notificó el requerimiento F-4003, debiendo presentar para 

para los periodos observados la siguiente documentación: a) Declaraciones Juradas 

del IT-Retenciones e IUE-BE Forms. 410 y 530; b) Extractos Bancarios; c) Otros que 

respalden las transacciones remesadas al exterior, otra documentación necesaria 

durante el proceso de verificación;  por su parte la recurrente, el 23 de octubre de 

2012, solicitó una ampliación de plazo para la presentación de la documentación 

requerida; solicitud que fue respondida mediante Proveído N° 24-0001679-12, de 30 de 

octubre de 2012 otorgando al sujeto pasivo un plazo adicional de 2 días hábiles; 

posteriormente, vale decir el 14 de noviembre de 2012, la Administración Tributaria, 

notificó personalmente a la recurrente con el Requerimiento Form. 4003 (reiteración), 

otorgándole un plazo para la presentación de la documentación hasta el 21 de 

noviembre de 2012 y la recurrente el 22 de noviembre de 2012, mediante nota s/n, 

expresó que se entregaba la documentación consistente en: 1) Form. 410 del periodo 

julio de 2012; 2) Form. 530 del periodo julio de 2012; 3) Extracto bancario; 4)  NIT; 5) 

Testimonio Poder 375/2004 de 05 de julio de 2004; 6) Cédula de identidad. 

 

De la misma compulsa, se extrae que el 15 de octubre se  emitió el Informe CITE: 

SIN/GDSCZ/DF/VE/INF/4604/2013, mediante el cual establece que la recurrente no 

presentó la integridad de la documentación solicitada a través de  Requerimiento 

117927 y Reiteración a Requerimiento 118030, toda vez que  la recurrente mediante 

nota asignada con NUIT 11311, con fecha 22 de noviembre de 2012, presentada fuera 

del plazo concedido, manifiesta la presentación del Form. 410, F-530, Extracto 

Bancario, NIT y Poder; sin embargo, no adjunta el Form. 410, por lo que para el caso 
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del IUE-BE, se tomó en cuenta el contrato privado de prestación de servicios firmados 

entre las partes, en el cual se establece el costo de la actuación del cantante por 

$us300.000,00 libre de impuestos, por lo que se estableció una diferencia a favor del 

fisco en las Retenciones del IUE-BE no declaradas por un valor de Bs.116.826, de la 

misma forma,  tomando en cuenta el mismo monto del contrato, se estableció que para 

el caso del IT-Retenciones existía una diferencia a favor del fisco de Bs.74.130.18, por 

lo que recomendó emitir y notificar la Vista de Cargo de conformidad con el art. 96 de 

la Ley 2492 ; es así que el  04 de noviembre de 2013, la Administración Tributaria 

notificó por cédula al representante legal de la recurrente, con la Vista de Cargo N° 29-

0000506-13, de 15 de octubre de 2013, mediante la cual establece una deuda tributaria 

de 230.632.42UFV’s equivalentes a Bs431.810,77 (Cuatrocientos treinta y un mil 

ochocientos diez 77/100 Bolivianos); mismos que incluyen tributo omitido, 

mantenimiento de valor, intereses, sanción y multas por incumplimiento a deberes 

formales; otorgando al sujeto pasivo, el plazo de 30 días para la presentación de 

descargos, la recurrente el  03 de diciembre de 2013, mediante nota presentó 

descargos a la Vista de Cargo, alegando que conforme a la Ley 843, los pagos por 

operaciones sin nota fiscal que sean remesados al exterior no aplican para el IT-

Retenciones, ya que no se efectuaron en el territorio boliviano, por lo tanto existía una 

interpretación errónea de la norma, de la misma forma señaló que no había un 

requerimiento expreso de los documentos necesarios para que el fiscalizador conozca 

si los importes remesados al exterior corresponden a la liquidación y pago del impuesto 

que fue declarado oportunamente según F-530 y finalmente que se había entregado 

toda la documentación financiera contable de la empresa para la valoración de los 

hechos; sin embargo, no se había comunicado ningún resultado al respecto. 

Concluyendo el procedimiento la Administración Tributaria, notificó por cedula a la 

representante legal de la recurrente, con la Resolución Determinativa 17-0000030-14 

de 27 de enero de 2014. 

 

De lo anotado precedentemente, se observa que la recurrente para el caso de la Orden 

de Verificación N° 7012OVE00123 de 12 de octubre de 2012, no presentó la totalidad 

de la documentación que fue requerida por la Administración Tributaria para la 

comprobación de su comportamiento tributario, pese a que se le otorgó la ampliación 

de plazo; de la misma forma, se advierte que ante la notificación con la Vista de Cargo, 

presentó una nota en la que únicamente alega las observaciones contenidas en el Acto 

Administrativo; no obstante, no se observa ningún documento que haya sido 
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presentado como respaldo de su posición; en efecto, contrario a lo que afirma la 

recurrente en sentido de que habría presentado documentación durante todo el 

proceso de verificación y que fue la Administración Tributaria en vulneración de sus 

derechos constitucionales la que no valoró sus descargos, se tiene que no hubo 

documentación que pudiera ser valorada y que desvirtúe los cargos señalados por la 

Administración Tributaria. 

 

Asimismo, en cuanto a que la resolución ahora impugnada no contiene la valoración de 

los alegatos presentados en nota de descargos a la vista de cargo, es evidente que en 

las páginas 6 y 7 de la Resolución Determinativa 17-0000030-14 de 27 de enero de 

2014, se establece textualmente lo siguiente: “(…) A todo pago efectuado o acreditado, 

por cualquier actividad, o prestación de servicio que no cuente con una nota fiscal de 

respaldo, debe realizarse la retención del impuesto respectivo tal como lo indica el art. 

10 del DS N°21532  (…) que vencido el plazo previsto por ley, la contribuyente no 

presentó documentación suficiente de descargo ni pagó la deuda determinada en la 

Vista de Pago (…)”; de lo que se concluye que la Administración Tributaria dio 

respuesta a los dos argumentos señalados por la recurrente en su carta de descargo. 

 

En consecuencia, al no ser evidentes los extremos señalados por la recurrente en su 

Recurso de Alzada en cuanto a la falta de valoración de descargos y de alegatos por 

parte de la Administración Tributaria, no corresponde otorgarle la razón en este punto. 

 

VI.1.2. Doble sanción por contravenciones tributarias 

 

La recurrente refiere que durante el proceso de verificación no se recibió requerimiento 

alguno de información o documentación adicional, sin embargo la Administración 

Tributaria pretende aplicar en forma duplicada una multa por falta de atención a dicho 

requerimiento, sancionando dos veces el mismo hecho conforme exponen las actas de 

contravenciones vinculadas al proceso de determinación. 

 

Al respecto, la doctrina nos enseña que: “La determinación tributaria es el acto o 

conjunto de actos dirigidos a precisar en cada caso si existe una deuda tributaria (an 

debeatur), quien es el obligado a pagar el tributo al fisco (sujeto pasivo) y cuál es el 

importe de la deuda (quantum debeatur). La determinación tributaria puede estar 

integrada sólo por un acto del obligado o de la Administración. Como puede 
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observarse, la Administración o el administrado no hacen otra cosa que verificar o 

reconocer que un hecho imponible ocurrió y en base a ello se debe pagar la cuantía 

fijada en la ley.” Curso de Finanzas, Derecho Financiero y Tributario, Héctor B. 

Villegas, Editorial Astrea, 2003, pág. 395. En este sentido, el procedimiento de 

determinación es íntegramente reglado y no discrecional, dado que su 

desenvolvimiento no depende de ponderaciones sobre oportunidad o conveniencia, es 

decir, que las reglas establecidas no dan opción o libertad de elección entre varios 

resultados posibles. 

 

Por su parte es importante señalar que el Principio “non bis in ídem” se encuentra 

consagrado en la Constitución Política del Estado Plurinacional como una garantía 

jurisdiccional contemplado en el art. 117 parágrafo II que señala: “Nadie será 

procesado ni condenado más de una vez por el mismo hecho”. Por su parte, el Tribunal 

Constitucional en la Sentencia 506/05, de 10 de mayo de 2005, estableció que: “El 

principio non bis in ídem implica en términos generales, la imposibilidad de que el 

Estado sancione dos veces a una persona por los mismos hechos. En principio se 

debe distinguir el aspecto sustantivo (nadie puede ser sancionado doblemente por un 

hecho por el cual ya ha sido absuelto o condenado) y el aspecto procesal o adjetivo 

(nadie puede ser juzgado nuevamente por un hecho por el cual ya ha sido 

absuelto o condenado). En este sentido, existirá vulneración al non bis in ídem, no 

sólo cuando se sanciona sino también cuando se juzga nuevamente a una persona 

por un mismo hecho. Este principio no es aplicable exclusivamente al ámbito penal, 

sino que también lo es al ámbito administrativo”.  

 

La doctrina a través de Guillermo Cabanellas, define este principio non bis in ídem 

como un aforismo latino que significa “no dos veces sobre lo mismo”. Asimismo, 

Rafael Márquez Piñero señala que con la citada expresión se quiere indicar que una 

persona no puede ser juzgada dos veces por los mismos hechos que se consideran 

delictuosos, a fin de evitar que quede pendiente una amenaza permanente sobre el 

que ha sido sometido a un proceso penal anterior (Cabanellas, Guillermo, Repertorio 

jurídico de principios generales del derecho, locuciones, máximas y aforismos latinos y 

castellanos. 4ª. Edición ampliada por Ana María Cabanellas, pág. 175; Barrena 

Alcaraz, Adriana E. y otros, Diccionario Jurídico Mexicano. Suprema Corte de Justicia 

de la Nación. México, 1994, pág. 2988).  
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En este entendido, para la aplicación práctica del principio del non bis in ídem se 

requiere la concurrencia de tres condiciones: a) identidad de la persona perseguida; b) 

identidad del objeto de la persecución; y c) identidad de la causa o motivo de la 

persecución (SOLER Osvaldo H., Derecho Tributario, Económico Constitucional- 

Sustancial, Administrativo- Penal, p. 420). De esta manera,  corresponde realizar un 

análisis de los hechos acontecidos en el presente caso, para identificar la concurrencia 

de las tres condiciones señaladas y concluir si existió o no doble sanción por un mismo 

hecho. 

 

En cumplimiento de lo previsto en el Artículo 162 de la Ley 2492 (CTB), la 

Administración Tributaria emitió la RND No 10-0037-07 de 14 de diciembre de 2007, en 

cuyo Anexo A  contempla el Numeral num. 4 subnum. 4.1, Deberes formales 

relacionados con el deber de información de "Entrega de toda la información y 

documentación requerida por la Administración Tributaria durante la ejecución de 

procedimientos de fiscalización, verificación, control e investigación, en los plazos, 

formas, medios y lugares establecidos.", que establece una sanción por incumplimiento 

de 3.000 UFV para personas jurídicas. 

 

De los antecedentes se evidencia que el 16 de octubre de 2012, la Administración 

Tributaria mediante Orden de Verificación N° 7012OVE00123 de 12 de octubre de 

2012, inició un proceso de determinación bajo la modalidad de verificación específica 

IT e IUE Retenciones de los periodos junio y  julio de 2012; notificando el requerimiento 

F-4003, solicitando a la recurrente la siguiente documentación: a) Declaraciones 

Juradas del IT-Retenciones e IUE-BE Forms. 410 y 530; b) Extractos Bancarios; c) 

Otros que respalden las transacciones remesadas al exterior, otra documentación 

necesaria durante el proceso de verificación;  por su parte la recurrente, el 23 de 

octubre de 2012, solicitó una ampliación de plazo para la presentación de la 

documentación requerida; solicitud que fue respondida mediante Proveído N° 24-

0001679-12, de 30 de octubre de 2012 otorgando al sujeto pasivo un plazo adicional 

de 2 días hábiles; posteriormente, vale decir el 14 de noviembre de 2012, la 

Administración Tributaria, notificó personalmente a la recurrente con el Requerimiento 

Form. 4003 (reiteración), solicitando la siguiente documentación: a) Declaraciones 

Juradas del IT-Retenciones e IUE-BE Forms. 410 y 530; b) Extractos Bancarios; c) 

Otros que respalden las transacciones remesadas al exterior, otra documentación 
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necesaria durante el proceso de verificación, otorgándole un plazo para la presentación 

de la documentación hasta el 21 de noviembre de 2012. 

 

Continuando con el análisis de la compulsa documental, se tiene que el 9 de octubre 

de 2013, la Administración Tributaria emitió las Actas por Contravenciones Tributarias 

Vinculadas al Procedimiento de Determinación N° 73372 y 73373, por incumplimiento 

al deber formal de entregar toda la información y documentación requerida 

durante la ejecución de procedimientos de fiscalización, verificación, control e 

investigación en los plazos, formas, medios y lugares establecidos, conforme a la 

documentación requerida mediante Orden de Verificación  7012OVE00123 y 

Requerimiento 117927 y Reiteración a Requerimiento 118030, según lo previsto en el 

art. 70 núm. 4.6 de la Ley 2492 (CTB); imponiendo la sanción de 3.000 UFV, conforme 

al Anexo A, núm. 4, sub núm. 4.1, de la RND 10-0037-07 .  

 

De todo lo anotado precedentemente, corresponde hacer notar a la recurrente que 

dentro de los requerimientos notificados, la Administración Tributaria  solicitó la 

presentación de “otra documentación que respalde las transacciones remesadas al 

exterior y otra documentación necesaria durante el proceso de verificación”, vale decir, 

que contrario a su afirmación, la Administración Tributaria requirió información y 

documentación adicional que pudiera ser presentada por la recurrente, observándose 

incluso que no la limitó al tipo de documentación que la Administración Tributaria 

creyera conveniente, sino que dejando a la recurrente que conforme el art. 76 de la Ley 

2492 (CTB), considere la documentación que haga valer su derecho, pueda 

presentarla dentro de los plazos otorgados, lo cual no ocurrió, siendo que la recurrente 

por un acto de su propia voluntad dejó de presentar la documentación requerida y la 

que ella pudiera proporcionar adicionalmente. 

 

En cuanto al agravio de que la Administración Tributaria pretende aplicar en forma 

duplicada una multa por falta de atención al requerimiento citado precedentemente, 

sancionando dos veces el mismo hecho con dos actas por contravenciones, se 

advierte que la recurrente fue sometida a la sanción de 3.000 UFV´s establecidas en 

las Actas de Contravenciones Tributarias vinculadas al Procedimiento de 

Determinación N° 73372 y 73373; dándose las tres condiciones, es decir se sancionó 

por la misma causa: “el incumplimiento al deber formal de entregar toda la 

información y documentación requerida durante el procedimiento de verificación en los 
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plazos, formas, medios y lugares establecidos conforme a la documentación requerida 

mediante en el Requerimientos N° 117927 y 118030”, el mismo objeto: “la Orden de 

Verificación  N° 7012OVE00123” y la misma persona: “la recurrente, 49 

Producciones Bolivia S.R.L”, lo cual configura e implica un doble procesamiento.  

  

En consecuencia, corresponde otorgar la razón a la recurrente en este punto ya que se 

evidencia una vulneración al Principio del non bis in ídem y al art. 117 de la 

Constitución Política del Estado Plurinacional, que indica que ninguna persona puede 

ser procesada ni condenada dos veces por el mismo hecho, como ha ocurrido en el 

presente caso, tal como se observa en la mencionada Resolución impugnada, pues no 

correspondía la emisión del Acta por Contravenciones Tributarias N° 73373, debiendo 

dejarse sin efecto la sanción de 3.000 UFV´s, contenida en ella. 

 

VI.1.3. Incorrecto procedimiento de fiscalización. 

 

La recurrente, expresa que la Administración Tributaria afirma que se habría efectuado 

remesa al exterior por un importe superior al declarado y por consiguiente supone la 

falta de declaración y pago del Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas por 

remesas al exterior; sin embargo no realizó actuaciones conforme las facultades 

otorgadas por el art. 100 de la Ley 2492 (CTB), a fin de determinar con exacta claridad 

las supuestas diferencias y tomar en cuenta los pagos efectuados en la DDJJ del IUE, 

lo que se considera en la economía jurídica la investigación de los hechos o verdad 

material. Y con relación al IT, la Administración Tributaria estableció que se habría 

omitido la retención  del Impuesto a las Transacciones al servicio del artista 

internacional Vicente Fernández y pretende aplicar la alícuota del 3% sobre el importe 

remesado, omitiendo considerar la reglamentación contenida en la Ley 843 y los DS 

24051 y 21532, que determinan que los pagos efectuados fuera del territorio boliviano 

son sujeto del IUE remesas al exterior y las compras en territorio boliviano sin la 

correspondiente nota fiscal ameritan entre otros la retención del IT, por lo que existe 

una inadecuada aplicación de la norma.  

 

Para dilucidar los aspectos de fondo planteados por la recurrente, cabe recordar que 

la doctrina establece que la base imponible constituye uno de los elementos 

estructurales del tributo. Se define como la valoración cuantitativa del elemento 

objetivo del hecho imponible y cumple dos funciones: una parte, es la medida del 
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hecho imponible, por lo que, si ha sido correctamente establecida debe ser 

congruente con el hecho imponible y de otra, sirve como plataforma para aplicar sobre 

ella el tipo de gravamen y calcular la cuota del tributo. Los métodos para la 

determinación de la base imponible pueden ser directos o indiciarios; los primeros 

toman para su cálculo datos reales y actuales; los segundos atienden a indicios y a 

presunciones (Diccionario Jurídico Espasa, Pág. 222).  

 

De la misma forma, es preciso mencionar que sobre los impuestos la doctrina señala 

que: “la clasificación más antigua es la que basa la distinción en la posibilidad de 

traslación.  Impuestos directos son aquellos que no pueden trasladarse, e impuestos 

indirectos los que pueden trasladarse. John Stuart Mili dice, siguiendo este criterio, que 

impuesto directo es el que se exige de las mismas personas que se pretende o se 

desea que lo paguen. Impuestos indirectos son aquellos que se exigen a una persona 

con la esperanza y la intención de que ésta se indemnizará a expensas de alguna otra” 

(Curso de Finanzas, Derecho Financiero y Tributario, Héctor B. Villegas, 7- edición, 

ampliada y actualizada, Pg. 76).  

 

En este entendido, cuando se trata de retenciones realizadas a cuenta de terceros; 

conforme a la doctrina y normativa vigente un agente de retención, es quien asume las 

obligaciones tributarias a cuenta del sujeto pasivo, mediante la retención del 

impuesto; no obstante, este sustituto en calidad de agente de retención no puede 

asumir como gasto para si mismo, la carga tributaria de otro obligado al pago de un 

impuesto, que por las características de la transacción no lo hará, puesto que el mismo 

debe ser trasladado al sujeto pasivo que se benefició del pago por el servicio prestado, 

consiguientemente, esta traslación para el pago lo constituyen las retenciones 

realizadas por mandato de la ley, empero estas deben ser reducidas del importe que 

debió haber sido cancelado al sujeto pasivo (dependiente o vendedor de insumos), 

entendiendo como sujeto pasivo conforme el art. 22 de la Ley 2492 (CTB), a todo 

contribuyente o sustituto del mismo, quien debe cumplir las obligaciones tributarias 

establecidas en el citado código y contribuyente de acuerdo al art. 23 de la misma 

norma, es el sujeto pasivo respecto del cual se verifica el hecho generador de la 

obligación tributaria. 

 

En la normativa interna para el caso del Impuesto a las Transacciones, los conceptos 

precedentes están contenidos en el art. 72 de la Ley 843, el cual instituye que el 
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ejercicio en el territorio nacional, del comercio, industria, profesión, oficio, negocio, 

alquiler de bienes, obras y servicios o de cualquier otra actividad, lucrativa o no, 

cualquiera sea la naturaleza del sujeto que la preste estará alcanzado con el Impuesto 

a las Transacciones, concordante con esto, el DS 21532 que reglamenta este 

impuesto, en su art. 10 establece de forma clara que las retenciones del Impuesto a las 

Transacciones deben realizarse  por parte de las personas jurídicas públicas o 

privadas que acrediten o efectúen pagos a personas naturales y sucesiones 

indivisas por conceptos gravados por este impuesto, que no estén respaldados por la 

nota fiscal correspondiente; esta retención tiene carácter de pago único y definitivo; 

vale decir, que cuando la persona natural que prestó un servicio o vendió un 

producto no emita la correspondiente nota fiscal, la persona natural o jurídica que 

realice el pago debe retener a cuenta del primero la alícuota establecida para el 

Impuesto a las Transacciones. 

 

Por otra parte, con relación al Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas (IUE), el 

art. 36  instituye que este impuesto se aplica en todo el territorio nacional sobre las 

utilidades resultantes de los Estados Financieros al cierre de cada gestión anual  y el 

art. 42 de la Ley 843 (TO) establece que, son utilidades de fuente boliviana aquellas 

que provienen de bienes situados, colocados o utilizados económicamente en el país; 

de la realización en el territorio nacional de cualquier acto o actividad susceptible de 

producir utilidades; o de hechos ocurridos dentro del límite de la misma; asimismo, el 

art. 4 del DS 24051, señala que son utilidades de fuente boliviana las generadas por el 

desarrollo en el país de actividades civiles, agropecuarias, mineras, forestales, 

extractivas, comerciales e industriales o por la locación de obras o la prestación de 

servicios dentro del territorio del país. 

 

Es preciso remarcar que conforme el Diccionario Contable y Comercial de O. Greco y 

A. Godoy, Valletta Ediciones, 2006 (Pg. 667-668), una remesa es la suma de dinero 

entregada por una persona o entidad a otra (en dinero o bienes negociables) en pago 

de una factura por mercaderías o servicios prestados; es así que el art. 51 de la Ley 

843 (TO), establece que cuando se paguen rentas de fuente boliviana a beneficiarios 

del exterior, se presumirá sin admitir prueba en contrario, una utilidad neta imponible 

equivalente al 50% del monto total pagado o remesado; y quienes paguen o remesen 

dichos conceptos a beneficiarios del exterior, deberán retener con carácter de pago 
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único y definitivo, la tasa del 25% de la utilidad neta gravada presunta (las negrillas son 

nuestras). 

 

En el caso concreto, con relación al Impuesto a las Transacciones, es preciso señalar 

que si bien la Administración Tributaria tanto en la la Vista de Cargo N° 29-0000506-13, 

de 15 de octubre de 2013 como en la Resolución impugnada, tomó en cuenta el mismo 

monto del contrato de la recurrente con la persona jurídica “Total Conciertos 

S.A.S.”, constituida en Colombia, para realizar el cálculo del Impuesto a las 

Transacciones IT-Retenciones, determinando una diferencia a favor del fisco de 

Bs.74.130.18; sin embargo, ésta determinación no se ajusta a derecho, toda vez que 

dentro de la normativa aplicable al IT y sus retenciones, no se tiene establecido que se 

deba realizar la retención del Impuesto a las Transacciones a una persona jurídica y 

peor aún que ésta no tenga actividades gravadas dentro del territorio nacional; vale 

decir, al existir un solo servicio realizado en territorio nacional por el cual la recurrente, 

debe emitir la correspondiente factura y consecuentemente esta actividad o servicio 

prestado está alcanzado por el IT, conforme el art. 72 de la Ley 843; sin embargo, no 

se le puede obligar a hacer de agente de retención de un segundo IT por el mismo 

servicio a TOTAL CONCIERTOS S.A.S (persona jurídica con la que se suscribió el 

contrato para la realización del espectáculo público Vicente Fernández) con domicilio 

en Bogotá Colombia, toda vez que éste último no es sujeto pasivo del Impuesto a las 

Transacciones dentro de Bolivia; vale decir, éste último está sujeto a una jurisdicción 

tributaria distinta a la de la recurrente, por lo que no corresponde que ésta retenga un 

tributo a quien no está obligado al pago de este impuesto, lo contrario se constituiría 

primero en la vulneración al art. 10 del DS. 21532, que instituye la retención del IT a 

personas naturales que operan dentro del territorio nacional pero que no emiten 

factura  y en segundo lugar se incurriría en una doble tributación, pues la 

Administración Tributaria, estaría determinando la extensión de su jurisdicción respecto 

al IT retenciones y sin asidero legal. En este contexto, no correspondía que la 

Administración Tributaria determine una deuda tributaria por IT-Retenciones a la 

recurrente, imponiéndole la carga de ser agente de retención de una persona 

jurídica que no opera y que no tiene actividad gravada dentro de nuestro país, siendo 

además que su relación contractual fue únicamente para el espectáculo de Vicente 

Fernández, motivo por el que corresponde otorgar la razón a la recurrente con relación 

al IT-Retenciones, debiendo dejar sin efecto la determinación por ese concepto. 
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Ahora bien, en cuanto al IUE-BE, considerando que uno de los aspectos que menciona 

la recurrente en su memorial de Recurso de Alzada, versa sobre la falta de 

investigación por parte de la Administración Tributaria, corresponde en primera 

instancia aclararle, que de acuerdo a lo resuelto en los puntos precedentes, su 

afirmación no se ajusta a la verdad, toda vez que la Administración Tributaria por las 

facultades que le otorga la Ley 2492 (CTB), requirió a la recurrente la presentación de 

documentación necesaria para la verificación de su comportamiento tributario, tal como 

se expresó precedentemente; no obstante, incumpliendo su obligación como sujeto 

pasivo, no presentó la totalidad de la documentación y tampoco presentó en ejercicio 

pleno de su derecho a la defensa mayor documentación ante la vista de cargo, que 

hiciera valer el derecho que reclama; es decir, si afirma que el contrato con el que se 

basó la Administración Tributaria para determinar los tributos sufrió modificaciones, es 

claro que éstas no fueron de conocimiento de la Administración Tributaria debido a que 

la recurrente no las hizo conocer oportunamente y menos dentro del proceso de 

verificación, no siendo correcto pretender que la Administración Tributaria investigue 

aspectos contractuales y sus modificaciones entre un sujeto pasivo y un tercero, por lo 

que corresponde a esta instancia recursiva, revisar únicamente si la Administración 

Tributaria aplicó de manera correcta la norma señalada al inicio de este punto si la 

determinación del IUE-BE consideró los pagos que la recurrente manifiesta haber 

realizado. 

 

De la revisión de los antecedentes, con relación al IUE-BE, se evidencia que la 

Administración Tributaria, mediante el Informe CITE: 

SIN/GDSCZ/DF/VE/INF/4604/2013, estableció que la recurrente no presentó la 

integridad de la documentación solicitada a través de los requerimientos,  por lo que se 

tomó en cuenta el contrato privado de prestación de servicios firmados entre las partes, 

el mismo que cursa a fs. 69-99 de antecedentes, en el cual se establece el costo de la 

actuación del cantante por $us300.000 libre de impuestos, estableciéndose una 

diferencia a favor del fisco en las Retenciones del IUE-BE no declaradas por un valor 

de Bs.116.826, aspecto contenido también en la Vista de Cargo N° 29-0000506-13, de 

15 de octubre de 2013 y posteriormente en el acto ahora impugnado. Por otra parte, 

dentro de los antecedentes del caso se tiene a fs. 34 de antecedentes, el Form. 530 

IUE-BE para el periodo julio/2012, con número de orden 7037182987, extraído del 

SIRAT, en el que se observa que la recurrente declaró como importe remesado el 

monto de Bs1.536.400,00,la utilidad neta gravada de Bs.768.200,00 y 
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consecuentemente auto determinando un impuesto por Bs192.050,00, quedando este 

monto como saldo definitivo a favor del Fisco; de la misma forma a fs. 35 se tiene el 

Form. 1000, mediante el cual la recurrente vincula el Form. 530 del periodo julio/2012 

con número de orden 7037182987, realizando el pago de Bs123.762,00, monto que 

incluye importe de la deuda (Bs.120.162,00), mantenimiento de valor e intereses. 

 

De lo anterior, es menester señalar que la Administración Tributaria tomó, de manera 

correcta el importe contenido en el Contrato Internacional de Producción, Vicente 

Fernández por 300.000 $us libre de impuestos, el mismo que fue presentado por la 

propia recurrente en original a la Administración Tributaria, para el trámite de 

dosificación de entradas y la emisión de la Resolución Administrativa de autorización 

del espectáculo público “CONCIERTO DE VICENTE FERNANDEZ”,  posteriormente la 

recurrente no aportó mayores datos respecto a los montos reales que supuestamente 

hubiera remesado; en consecuencia, es evidente la diferencia generada a favor del 

Fisco, entre el impuesto determinado por la recurrente en el Form. 530 de Bs.192.050 y 

el establecido durante la verificación como impuesto determinado de Bs.308.876 

cálculo contenido en la pag. 4 de la Resolución Determinativa 17-0000030-14 de 27 de 

enero de 2014, por lo que se estableció un monto no declarado por la recurrente, de 

Bs116.826, lo que se observa en esta instancia es que la Administración Tributaria al 

monto remesado y sobre el cual determinó la Base Imponible del IUE-BE aplicó un 

gross up de 15,5% (entendiendo gross up como el acrecentamiento que se produce 

cuando una persona (natural o jurídica) se hace cargo del impuesto respectivo de una 

renta abonada a otra), correspondiente al incremento de las retenciones (IUE-BE 12,5 

% e IT-retenciones 3%) al monto del contrato libre de impuestos para determinar la 

base imponible. 

 

En ese sentido, teniendo en cuenta que ésta instancia, estableció dejar sin efecto la 

determinación por concepto del IT-retenciones, se debe recalcular la Base Imponible 

del IUE-BE considerando sólo el gross up del 12,5% referente al incremento del IUE-

BE, de acuerdo al siguiente detalle: 

 

Fecha del 

Concierto

Costo  

Concierto 

s/g 

Contrato   

$us

TC

Total Costo 

Concierto Bs 

(Libre de 

Imuestos)

Importe  

remesado con 

carga impositiva  

(+ gross up 

12,5%)

Base 

Imponible    

IUE-BE (50% 

del monto 

pagado)

Impuesto 

Determinado 

IUE-BE

Impuesto 

Declarado por 

la recurrente F-

530

Saldo a Favor 

del Fisco según 

ARIT-SCZ

05/07/2012 300.000 6,96 2.088.000 2.386.286 1.193.143 298.286 192.050 106.236  
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Por todo lo analizado, corresponde que esta Autoridad deje sin efecto la sanción de  

3.000 UFV´s, impuesta mediante Acta por Contravenciones Tributarias N° 73373, por 

vulnerarse el principio del non bis in ídem; de la misma forma, dejar sin efecto la 

determinación realizada por concepto del  IT-Retenciones por ser contrario a lo 

establecido en el art. 10 del DS 21532 por no tratarse de una retención a persona 

natural dentro del territorio nacional; por otra parte, corresponde confirmar la sanción 

establecida en el Acta 73395 por 400 UFVs, debido a que la misma no fue objeto de 

impugnación y con relación al IUE-BE, se revoca parcialmente la determinación 

realizada por la Administración Tributaria considerando sólo el gross up del 12,5% 

referente al incremento del IUE-BE para la determinación de la Base Imponible; 

debiendo considerar al momento del pago de la deuda, los pagos a cuenta realizados 

mediante boleta 1000 direccionados al F-530. 

 

En consecuencia, corresponde revocar parcialmente la Resolución Determinativa 17-

0000030-14 de 27 de enero de 2014, dejando sin efecto el Impuesto 

Determinado/Tributo omitido por 47.782,71 UFV´s equivalente a Bs84.720,18 y el Acta 

de Contravenciones N° 73373 por 3.000 UFV´s equivalente a Bs5.726,31 y mantener 

firme y subsistente el Impuesto Determinado/Tributo Omitido por 59.917,77 UFV´s 

equivalente a Bs106.236  y la Multa por Incumplimiento de deberes formales por 3.400 

UFV´s equivalente a Bs6.489,82; conforme se expone a continuación: 

 

 

PERIODO 

 

 

 

IMPUESTO 

RD N° 17-0000030-

14 

Impuesto 

Determinado 

 Bs.  

Impuesto 

Determinado 

CONFIRMADO Bs. 

Impuesto 

Determinado 

REVOCADO 

 Bs. 

RD N° 17-00030-14 

Tributo Omitido 

 UFVs 

Tributo Omitido 

CONFIRMADO 

UFVs 

Tributo Omitido 

REVOCADO 

 UFVs 

Julio /2012 

 

IT-RET. 
74.130,18  74.130.18 41.809.88  41.809.88 

Julio /2012 

 

 

IUE-BE 

 

116.826,00 

 

 

106.236,00 

 

10.590,00 65.890.59 
59.917.77 

 

5.972.83 

 

TOTALES 

 

190.956,18 106.236,00 84.720.18 107.700.47 

 

59.917.77 

 

47.782.71 

        

MIDF  12.216.13 6.489.82 5.726.31 6.400 3.400 3.000 
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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 Nº 2492 (CTB) y art. 141 del D.S. 29894 de 7 de 

febrero de 2009. 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: REVOCAR PARCIALMENTE la Resolución Determinativa 17-0000030-14 

de 27 de enero de 2014 emitida por la Gerencia Distrital Santa Cruz I de Servicio de 

Impuestos Nacionales (SIN), dejando sin efecto el Impuesto Determinado/Tributo 

omitido por 47.782,71 UFV´s equivalente a Bs84.720,18 y el Acta de Contravenciones 

N° 73373  por 3.000 UFV´s equivalente a Bs5.726,31. Asimismo, mantener firme y 

subsistente el Impuesto Determinado/Tributo Omitido por 59.917,77 UFV´s equivalente 

a Bs106.236  y la Multa por Incumplimiento de deberes formales por 3.400 UFV´s 

equivalente a Bs6.489,82; debiendo la Administración Tributaria reliquidar la  Deuda 

Tributaria  a la fecha de pago conforme el art. 47 y 165 de la Ley 2492 (CTB), de 

acuerdo a los argumentos de derecho sostenidos a lo largo de los Fundamentos 

Técnico-Jurídicos que anteceden, de conformidad con el inc. a) del art. 212 de la Ley 

2492 (CTB). 

 

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

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

conforme establece el artículo 199 de la Ley 3092 (Título V del CTB), será de 

cumplimiento obligatorio para la administración tributaria recurrida y la parte recurrente. 

 

TERCERO: Enviar  copia  de   la   presente   Resolución   al   Registro   Público  de  la 

Autoridad General de Impugnación Tributaria, de conformidad al artículo 140 inciso c) 

de la Ley 2492 (CTB) y sea con nota de atención. 

 

Regístrese, notifíquese y cúmplase. 

 

 

 

DKSP/ccav/cmf/apib/hpps. 

ARIT-SCZ/RA 0460/2014 


