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Lugar y Fecha
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Antonio José Chacín Hernández.

Gerencia de Grandes Contribuyentes

(GRACO) Santa Cruz del Servicio de

Impuestos Nacionales (SIN), representada

por Carlos Eufronio Camacho Vega.

Resolución Determinativa Nc

171779000006, de 20 de enero de 2017.

ARIT-SCZ-0109/2017

Santa Cruz, 06 de octubre de 2017

VISTOS :

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

de Grandes Contribuyentes (GRACO) Santa Cruz del Servicio de

Impuestos Nacionales (SIN), el Auto de apertura de plazo probatorio, las

pruebas ofrecidas y producidas por las partes cursantes en el expediente

administrativo, el Informe Técnico Jurídico ARIT-SCZ/ITJ 0598/2017 de 05

de octubre de 2017, emitido por la Sub Dirección Tributaria Regional; y

todo cuanto se tuvo presente.

I. ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO

La Gerencia GRACO Santa Cruz del SIN, emitió la Resolución Determinativa N°

171779000006, de 20 de enero de 2017, que resolvió determinar de oficio, por
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conocimiento de la materia imponible, las obligaciones impositivas del contribuyente

PRAXAIR BOLIVIA S.R.L., con NIT 1020537028, por el Impuesto al Valor Agregado

(IVA), de los periodos de enero, marzo, abril, mayo, julio, septiembre, octubre,

noviembre y diciembre de la gestión 2011, que ascienden a 22.465.- UFV's (Veintidós

mil cuatrocientos sesenta y cinco Unidades de Fomento de la Vivienda), equivalentes a

Bs48.908.- (Cuarenta y ocho mil novecientos ocho 00/100 Bolivianos), a la fecha de

emisión de la presente Resolución, por concepto de tributo omitido, interés y sanción

por omisión de pago, cálculo efectuado en aplicación de la Ley 2492 (CTB).

II. TRAMITACIÓN DEL RECURSO DE ALZADA

11.1 Argumentos del Recurrente

Praxair Bolivia SRL., en adelante la recurrente, mediante memorial presentado el 15 de

febrero de 2017 (fs. 71-75 vta., del expediente), se apersonó ante ésta Autoridad

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

impugnando la Resolución Determinativa N° 171779000006, de 20 de enero de 2017,

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

1. Vulneración de los derechos constitucionales por ausencia de valoración

de los descargos presentados.-

La recurrente sostuvo que mediante nota de 18 de noviembre de 2016, dentro del

plazo legalmente establecido, PRAXAIR presentó descargos a la Vista de Cargo los

cuales no fueron debidamente considerados por el SIN.

2. Prescripción de la facultad de determinación e irretroactividad de la

norma.-

La recurrente manifestó que la Administración Tributaria notificó a Praxair el 28 de

octubre de 2016 con la Vista de Cargo N° 79-29-000278-16, sin embargo esto no

significa que la prescripción haya dejado de operar, toda vez la prescripción de las

supuestas obligaciones tributarias atribuidas a Praxair para los meses de enero, marzo,

abril, mayo, julio, septiembre, octubre y noviembre de 2011 ya habría operado el 31 de *«>=™ <«<»*<>"
"* J * da la Calidad

diciembre de 2015, es decir casi un año antes de que la Administración Tributaria
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notificara a Praxair con la Vista de Cargo, ya que únicamente la Ley puede definir el

régimen de la prescripción en cuanto a los plazos de ocurrencia y causales de

interrupción, siendo en el caso en concreto la Ley 2492 (CTB), que en su art. 59 definió

el plazo de ocurrencia de la prescripción, disponiendo que, prescribirán a los cuatro (4)

años las acciones de la Administración Tributaria para: 1 Controlar, investigar, verificar,

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

administrativas. 4. Ejercer su facultad de ejecución tributaria. Por su lado, el art. 60 de

la misma Ley, dispone que el término de la prescripción se computaba desde el 1o de

enero del año calendario siguiente a aquel en que se produjo el vencimiento del

periodo de pago respectivo y como no podía ser de otra manera la Ley 2492 (CTB), en

su art. 61 definió las causales de interrupción de la prescripción; entendiéndose de la

normativa que el único acto que podía interrumpir la prescripción hubiese sido la

notificación de la Resolución Determinativa antes de que el plazo de la prescripción

hubiese operado, hecho que no sucedió, ya que la notificación con la Resolución

Determinativa fue realizada recién el 26 de enero de 2017, es decir, cuando el plazo de

la prescripción fue superabundantemente vencido. En respaldo hace referencia a la

Sentencia Constitucional N° 0918/2014, de 15 de mayo de 2014.

Además sostuvo que la Ley 291 invocada por la Administración Tributaria fue publicada

el 22 de septiembre de 2012, en similar sentido, la Ley 317 fue publicada el 11 de

diciembre de 2012, es decir, ambas Leyes fueron posteriores a la producción del hecho

imponible -generados en la gestión 2011, y aplicarla resultaría en una flagrante

vulneración de los derechos y principios constitucionales, que se traduciría en un

atentado al estatuto de la prescripción, en respaldo, citó la Sentencia N° 39 de 13 de

mayo de 2016 y N° 47 de 16 de junio de 2016.

Finalmente, adujo que el SIN citó en la Resolución Determinativa a la Disposición

Adicional Quinta de la Ley 291, señalando que la facultad de ejecutar la deuda

tributaria determinada es imprescriptible, sin embargo destaca que la

imprescriptibilidad en materia tributaria solo está dispuesta respecto a la facultad de

ejecutar la deuda tributaria determinada; tal cual lo establece el parágrafo IV del art. 59

de la Ley 2492 (CTB), modificado por la Disposición Transitoria Quinta de la Ley 291,

normativa ratificada por la Ley 317; sin embargo, en el presente la deuda tributaria no

estaba determinada por el SIN sino hasta el mes de enero de 2017, fecha en la cual se

notificó recién la pretensión del SIN en la forma de una Resolución Determinativa.
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En virtud a todo lo expuesto, solicitó se revoque totalmente la Resolución

Determinativa N° 171779000006, de 20 de enero de 2017.

11.2 Auto de Admisión.

Mediante Auto de Admisión de 17 de febrero de 2017, se dispuso la admisión del

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

Determinativa N° 171779000006, de 20 de enero de 2017, emitida por la Gerencia

GRACO Santa Cruz del SIN (fs. 76 del expediente).

11.3 Respuesta de la Administración Tributaria.

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

mediante memorial presentado el 15 de marzo de 2017 (fs. 87-90 vta., del expediente),

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

contestar el Recurso de Alzada, manifestando lo siguiente:

La Administración Tributaria argüyó, que las acciones y/o facultades para determinar la

deuda tributaria de la gestión 2011, no se encuentra prescrita, toda vez que en el año

2017 las facultades de la Administración Tributaria prescribe a los 8 años,

extendiéndose dichas acciones y/o facultades para fiscalizar y determinar la deuda

tributaria por los periodos mencionados de la gestión 2011, así como para establecer

las sanciones administrativas correspondientes, de conformidad a lo previsto por el art.

59 de la Ley 2492 (CTB).

Agrega que el cómputo de la prescripción de las facultades de la Administración

Tributaria se computa de la siguiente manera, para los periodos enero, febrero, marzo,

abril, mayo, junio, julio, septiembre, octubre y noviembre de la gestión 2011, iniciaría el

computo de la prescripción el 01 de enero de 2012, para el periodo de diciembre de

2011, siendo que éste es presentado en la gestión 2012, habría inició el computo de la

prescripción el 01 de enero de 2013, y conforme establecen las modificaciones al art.

59 de la Ley 2492 (CTB), el plazo para que opere la prescripción es de ocho 8 (8)

años, es decir, que el 31 de diciembre de 2020 y 31 de diciembre de 2021, operaría la

prescripción -respectivamente-, en el presente se notificó el 26 de enero de 2017 la

Resolución Determinativa impugnada, de tal manera es evidente que la Administración
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ejerció sus facultades de determinación de la deuda tributaria dentro del plazo otorgado

por Ley.

Sostuvo que no corresponde la aplicación de las Sentencias Supremas señaladas por

la recurrente, ya que según lo establecido por el parágrafo I del art. 5 de la Ley 2492

(CTB), se contempla con carácter limitativo las fuentes del derecho tributario, entre las

cuales no se encuentra las sentencias emitidas por el Tribunal Supremo de Justicia,

por lo que los precedentes citados no se constituyen en jurisprudencia vinculante,

asimismo, conforme lo establecido por la jurisprudencia constitucional sentada por el

Tribunal Constitucional Plurinacional mediante la Sentencia Constitucional

Plurinacional 0908/2015-S2, vinculante y de cumplimiento obligatorio, se estipuló que:

"los entendimientos asumidos por una sala, no pueden exigirse en su cumplimiento o

aplicación en otra, por cuanto, si bien el ideal de justicia es la unificación de criterios

jurisprudenciales y doctrinales, tal como ha manifestado el tribunal de garantías,

pueden existir criterios distintos entre una sala y otra", donde dicho tribunal ha

establecido que las salas o tribunales pueden cambiar de criterio, considerando los

casos llevados a su tramitación, situación por la cual cada caso resulta ser particular y

único en su tramitación y no puede pretenderse como jurisprudencia de aplicación

obligatoria a los casos parecidos, empero recalcamos que de ninguna manera el

presente caso es idéntico a los que refieren las sentencias supremas citadas por la

recurrente.

Por lo expuesto, solicitó se confirme la Resolución Determinativa N° 171779000006, de

20 de enero de 2017.

II.4 Apertura del término probatorio y producción de prueba (Inspecciones,

peritajes, testificales)

Mediante Auto de 16 de marzo de 2017, se sujetó el proceso al plazo probatorio común

y perentorio a las partes, de veinte (20) días computables a partir de la legal

notificación, la misma que se practicó el 22 de marzo de 2017, tanto a la recurrente

como a la entidad recurrida, según consta en diligencias (fs. 91-92 del expediente).

Durante la vigencia del plazo probatorio, que fenecía el 11 de abril de 2017, la

Administración Tributaria recurrida, mediante memorial presentado el 31 de marzo de
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2017, ofreció y ratificó en calidad de pruebas todos los antecedentes administrativos

que adjuntaron al memorial de contestación al Recurso de Alzada, documentación con

la cual se demuestra que la deuda tributaria determinada a la recurrente mediante

Resolución Determinativa, fue realizada en estricto apego a la normativa tributaria (fs.

93-93 del expediente).

Por su parte, la recurrente mediante memorial presentado el 11 de abril de 2017,

ratificó la totalidad de la prueba presentadas al Servicio de Impuestos Nacionales,

asimismo aquella que cursa en poder de la Autoridad de Impugnación Tributaria (fs.

96-96 vta., del expediente).

II.5 Alegatos

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

que fenecía el 01 de mayo de 2017, la Administración Tributaria recurrida, mediante

memorial de 18 de abril de 2017 (fs. 99-100 del expediente) presentó alegatos en

conclusiones, reiterando los mismos argumentos expuestos en el memorial de

contestación al Recurso de Alzada.

Por su parte, la recurrente, no presentó alegatos en conclusión escritos u orales.

III. ANTECEDENTES EN INSTANCIA ADMINISTRATIVA

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

hechos:

III.1 El 20 de octubre de 2015, la Administración Tributaria notificó mediante cédula

a la recurrente, con la Orden de Verificación N° 0014OVI06736, de 21 de

enero de 2015, cuyo alcance comprendía la verificación del Crédito Fiscal

contenido en las facturas declaradas por el contribuyente, de los periodos

enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, septiembre, octubre, noviembre

y diciembre de la gestión 2011, comunicando las facturas observadas y

solicitando a través del Detalle de Diferencias (Form-7531), de la misma fecha,

la presentación de la siguiente documentación para los periodos observados:

a) Declaraciones Juradas de los periodos observados (Form 200 o 210), b)
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Libros de compras de los periodos observados, c) Facturas de compras

originales, detalladas en el presente anexo, d) Documento que respalde el

pago realizado, e) Otra documentación que el fiscalizador asignado solicite

durante el proceso para verificar las transacciones que respalden las facturas

detalladas (fs. 3-5, 9-11 y 13-15 del c. I de antecedentes).

111.2 El 26 de octubre de 2015, la recurrente, presentó memorial solicitando la

ampliación del plazo para presentar documentos, en cinco (5) días hábiles

administrativos adicionales a computarse desde el vencimiento del plazo

previsto (fs. 21 del c. I de antecedentes).

111.3 El 28 de octubre de 2015, la Administración Tributaria notificó en secretaria a

la recurrente con el Proveído N° 24-003256-15, en la que comunicó que su

solicitud fue aceptada parcialmente, debiendo presentar la documentación

solicitada dentro de cinco días hábiles, a partir de su legal notificación (fs. 31-

31 vta. del c. I de antecedentes).

111.4 El 19 de septiembre de 2016, la Administración Tributaria labró el Acta por

Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación N°

00157195, por el incumplimiento al deber formal de envió de compras y ventas

IVA con errores de registro por los periodos de marzo, mayo y noviembre de la

gestión 2011, contraviniendo el art. 50 de la RND 10.0016.07,

correspondiendo se le aplique una multa de 300.- UFV's, según la RND

10.0030.15 (fs. 830 del c. V de antecedentes).

El 18 de octubre de 2016, la Administración Tributaria emitió el Informe de

Actuación CITE: SIN/GGSCZ/DF/VI/INF/03588/2016, concluyendo que de

conformidad a lo previsto en el parágrafo I del art. 96 y parágrafo IV del art.

104 de la Ley 2492 (CTB), y disposiciones legales pertinentes, en virtud al

proceso de verificación impositiva realizada y considerando los reparos

determinados a favor del fisco en el Impuesto al Valor Agregado (IVA), la

Administración Tributaria procedió a calcular la deuda tributaria sobre base

cierta, según establece el parágrafo I del art. 43 de la Ley 2492 (CTB),

aplicando lo dispuesto en el art. 47 de la Ley 2492 (CTB), modificado por el

parágrafo I del art. 2 de la Ley 812, determinándose una deuda tributaria de
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Bs48.744.-, que equivale a UFV's22.596.- que incluye tributo omitido

actualizado, intereses, sanción por omisión de pago, y multas por

incumplimiento a deberes formales, asimismo señalo que el contribuyente no

ha conformado los reparos determinados conforme a Ley, toda vez que

corresponden a la observación efectuada al crédito fiscal (IVA), declarado en

los periodos de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, septiembre,

octubre, noviembre y diciembre de la gestión 2011, debido a que se benefició

de crédito fiscal inválido, en consecuencia calificó la conducta del

contribuyente como omisión de pago, sancionando dicha conducta con el

100% del tributo omitido actualizado, de conformidad a lo establecido en los

arts. 165 de la Ley 2492 (CTB) y 42 del DS 27310 (RCTB) (fs. 831-838 del c.

V de antecedentes).

El 28 de octubre de 2016, la Administración Tributaria, notificó de manera

personal a la recurrente, con la Vista de Cargo 79-29-000278-16, de 18 de

octubre de 2016, señalando que como resultado de los procedimientos

ejecutados en base a la información proporcionada por la Gerencia de

Fiscalización y/o otras Gerencias dependientes del Servicio de Impuestos

Nacionales, dentro del operativo N° 1020, se establecieron observaciones

como resultado de confrontar la información del Libro de Compras del

contribuyente y la información presentada por los proveedores en sus Libros

de Ventas IVA a través del Software Da Vinci (en aplicación del art. 7 del DS

27310 de 09 de enero de 2004, la información presentada por los proveedores

a través de sus Libros de Ventas IVA mediante Software Da Vinci tienen

validez probatoria), identificándose facturas que contienen información

diferente a la declarada en los Libros de Ventas IVA del Proveedor (importe

sujeto a crédito fiscal, fecha de emisión, nombre, NIT o Cl, entre otros), sobre

las cuales el contribuyente no presentó ninguna documentación para

demostrar que sus facturas son válidas para crédito fiscal en los periodos

objeto de verificación, asimismo se identificaron facturas no dosificadas por la

Administración Tributaria y otras cuyas transacciones económicas no fueron

realizadas efectivamente, al identificarse que en los domicilios de los

proveedores consignados en las mismas, no existe ningún elemento que

evidencie el desarrollo de ninguna actividad económica, además describió los

códigos utilizados para la depuración del crédito fiscal, siendo, el Código 3. No
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demostró la efectiva realización de la transacción y código 4 No dosificada por

la Administración Tributaria, calificando la conducta de la contribuyente como

"Omisión de pago", determinándose reparos a favor del fisco, mismos que a la

fecha del documento ascienden a un importe total de 22.596.- UFV,

equivalente a Bs48.744.-, por concepto de deuda tributaria, que comprende

sanción por omisión y multas por incumplimiento de deberes formales (fs. 839-

848 y 850 del c. V de antecedentes).

111.7 El 25 de noviembre de 2016, la recurrente mediante memorial presentó

descargos a la Vista de Cargo, señalando que en virtud a los antecedentes

descritos, se tiene que en ningún momento se notificó a PRAXAIR con la

Resolución Determinativa, por lo que en ningún momento se interrumpió el

cómputo de la prescripción, que viene computándose desde el 01 de enero de

2012, es así que la normativa vigente a la fecha de inicio de fiscalización

establecía concretamente que la prescripción operaba en el término de cuatro

(4) años, momento en el cual prescribían para la Administración Tributaria las

acciones de comprobar, verificar, fiscalizar e investigar tributos, así como para

determinar deudas tributarias, imponer sanciones administrativas y ejercer su

facultad de ejecución tributaria, es decir, en el presente caso, la prescripción

comenzó a computarse a partir del 1ro. de enero de 2012 para los periodos de

enero a noviembre de 2011, por lo cual la prescripción operó el 31 de

diciembre de 2015, en ese sentido siendo que no existió una interrupción en el

término del cómputo de la prescripción al no haberse emitido ni notificado a

PRAXAIR con Resolución Determinativa alguna, la prescripción ha operado,

incluso de entenderse que existió una suspensión del cómputo del plazo de la

prescripción, la prescripción habría operado el 30 de junio de 2016.

Seguidamente manifestó que aplicar al presente caso la Ley 291 de 22 de

septiembre de 2012, Ley 317 de 11 de diciembre de 2012 o la Ley 812 de 30

de junio de 2016, que modifica la Ley 2492 (CTB), resultaría vulneración a

derechos y principio constitucionales y se traduciría en un atentado al estatuto

de la prescripción, citó también las Sentencias N° 39 de mayo de 2016 y 47 de

16 de junio de 2016 (fs. 852-854 del c. V de antecedentes).

111.8 El 20 de enero de 2017, la Administración Tributaria emitió el Informe CITE:

SIN/GGSCZ/DF/SVI/INF/00109/2017, señalando en el punto VI
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"CONCLUSIONES", que como resultado del proceso de verificación N°

0014OVI06736 y ante la ausencia de documentos que pudieran haber

desvirtuado todos los cargos efectuados en la Vista de Cargo N° 79-29-

000278-16, ratifica la deuda tributaria determinada sobre Base Cierta,

conforme a lo previsto en el parágrafo I del art. 43 de la Ley 2492 (CTB), que a

la fecha de elaboración del Informe asciende a 22.465.- UFV's, equivalente a

Bs48.908.-, importe que incluye Tributo Omitido actualizado, interés y sanción

por omisión de pago, conforme a los arts. 47, 165 y 169 de la Ley 2492 (CTB)

(fs. 863-874 del c. V de antecedentes).

El 26 de enero de 2017, la Administración Tributaria notificó personalmente a

la recurrente con la Resolución Determinativa N° 171779000006, de 20 de

enero de 2017, resolviendo primero determinar de oficio, por conocimiento de

la materia imponible, las obligaciones impositivas del contribuyente PRAXAIR

BOLIVIA S.R.L., con NIT 1020537028, por el IVA de los periodos de enero,

marzo, abril, mayo, julio, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de la

gestión 2011, que asciende a 22.465.-UFV's, equivalente a Bs48.908.- a la

fecha de emisión de la resolución, por concepto de Tributo Omitido,

mantenimiento de valor e intereses, multa por omisión de pago y la multa por

incumplimiento de deberes formales (fs. 875-887 del c. V de antecedentes).

111.10 El 18 de mayo de 2017, la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria

emitió la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0258/2017, en la

que resolvió anular obrados hasta el vicio más antiguo, esto es, hasta la

Resolución Determinativa N° 171779000006, de 20 de enero de 2017, a fin de

que la Administración emita un nuevo acto administrativo en el que se

pronuncie sobre todas las cuestiones planteadas por el sujeto pasivo,

conforme prevé el art. 68 num. 7 de la Ley 2492 (CTB); de acuerdo a los

argumentos de derecho sostenidos en los Fundamentos Técnicos - Jurídicos

que anteceden, de conformidad con el inc. c) del art. 212 de la Ley 3092

(Título V del CTB) (fs. 110-120 del expediente).

111.11 El 4 de agosto de 2017, la Autoridad General de Impugnación Tributaria emitió

la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1001/2017, que resolvió anular

la Resolución del Recurso de Alzada ARIT/SCZ/RA 0258/2017, de 18 de mayo

10 de 21

Sistema de Gestión

de la Calidad

Certificado N°EC-274.'14



AITÍ
Autoridad de

Impugnación Tributaria

de 2017, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa

Cruz, dentro el Recurso de Alzada interpuesto por PRAXAIR Bolivia SRL.,

contra la Gerencia Grandes Contribuyentes Santa Cruz del Servicio de

Impuestos Nacionales (SIN); con reposición hasta el vicio más antiguo, esto

es, hasta la citada Resolución del Recurso de Alzada, en la cual se pronuncie

expresamente sobre las cuestiones planteadas por el sujeto pasivo en su

Recurso de Alzada, según corresponda; todo de conformidad a lo previsto en

el inciso c) parágrafo I, artículo 2012 del Código Tributario Boliviano (fs. 163-

172 del expediente).

IV. FUNDAMENTACION TÉCNICO JURÍDICA

IV.1 Cuestión previa.

En cumplimiento a la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1001/2017, de 04 de

agosto de 2017, emitida por la máxima instancia administrativa, la cual en su num. xiv

y xv (pág. 17 de 19) observa la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA

0258/2017 de 18 de mayo de 2017, señalando en sus partes más sobresalientes que:

"(...) Praxair Bolivia SRL en su Recurso de Alzada expuso argumentos dirigidos a

establecer que la facultad de la Administración Tributaria para Determinar la

Deuda Tributaria de los períodos objeto de verificación se encontraba prescrita;

empero, en ningún momento observó la falta de pronunciamiento por parte de la

Administración Tributaria respecto de argumentos expuestos en el memorial de

descargo a la Vista de Cargo; a lo que se suma que en el petitorio de su Recurso de

Alzada, el contribuyente solicitó la revocatoria total de la Resolución Determinativa;

situación distinta a la referida y analizada por la instancia de Alzada."; además

determinó que: "(...) la autoridad que conoce el caso debe resolver la controversia en

atención a las pretensión de las partes, previniendo que no se dé lugar a la

discrecionalidad de la autoridad administrativa; de modo que en el presente caso, se

evidencia que al anular obrados hasta la Resolución Determinativa N° 171779000006,

para que se emita un nuevo acto administrativo fundamentando su determinación, la

Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0258/2017, se aleja de los

argumentos y pretensiones expuestos en el Recurso de Alzada, lo que determina que

su fallo sea extra petita, vulnerando los Artículos 198, Parágrafo I, Inciso e); y 211 del

Código Tributario Boliviano (...)"; en ese entendido, ésta instancia de alzada procede a
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pronunciarse respecto a los aspectos alegados por la recurrente en el marco de lo

determinado por la citada Resolución de Recurso Jerárquico, de conformidad a lo

previsto en el art. 211 parágrafos I y III de la Ley 3092 (Título V del CTB).

IV.2 Prescripción de la facultad de determinación e irretroactividad de la norma.-

La recurrente manifestó que la Administración Tributaria notificó a Praxair el 28 de

octubre de 2016 con la Vista de Cargo N° 79-29-000278-16, sin embargo, esto no

significa que la prescripción hubiere dejado de operar, toda vez la prescripción de las

supuestas obligaciones tributarias atribuidas a Praxair para los meses de enero, marzo,

abril, mayo, julio, septiembre, octubre y noviembre de 2011 ya habría operado el 31 de

diciembre de 2015, es decir, casi un año antes que la Administración Tributaria

notificara a Praxair con la Vista de Cargo, toda vez que únicamente la Ley puede

definir el régimen de la prescripción en cuanto a los plazos de ocurrencia y causales de

interrupción, siendo en el caso en concreto la Ley 2492 (CTB), que en su art. 59 definió

el plazo de ocurrencia de la prescripción, disponiendo que, prescribirán a los cuatro (4)

años las acciones de la Administración Tributaria para: 1 Controlar, investigar, verificar,

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

administrativas. 4. Ejercer su facultad de ejecución tributaria. Por su lado, el art. 60 de

la misma Ley, dispone que el término de la prescripción se computaba desde el 1o de

enero del año calendario siguiente a aquel en que se produjo el vencimiento del

periodo de pago respectivo y como no podía ser de otra manera la Ley 2492 (CTB), en

su art. 61 definió las causales de interrupción de la prescripción; entendiéndose de la

normativa que el único acto que podía interrumpir la prescripción hubiese sido la

notificación de la Resolución Determinativa antes que el plazo de la prescripción

hubiese operado, hecho que no sucedió, considerando que la notificación con la

Resolución Determinativa fue realizada recién el 26 de enero de 2017, es decir, cuando

el plazo de la prescripción fue superabundantemente vencido. En respaldo hace

referencia a la Sentencia Constitucional N° 0918/2014 de 15 de mayo de 2014.

Además sostuvo que la Ley 291 invocada por la Administración Tributaria fue publicada

el 22 de septiembre de 2012, en similar sentido, la Ley 317 fue publicada el 11 de

diciembre de 2012, es decir, ambas Leyes fueron posteriores a la producción del hecho

imponible -generados en la gestión 2011, y aplicarla resultaría una flagrante Si*;*2"n

vulneración de los derechos y principios constitucionales, que se traduciría en un
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atentado al estatuto de la prescripción, en respaldo, citó las Sentencias N° 39 de 13 de

mayo de 2016 y N° 47 de 16 de junio de 2016.

Finalmente adujo que el SIN citó en la Resolución Determinativa a la Disposición

Adicional Quinta de la Ley 291, señalando que la facultad de ejecutar la deuda

tributaria determinada es imprescriptible, sin embargo destaca que la

imprescriptibilidad en materia tributaria solo está dispuesta respecto a la facultad de

ejecutar la deuda tributaria determinada; tal cual lo establece el parágrafo IV del art. 59

de la Ley 2492 (CTB), modificado por la Disposición Transitoria Quinta de la Ley 291,

normativa ratificada por la Ley 317; sin embargo, en el presente la deuda tributaria no

estaba determinada por el SIN, sino hasta el mes de enero de 2017, fecha en la cual

se notificó recién la pretensión del SIN en la forma de una Resolución Determinativa.

En ese sentido, 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 seguridadjurídica, 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 Mv

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

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

inicialmente por la disposición adicional quinta, párrafos I y IV de la Ley 291, de 22 de
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septiembre de 2012, y a su vez por el art. 1 de las disposiciones derogatorias y

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

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

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

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

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

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

facultad de ejecución tributaria. Asimismo, considerando imprescriptible la facultad de

ejecución de la deuda tributaria determinada, los arts. 61 y 62 de la 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.

Así también, mediante 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

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, el 20 de octubre de 2015 notificó mediante

cédula a la recurrente, con la Orden de Verificación N° 0014OVI06736 de 21 de enero Si,?™í,

de 2015, cuyo alcance comprendía la verificación del Crédito Fiscal contenido en las
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facturas declaradas por el contribuyente, de los periodos enero, febrero, marzo, abril,

mayo, junio, julio, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de la gestión 2011,

comunicando las facturas observadas y solicitando a través del Detalle de Diferencias

(Form-7531), de la misma fecha, la presentación de la siguiente documentación para

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

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

originales, detalladas en el presente anexo, d) Documento que respalde el pago

realizado, e) Otra documentación que el fiscalizador asignado solicite durante el

proceso para verificar las transacciones que respalden las facturas detalladas (fs. 3-5,

9-11 y 13-15 del c. I de antecedentes).

A tal efecto, el 26 de octubre de 2015, la recurrente, presentó memorial solicitando la

ampliación del plazo para presentar documentos, en cinco (5) días hábiles

administrativos adicionales a computarse desde el vencimiento del plazo previsto (fs.

21 del c. I de antecedentes), de lo cual, el 28 de octubre de 2015, la Administración

Tributaria notificó en secretaria a la recurrente con el Proveído N° 24-003256-15, en la

que comunicó que su solicitud fue aceptada parcialmente, debiendo presentar la

documentación solicitada dentro de cinco días hábiles, a partir de su legal notificación

(fs. 31-31 vta. del c. I de antecedentes).

Consecuentemente, el 19 de septiembre de 2016, la Administración Tributaria labró el

Acta por Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación

N° 00157195, por el incumplimiento al deber formal de envió de compras y ventas IVA

con errores de registro por los periodos de marzo, mayo y noviembre de la gestión

2011, contraviniendo el art. 50 de la RND 10.0016.07, correspondiendo se le aplique

una multa de 300.- UFV's, según la RND 10.0030.15 (fs. 830 del c. V de

antecedentes).

Seguidamente, se tiene que el 18 de octubre de 2016, la Administración Tributaria

emitió el Informe de Actuación CITE: SIN/GGSCZ/DF/VI/INF/03588/2016, concluyendo

que de conformidad a lo previsto en el parágrafo Idel art. 96 y parágrafo IV del art. 104

de la Ley 2492 (CTB), y disposiciones legales pertinentes, en virtud al proceso de

verificación impositiva realizada y considerando los reparos determinados a favor del

fisco en el Impuesto al Valor Agregado (IVA), la Administración Tributaria procedió a

calcular la deuda tributaria sobre base cierta, según establece el parágrafo I del art. 43
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de la Ley 2492 (CTB), aplicando lo dispuesto en el art. 47 de la Ley 2492 (CTB),

modificado por el parágrafo I del art. 2 de la Ley 812, determinándose una deuda

tributaria de Bs48.744.-, que equivale a UFV's22.596.- que incluye tributo omitido

actualizado, intereses, sanción por omisión de pago, y multas por incumplimiento a

deberes formales, asimismo señalo que el contribuyente no ha conformado los reparos

determinados conforme a Ley, toda vez que corresponden a la observación efectuada

al crédito fiscal (IVA), declarado en los periodos de enero, febrero, marzo, abril, mayo,

junio, julio, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de la gestión 2011, debido a

que se benefició de crédito fiscal inválido, en consecuencia calificó la conducta del

contribuyente como omisión de pago, sancionando dicha conducta con el 100% del

tributo omitido actualizado, de conformidad a lo establecido en los arts. 165 de la Ley

2492 (CTB) y 42 del DS 27310 (RCTB) (fs. 831-838 del c. V de antecedentes).

Continuando con la compulsa, se observa que el 28 de octubre de 2016, la

Administración Tributaria, notificó de manera personal a la recurrente, con la Vista de

Cargo 79-29-000278-16, de 18 de octubre de 2016, señalando que como resultado de

los procedimientos ejecutados en base a la información proporcionada por la Gerencia

de Fiscalización y/o otras Gerencias dependientes del Servicio de Impuestos

Nacionales, dentro del operativo N° 1020, se establecieron observaciones como

resultado de confrontar la información del Libro de Compras del contribuyente y la

información presentada por los proveedores en sus Libros de Ventas IVA a través del

Software Da Vinci (en aplicación del art. 7 del DS 27310 (RCTB), de 09 de enero de

2004, la información presentada por los proveedores a través de sus Libros de Ventas

IVA mediante Software Da Vinci tienen validez probatoria), identificándose facturas que

contienen información diferente a la declarada en los Libros de Ventas IVA del

Proveedor (importe sujeto a crédito fiscal, fecha de emisión, nombre, NIT o Cl, entre

otros), sobre las cuales el contribuyente no presentó ninguna documentación para

demostrar que sus facturas son válidas para crédito fiscal en los periodos objeto de

verificación, asimismo se identificaron facturas no dosificadas por la Administración

Tributaria y otras cuyas transacciones económicas no fueron realizadas efectivamente,

al identificarse que en los domicilios de los proveedores consignados en las mismas,

no existe ningún elemento que evidencie el desarrollo de ninguna actividad económica,

además describió los códigos utilizados para la depuración del crédito fiscal, siendo, el

Código 3. No demostró la efectiva realización de la transacción y código 4 No

dosificada por la Administración Tributaria, calificando la conducta de la contribuyente
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como "Omisión de pago", determinándose reparos a favor del fisco, mismos que a la

fecha del documento ascienden a un importe total de 22.596.- UFV, equivalente a

Bs48.744.-, por concepto de deuda tributaria, que comprende sanción por omisión y

multas por incumplimiento de deberes formales (fs. 839-848 y 850 del c. V de

antecedentes).

En respuesta, el 25 de noviembre de 2016, la recurrente mediante memorial presentó

descargos a la Vista de Cargo, señalando que en virtud a los antecedentes descritos,

se tiene que en ningún momento se notificó a PRAXAIR con la Resolución

Determinativa, por lo que en ningún momento se interrumpió el cómputo de la

prescripción, que viene computándose desde el 01 de enero de 2012, es así que la

normativa vigente a la fecha de inicio de fiscalización establecía concretamente que la

prescripción operaba en el término de cuatro (4) años, momento en el cual prescribían

para la Administración Tributaria las acciones de comprobar, verificar, fiscalizar e

investigar tributos, así como para determinar deudas tributarias, imponer sanciones

administrativas y ejercer su facultad de ejecución tributaria, es decir, en el presente

caso, la prescripción comenzó a computarse a partir del 1ro. de enero de 2012 para los

periodos de enero a noviembre de 2011, por lo cual la prescripción operó el 31 de

diciembre de 2015, en ese sentido siendo que no existió una interrupción en el término

del cómputo de la prescripción al no haberse emitido ni notificado a PRAXAIR con

Resolución Determinativa alguna, la prescripción ha operado, incluso de entenderse

que existió una suspensión del cómputo del plazo de la prescripción, la prescripción

habría operado el 30 de junio de 2016. Seguidamente manifestó que aplicar al

presente caso la Ley 291 de 22 de septiembre de 2012, Ley 317 de 11 de diciembre de

2012 o la Ley 812 de 30 de junio de 2016, que modifica la Ley 2492 (CTB), resultaría

vulneración a derechos y principio constitucionales y se traduciría en un atentado al

estatuto de la prescripción, citó también las Sentencias N° 39 de mayo de 2016 y N° 47

de 16 de junio de 2016 (fs. 852-854 del c. V de antecedentes).

De la misma compulsa, se observa que el 20 de enero de 2017, la Administración

Tributaria emitió el Informe CITE: SIN/GGSCZ/DF/SVI/INF/00109/2017, señalando en

el punto VI "CONCLUSIONES", que como resultado del proceso de verificación N°

0014OVI06736 y ante la ausencia de documentos que pudieran haber desvirtuado

todos los cargos efectuados en la Vista de Cargo N° 79-29-000278-16, ratifica la deuda

tributaria determinada sobre Base Cierta, conforme a lo previsto en el parágrafo I del

17 de 21

m

Sistema de Gestión

de la Calidad

Certificado N'EC-274Í1.

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

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



art. 43 de la Ley 2492 (CTB), que a la fecha de elaboración del Informe asciende a

22.465.- UFV's, equivalente a Bs48.908.-, importe que incluye Tributo Omitido

actualizado, interés y sanción por omisión de pago, conforme a los arts. 47, 165 y 169

de la Ley 2492 (CTB) (fs. 863-874 del c. V de antecedentes).

Finalmente, el 26 de enero de 2017, la Administración Tributaria notificó personalmente

a la recurrente con la Resolución Determinativa N° 171779000006, de 20 de enero de

2017, resolviendo primero determinar de oficio, por conocimiento de la materia

imponible, las obligaciones impositivas del contribuyente PRAXAIR BOLIVIA S.R.L.,

con NIT 1020537028, por el IVA de los periodos de enero, marzo, abril, mayo, julio,

septiembre, octubre, noviembre y diciembre de la gestión 2011, que asciende a

22.465.-UFV's, equivalente a Bs48.908.- a la fecha de emisión de la resolución, por

concepto de Tributo Omitido, mantenimiento de valor e intereses, multa por omisión de

pago y la multa por incumplimiento de deberes formales (fs. 875-887 del c. V de

antecedentes).

Ahora bien, en cuanto a la aplicabilidad y constitucionalidad de las disposiciones

normativas que regulan el régimen de la prescripción, corresponde señalar que ésta

Autoridad de Impugnación Tributaria, por disposición del art. 197 de la Ley 2492 (CTB),

no es competente para realizar el control de constitucionalidad de las normas vigentes,

máxime si por imperio de lo establecido en el art. 5 de la Ley N° 027 de 06 de julio de

2010, se presume la constitucionalidad de toda la Ley, Decreto, Resolución y actos de

los Órganos del Estado en todos sus niveles; mientras que el Tribunal Constitucional

Plurinacional resuelva y declare su inconstitucionalidad, aspecto impide desconocer la

eficacia de las mismas durante su vigencia, correspondiendo su aplicación.

En ese entendido, considerando que el 20 de octubre de 2015, la Administración

Tributaria notificó mediante cédula a la recurrente, con la Orden de Verificación N°

0014OVI06736, de 21 de enero de 2015, cuyo alcance comprendía la verificación del

Crédito Fiscal contenido en las facturas declaradas por el contribuyente, de los

periodos enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, septiembre, octubre, noviembre

y diciembre de la gestión 2011, encontrándose vigente en ese momento las Leyes 291

y 317 y que posteriormente la Administración Tributaria notificó de manera personal a

la recurrente el 26 de enero de 2017, con la Resolución Determinativa N° s¡.u>n.d.G«i¡ón
de la Calidad

. -,.___„__ „„_ • , , Certificado N*EC-27«14

171779000006, en vigencia de la Ley 812 de 1 de julio de 2016, y sus disposiciones

18 de 21



Arü
Autoridad de

Impugnación Trirutaria

respecto al instituto de la prescripción, corresponde a ésta instancia aplicar el cómputo

de la prescripción que se establece en ésta última disposición normativa en cuanto a la

determinación de la deuda tributaria, consecuentemente, toda vez que la referida Ley

812 - dispone un término de prescripción de 8 años-, de acuerdo al parágrafo I del art.

60 de la Ley 2492 (CTB), concordante con el parágrafo I del art. 154 del mencionado

Código, el término de prescripción para los periodos observados de enero, febrero,

marzo, abril, mayo, junio, julio, septiembre, octubre y noviembre de la gestión 2011 del

IVA, inició el 1 de enero de 2012 y para el periodo diciembre de 2011 inició el 1 de

enero de 2013, siendo evidente que la Administración Tributaria ejerció sus facultades

oportunamente, al notificar la Resolución Determinativa impugnada, dentro del plazo

señalado precedentemente, por consiguiente, la facultad de determinación de la deuda

tributaria de la Administración Tributaria aún no ha prescrito, 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;

Por su parte, debe considerarse como causal de suspensión del cómputo de la

prescripción, la interposición de recursos administrativos o procesos judiciales,

conforme lo previsto en el art. 62, parágrafo II de la Ley 2492 (CTB); en tal sentido,

siendo que la contribuyente interpuso Recurso de Alzada, el 15 de febrero de 2017, se

tiene que el término de la prescripción quedó suspendido hasta que se efectúe la

devolución formal de antecedentes administrativos a la Administración Tributaria a la

conclusión de la presente vía recursiva, por lo que la facultad de determinar la deuda

tributaria de las deudas emergentes de las Declaraciones Juradas de enero, febrero,

marzo, abril, mayo, junio, julio, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de la

gestión 2011, correspondiente al IVA, aún no han prescrito.

En cuanto a las Sentencias N° 39 de 13 de mayo y N° 47 de 16 de junio de 2016,

emitidas por el Tribunal Supremo de Justicia sobre la irretroactividad; cabe manifestar,

que según lo establecido en el parágrafo II del art. 5 de la Ley 2492 (CTB), son fuentes

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

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

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

disposiciones de carácter general dictadas por los Órganos Administrativos facultados

al efecto; consiguientemente, las sentencias emitidas por el Tribunal Supremo de

Justicia no constituyen fuentes del Derecho Tributario, sino que son precedentes
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jurisdiccionales que construyen la jurisprudencia boliviana en distintos ámbitos, a

objeto que el juez confiera igual tratamiento a situaciones similares dando seguridad

jurídica a los habitantes en un Estado de Derecho, empero no son vinculantes, ni

obligatorias, asimismo, se pone de manifiesto que las Sentencias Nc 39, de 13 de

mayo de 2016 y N° 47 de 16 de junio de 2016, fueron dejadas sin efecto mediante la

Sentencia Constitucional Plurinacional N° 0231/2017-S3, de 24 de marzo de 2017 y la

Sentencia Constitucional Plurinacional N° 0048/2017-S2, de 6 de febrero de 2017

respectivamente, en tal sentido, no corresponde efectuar mayores consideraciones al

respecto.

Por todo lo expuesto, corresponde a ésta instancia recursiva confirmar la Resolución

Determinativa N° 171779000006, de 20 de enero de 2017 impugnada, correspondiente

a los periodos observados de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio,

septiembre, octubre, noviembre y diciembre de la gestión 2011 del IVA, al establecerse

que no operó la prescripción respecto a las facultades de determinación de la

Administración Tributaría.

POR TANTO:

La suscrita Directora Ejecutiva a.i. de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria

Santa Cruz, en virtud de la jurisdicción y competencia que ejerce por mandato de los

artículos 132 y 140 inciso a) de la Ley N° 2492 (CTB) y art. 141 del D.S. 29894 de 7 de

febrero de 2009.

RESUELVE:

PRIMERO: CONFIRMAR la Resolución Determinativa N° 171779000006 de 20 de

enero de 2017, correspondientes a los periodos observados de enero, febrero, marzo,

abril, mayo, junio, julio, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de la gestión 2011

del Impuesto al Valor Agregado (IVA), al establecerse que no operó la prescripción

respecto a las facultades de determinación de la Administración Tributaria; de acuerdo

a los fundamentos técnicos -jurídicos que anteceden, de conformidad con el art. 212

inc. c) de la Ley 3092 (Título V de la Ley 2492-CTB).
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SEGUNDO: La Resolución del presente Recurso de Alzada por mandato del artículo

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

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

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

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

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

2492 (CTB)y sea con nota de atención.

CUARTO: Conforme prevé el art. 144 del Código Tributario Boliviano, el plazo para la

interposición del recurso jerárquico contra la presente resolución es de 20 días

computable a partir de su notificación.

Regístrese, notifíquese y cúmplase.

DKSP/ccav/rlhv/cmmf/omap/apib

ARIT-SCZ/RA 0598/2017 Directora Ejecutiva Regional a.i.

Autoridad Regional de
Impugnación Tributaria Santa Cruz
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