
aití
Autoridad regional de

Impugnación Tributaria

Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0627/2018

Recurrente

Recurrido

Acto Impugnado

Expediente N°

Lugar y Fecha

Juan Carlos Villar Cortez.

Gerencia Distrital Beni del Servicio de

Impuestos Nacionales (SIN), representada

por Ernesto Natusch Serrano.

Proveído N° 241880000018, de 25 de abril

de 2018.

ARIT-BEN-0012/2018

Santa Cruz, 24 de agosto de 2018

VISTOS :

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

Distrital Beni 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 0627/2018 de 23 de agosto de 2018, emitido por la

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

I. ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO

La Gerencia Distrital Beni del SIN, emitió el Proveído N° 241880000018, de 25 de abril

de 2018, mediante el cual señaló que: la Administración Tributaria ejerció su facultad

de determinar la deuda tributaria de los periodos fiscales de enero, marzo, mayo,

octubre y diciembre de la gestión 2012 por el IVA dentro del alcance de la Ley 291,

toda vez que la Resolución Determinativa N° 171780000380, de 16 de noviembre de

2017, fue notificada el 30 de noviembre de 2017, en vigencia de la Ley 812 y para ese

momento procesal el periodo de prescripción tiene un término de ocho años, por lo que

de acuerdo al art. 60 parágrafo I de la Ley 2492 (CTB) el cómputo de la prescripción
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para los periodos fiscales enero, marzo, mayo y octubre de la gestión 2012, inició el 1

de enero de 2013 y concluyó el 31 de diciembre de 2017 y para el periodo fiscal

diciembre de la gestión 2012, inició el 1 de enero de 2014 y concluiría el 31 de

diciembre de 2018, por lo que las acciones de la Administración Tributaria para

determinar la deuda tributaria aún no han prescrito, en ese sentido dispuso rechazar la

solicitud de prescripción por la deuda contenida en la Resolución Determinativa citada

hasta la recuperación del adeudo.

II. TRAMITACIÓN DEL RECURSO DE ALZADA

11.1 Argumentos del Recurrente.

Juan Carlos Villar Cortez, en adelante el recurrente, mediante memoriales presentados

el 15 y 30 de mayo de 2018 (fs. 16-17 y 20-21 vta. del expediente), se apersonó ante la

Responsable Departamental Beni de ésta Autoridad Regional de Impugnación

Tributaria Santa Cruz, a objeto de interponer Recurso de Alzada contra el Proveído N°

241880000018, de 25 de abril de 2018, emitido por la Gerencia Distrital Beni del SIN,

manifestando lo siguiente:

11.1.1. Falta de fundamentación del Proveído.

El recurrente manifestó que la respuesta emitida a su solicitud de prescripción se basó

en señalar la vigencia de la Ley 812 que amplía el periodo de prescripción a ocho

años, y por lo tanto, la gestión 2012 no había prescrito, sin embargo, no mencionó

nada sobre la temporalidad de la norma, no explicó el porqué de la aplicación de la

mencionada Ley cuando esta vulnera el art. 150 de la Ley 2492 (CTB), por lo que

consideró una respuesta que atenta contra sus derechos constitucionales establecidos

en el art. 115 de la CPE, así como el derecho a la defensa y al debido proceso,

además de lo señalado en el art. 68 nums. 2, 6 y 10 de la Ley 2492 (CTB).

11.1.2. Sobre la prescripción.

El recurrente en su recurso, manifestó que al amparo de lo establecido en el art. 59 de

la Ley 2492 (CTB), las facultades de la Administración Tributaria para controlar, ^Sfd'a'f"

verificar y fiscalizar tributos, determinar la deuda tributaria, imponer sanciones y
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ejecutar la deuda tributaria prescribe a los cuatro años, de igual forma describió que el

plazo para ejecutar las sanciones es de dos años, por lo que considerando el 1 de

enero del año calendario siguiente a la fecha en que la obligación sea exigible inició el

1 de enero de 2013, y concluyó el 31 de diciembre de 2016, sin embargo, en este caso

la resolución data de la gestión 2017, por lo que los adeudos no pueden ser

determinados menos ejecutados, toda vez que la facultad de la Administración ha

prescrito, siendo también evidente que no se han verificado ninguno de los supuestos

de suspensión ni de interrupción contenidos en el art. 60 de la Ley 2492 (CTB).

Señaló que respecto a las modificaciones que ha sufrido el art. 59 de la Ley 2492

(CTB) no corresponde su aplicación a la presente causa en virtud a lo señalado por el

art. 150 del mismo cuerpo legal que establece la irretroactividad de la Ley y la

aplicación de la norma más benigna cuando en materia de prescripción se establezcan

periodos más breves, motivo por el cual el proveído impugnado es nulo de pleno

derecho por estar sustentado en normas posteriores al nacimiento de la obligación

tributaria y al hecho imponible, solicitó que al amparo de lo establecido en los arts. 59

de la Ley 2492 (CTB) y 5 del DS 27310 (RCTB), se declare la prescripción de la

facultad de la Administración Tributaria para determinar, sancionar y ejecutar adeudos

y se disponga el archivo de obrados.

Por lo expuesto, solicitó se anule hasta el vicio más antiguo, y/o se revoque totalmente,

declarándose la prescripción de la facultad para determinar, sancionar y ejecutar

adeudos y se disponga el archivo de obrados.

11.2 Auto de Admisión

Mediante Auto de 1 de junio de 2018 (fs. 22 del expediente), se dispuso la admisión del

Recurso de Alzada interpuesto por el recurrente, impugnando el Proveído N°

241880000018, de 25 de abril de 2018, emitido por la Gerencia Distrital Beni del SIN.

II.3 Respuesta de la Administración Tributaria.

La Gerencia Distrital Beni del SIN, en adelante la Administración Tributaria, mediante

memorial de 20 de junio de 2018 (fs. 27-28 del expediente), contestó al Recurso de ^'T™
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Alzada interpuesto por el recurrente, negándolo en todas sus partes y manifestando lo

siguiente:

11.3.1. Respecto a la supuesta prescripción.

La Administración Tributaria luego de citar el 59 de la Ley 2492 (CTB), artículo

modificado por la Ley 812, se limitó a describir antecedentes y señalar que la

Administración Tributaria ejerció su facultad de determinar la deuda tributaria de los

periodos fiscales de enero, marzo, mayo, octubre y diciembre de la gestión 2012 por el

IVA dentro del alcance de la Ley 291, toda vez que la Resolución Determinativa N°

171780000380, de 16 de noviembre de 2017, fue notificada el 30 de noviembre de

2017, en vigencia de la Ley 812 y para ese momento procesal el periodo de

prescripción tiene un término de ocho años, por lo que de acuerdo al art. 60 parágrafo I

de la Ley 2492 (CTB) el cómputo de la prescripción para los periodos fiscales enero,

marzo, mayo y octubre de la gestión 2012, inició el 1 de enero de 2013 y concluyó el

31 de diciembre de 2017, y para el periodo fiscal diciembre de la gestión 2012, inició el

1 de enero de 2014 y concluiría el 31 de diciembre de 2018, por lo que las acciones de

la Administración Tributaria para determinar la deuda tributaria aún no han prescrito, y

por lo tanto, consideró desvirtuadas las observaciones que realizó el contribuyente a

través del presente recurso, toda vez que el trabajo de la Administración Tributaria se

concentra en la normativa legal vigente.

Por lo expuesto, solicitó se confirme el Proveído impugnado.

II.4 Apertura de término probatorio

Mediante Auto de 22 de junio de 2018, se dispuso la apertura del plazo probatorio de

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

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

el 27 de junio de 2018 (fs. 29-30 del expediente).

Durante la vigencia del plazo probatorio, que fenecía el 17 de julio de 2018, ninguna de yáV
las partes ratificó ni presentaron pruebas.
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11.5. Alegatos.

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

el 07 de agosto de 2018, ninguna de las partes presentó alegatos en conclusiones

escritos u orales.

III. ANTECEDENTES EN INSTANCIA ADMINISTRATIVA.

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

hechos:

III.1. El 13 de marzo de 2017, la Administración Tributaria notificó por cédula al

recurrente, con la Orden de Verificación N° 0015OVE06048, comunicándole

que sería sujeto a un proceso de verificación de crédito fiscal contenido en las

facturas declaradas según detalle form. 7531 de los periodos enero, marzo,

mayo, octubre y diciembre por el IVA de la gestión 2012 (fs. 4-8 y 13 de

antecedentes).

III.2 El 21 de julio de 2017, la Administración Tributaria, labró el Acta por

Contravenciones Tributarias vinculadas al Procedimiento de Determinación No.

158056, por incumplimiento al deber formal de (IDF) de entrega de toda la

información y documentación requerida por la Administración Tributaria durante

la ejecución, control e investigación en los plazos, formas, medios y lugares

establecidos, contraviniendo el art. 70 nums. 4, 6 y 8 de la Ley 2492 (CTB)

imponiendo la multa de 1.500 UFV's de acuerdo al num. 4, sub-num. 4.1 del

Anexo I de la RND 10-0033-16 (fs. 31 de antecedentes).

1.3 El 24 de julio de 2017, la Administración Tributaria emitió el Informe de

Actuación CITE: SIN/GDBN/DF/INF/00713/2017, el cual concluyó que

consolidadas las observaciones detectadas en relación al IVA-Crédito Fiscal, se

determinaron diferencias a favor del Fisco por compras no válidas para crédito

fiscal por Bs1.723.581.- que originó la omisión del IVA-Crédito Fiscal de

Bs224.065, por lo que procedió a calcular la deuda tributaria y determinó

282.018 UFV's que incluye tributo omitido actualizado, intereses y la sanción

por Omisión de Pago más acta de contravención con una tasa de interés del 4%
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y 6%, tal como establece la Ley 2492 (CTB) modificado por el art. 2 de la ley

812 de 30 de junio de 2016, por lo que recomendó se emita la Vista de Cargo

correspondiente (fs. 119-137 de antecedentes).

111.4 El 24 de agosto de 2017, la Administración Tributaria notificó personalmente al

recurrente con la Vista de Cargo N° 291780000139 CITE:

SIN/GDBN/DFA/C/00045/2017, de 24 de julio de 2017, confirmando las

observaciones del informe descrito precedentemente y estableciendo una

liquidación preliminar de la deuda tributaria por un importe que asciende a

282.018 UFV's, importe que incluye tributo omitido actualizado, intereses y la

sanción por omisión de pago más acta de contravención, asimismo otorgó un

plazo de 30 días para la presentación de descargos (fs. 138-158 de

antecedentes).

111.5 El 16 de noviembre de 2017, la Administración Tributaria emitió el Informe de

Conclusiones CITE: SIN/GDBN/DJCC/TJ/INF/00059/2017, el cual ratificó la

calificación preliminar de la conducta y las observaciones efectuadas por el IVA

para los periodos de enero, marzo, mayo, octubre y diciembre por el IVA de la

gestión 2012, además del Acta de Infracción N° 158056 por IDF, sancionándose

dicha conducta con el 100% del tributo omitido actualizado a la fecha de

vencimiento expresado en UFVs de conformidad al art. 42 del DS 27310

(RCTB) y al no existir ningún pago a cuenta no se modifica el adeudo tributario

determinado en la Vista de Cargo, por lo que establece de forma preliminar la

comisión de la contravención tipificada en el art. 165 de la Ley 2492 (CTB)

como Omisión de Pago, finalmente recomendó que se emita la Resolución

Determinativa correspondiente en aplicación de lo establecido en el art. 99 de la

citada y se dé continuidad al proceso (fs. 164-166 de antecedentes).

El 30 de noviembre de 2017, la Administración Tributaria notifico personalmente

al recurrente con la Resolución Determinativa N° 171780000380, de 16 de

noviembre de 2017, mediante la cual resolvió determinar de oficio las

obligaciones impositivas del contribuyente por el Impuesto al Valor Agregado de

los periodos enero, marzo, mayo, octubre y diciembre de la gestión 2012,

además del Acta de Infracción N° 158056 por IDF por un importe que asciende

a un total de 284.585 UFVs que incluye tributo omitido, mantenimiento de valor,
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interés del 4% y 6%, acta de contravención y el 100 % de la sanción por

Omisión de Pago, cálculo efectuado en aplicación de la Ley 2492 (CTB) y las

modificaciones de la Ley 812, asimismo calificó la conducta del contribuyente

como Omisión de Pago, contravención establecida en el art. 165 de la Ley 2492

(CTB) y otorgó los plazos de ley respectivo al recurrente para que ejerza su

derecho de impugnación (fs. 167-175 de antecedentes).

El 19 de enero de 2018, el recurrente mediante nota señaló que los periodos

contenidos en la Resolución Determinativa N° 171780000380, de 16 de

noviembre de 2017, por el hecho generador de la gestión 2012 y la normativa

vigente a momento del hecho que es el art. 59 de la Ley 2492 (CTB) sin

modificaciones, son periodos prescritos y no pueden ser determinados,

descargados ni ejecutados para su cobro, toda vez que la documentación fue

descartada de la empresa conforme a normas de comercio y por el transcurso

del tiempo, asimismo alegó que las Declaraciones Juradas fueron presentadas

en la gestión 2012 y que conforme al plazo de cuatro años establecidos por

norma contados desde el 1 de enero del año siguiente a la fecha en que la

obligación era exigióle, los periodos señalados ya estarían prescritos para

cualquier acción de la Administración Tributaria, adicionalmente señaló que en

el transcurso del tiempo no se habría suscitado ninguno de los supuestos de

suspensión ni de interrupción contenidos en el art. 60 de la Ley 2492 (CTB), por

lo que solicitó se declare la prescripción de las deudas tributarias identificadas

(fs. 184 de antecedentes).

.8 El 16 de febrero de 2018, la Administración Tributaria emitió el Proveído de Inicio

de Ejecución Tributaria (PIET) N° 331880000008, el cual dispuso que conforme

a lo previsto en los arts. 108 de la Ley 2492 (CTB) y 4 del DS 27874, se dará

inicio a la Ejecución Tributaria de la Resolución Determinativa N°

171780000380, de 16 de noviembre de 2017, la cual se encuentra firme y

ejecutoriada conminando al contribuyente a hacer efectivo el pago de la suma

liquida y exigible de 284.585 UFVs, asimismo le otorgó el plazo de tres (3) días

para el pago respectivo, bajo conminatoria de adoptar mediadas coactivas

correspondientes, conforme establece el art. 110 de la Ley 2492 (CTB) (fs. 182

de antecedentes).
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111.9 El 11 de mayo de 2018, la Administración Tributaria notificó por cédula al

recurrente con el Proveído N° 241880000018, de 25 de abril de 2018, mediante

el cual señaló que: la Administración Tributaria ejerció su facultad de determinar

la deuda tributaria de los periodos fiscales de enero, marzo, mayo, octubre y

diciembre de la gestión 2012 por el IVA dentro del alcance de la Ley 291, toda

vez que la Resolución Determinativa N° 171780000380, de 16 de noviembre de

2017, fue notificada el 30 de noviembre de 2017, en vigencia de la Ley 812 y

para ese momento procesal el periodo de prescripción tiene un término de ocho

años, por lo que de acuerdo al art. 60 parágrafo I de la Ley 2492 (CTB) el

cómputo de la prescripción para los periodos fiscales enero, marzo, mayo y

octubre de la gestión 2012, inició el 1 de enero de 2013 y concluyó el 31 de

diciembre de 2017 y para el periodo fiscal diciembre de la gestión 2012, inició el

1 de enero de 2014 y concluiría el 31 de diciembre de 2018, por lo que las

acciones de la Administración Tributaria para determinar la deuda tributaria aún

no ha prescrito, en ese sentido dispuso rechazar la solicitud de prescripción por

la deuda contenida en la Resolución Determinativa citada hasta la recuperación

del adeudo (fs. 193-194 y 198 de antecedentes).

IV. FUNDAMENTACIÓN TÉCNICA Y JURÍDICA.

El recurrente expuso como agravios; 1. Falta de fundamentación del Proveído, 2.

Prescripción.

IV.1. Sobre la falta de fundamentación del Proveído.

El recurrente manifestó que la respuesta emitida a su solicitud de prescripción se basó

en señalar la vigencia de la Ley 812 que amplía el periodo de prescripción a ocho años

y por lo tanto la gestión 2012 no había prescrito, sin embargo, no mencionó nada sobre

la temporalidad de la norma, no explicó el porqué de la aplicación de la mencionada

Ley, cuando esta vulnera el art. 150 de la Ley 2492 (CTB), por lo que consideró una

respuesta que atenta contra sus derechos constitucionales establecidos en el art. 115

de la CPE, así como el derecho a la defensa y al debido proceso, además de lo

señalado en el art. 68 nums. 2, 6 y 10 de la Ley 2492 (CTB).
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La Administración Tributaria luego de citar el art. 59 de la Ley 2492 (CTB), modificado

por la Ley 812, se limitó a describir antecedentes y señalar que la Administración

Tributaria ejerció su facultad de determinar la deuda tributaria de los periodos fiscales

de enero, marzo, mayo, octubre y diciembre de la gestión 2012 por el IVA dentro del

alcance de la Ley 291, toda vez que la Resolución Determinativa N° 171780000380, de

16 de noviembre de 2017, fue notificada el 30 de noviembre de 2017, en vigencia de la

Ley 812 y para ese momento procesal el periodo de prescripción tiene un término de

ocho años, por lo que de acuerdo al art. 60 parágrafo I de la Ley 2492 (CTB) el

cómputo de la prescripción para los periodos fiscales enero, marzo, mayo y octubre de

la gestión 2012, inició el 1 de enero de 2013 y concluyó el 31 de diciembre de 2017, y

para el periodo fiscal diciembre de la gestión 2012, inició el 1 de enero de 2014 y

concluiría el 31 de diciembre de 2018, por lo que las acciones de la Administración

Tributaria para determinar la deuda tributaria aún no han prescrito, y por lo tanto,

consideró desvirtuadas las observaciones que realizó el contribuyente a través del

presente recurso, toda vez que el trabajo de la Administración Tributaria se concentra

en la normativa legal vigente.

Al respecto, cabe señalar que la doctrina Administrativa establece que "el acto debe

estar razonablemente fundado, o sea, debe explicar, en sus propios

considerandos, los motivos y los razonamientos por los cuales arriba a la

decisión que adopta. Esa explicación debe serlo tanto de los hechos y antecedentes

del caso, como del derecho en virtud del cual se considera ajustada a derecho la

decisión y no pueden desconocerse las pruebas existentes ni los hechos objetivamente

ciertos" (Agustín Gordillo, Tratado de Derecho Administrativo, II-36 y 37, T. IV).

Con relación al debido proceso, según la Doctrina Administrativa tiene por objeto el

cumplimiento preciso y estricto de los requisitos consagrados constitucionalmente en

materia de procedimiento para garantizar la justicia al recurrente, es decir, que se

materializa con la posibilidad de defensa que las partes deben tener, con la producción

de pruebas que se ofrecieren y una decisión pronta del juzgador. "Diccionario de

Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales Manuel Osorio. Editorial Heliasta SRL, Nueva

Edición 2006, Pág. 804". m

Respecto al Derecho a la Defensa la Sentencia Constitucional 2801/2010-R, señala : s,,ldee™clikbd"0"

"(...) este derecho tiene dos connotaciones: la defensa de la que gozan las personas
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sometidas a un proceso con formalidades específicas, a través de una persona idónea

que pueda patrocinarles y defenderles oportunamente y del mismo modo, respecto a

quienes se les inicia un proceso en contra, permitiendo que tengan conocimiento y

acceso a los actuados e impugnen los mismos en igualdad de condiciones, conforme al

procedimiento preestablecido; por ello, el derecho a la defensa es inviolable por los

particulares o autoridades que impidan o restrinjan su ejercicio."

Para ingresar a resolver el agravio expuesto por el recurrente, se hace necesario

acudir a conceptos y jurisprudencia sentada mediante la Sentencia Constitucional N°

0871/2010, de 10 de agosto de 2010, que señaló: "Es imperante además precisar que

toda resolución ya sea jurisdiccional o administrativa, con la finalidad de garantizar el

derecho a la motivación como elemento configurativo del debido proceso debe

contener los siguientes aspectos a saber: a) Debe determinar con claridad los

hechos atribuidos a las partes procesales, b) Debe contener una exposición clara

de los aspectos tácticos pertinentes, e) Debe describir de manera expresa los

supuestos de hecho contenidos en la norma jurídica aplicable al caso concreto, d)

Debe describir de forma individualizada todos los medios de prueba aportados por las

partes procesales, e) Debe valorar de manera concreta y explícita todos y cada uno de

los medios probatorios producidos, asignándoles un valor probatorio específico a cada

uno de ellos de forma motivada, f) Debe determinar el nexo de causalidad entre las

denuncias o pretensiones de las partes procesales, el supuesto de hecho inserto en la

norma aplicable, la valoración de las pruebas aportadas y la sanción o consecuencia

jurídica emergente de la determinación del nexo de causalidad antes señalado".

En ese contexto, respecto a la fundamentación y motivación del acto administrativo, se

tiene que el Tribunal Constitucional en la Sentencia Constitucional 2023/2010-R, de 9

de noviembre de 2010 define -entre otras-, a la: "garantía del debido proceso,

comprende entre uno de sus elementos la exigencia de la motivación de las

resoluciones, lo que significa, que toda autoridad que conozca de un reclamo, solicitud

o dicte una resolución resolviendo una situación jurídica, debe ineludiblemente

exponer los motivos que sustentan su decisión, para lo cual, también es

necesario que exponga los hechos establecidos, si la problemática lo exige, de

manera que el justiciable al momento de conocer la decisión del juzgador vea y

comprenda la misma, pues la estructura de una resolución tanto en el fondo como en

la forma, dejará pleno convencimiento a las partes de que se ha actuado no sólo de

lOde 21

lVí

Sistema de Gestión

de la Calidad

Certificado N°EC-274/14



Am.

Autoridad regional de

Impugnación Tributaria

acuerdo a las normas sustantivas y procesales aplicables al caso, sino que también la

decisión está regida por los principios y valores supremos rectores que rigen al

juzgador, eliminándose cualquier interés y parcialidad, dando al administrado el pleno

convencimiento de que no había otra forma de resolver los hechos juzgados sino de la

forma en que se decidió (...). Al contrario, cuando aquella motivación no existe y se

emite únicamente la conclusión a la que se ha arribado, son razonables las

dudas del justiciable en sentido de que los hechos no fueron juzgados conforme

a los principios y valores supremos, vale decir, no se le convence que ha actuado

con apego a la justicia".

También corresponde precisar que las garantías expuestas en el párrafo precedente,

se traducen en el debido proceso y el derecho a la defensa, instituidos

constitucionalmente en el art. 115 parágrafo II de la Constitución Política del Estado

Plurinacional, el cual dispone que el Estado garantiza el derecho al debido proceso, a

la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin

dilaciones, y el art. 119 parágrafo II de la indicada norma constitucional, prevé que toda

persona tiene derecho inviolable a la defensa. Contexto en el que el debido proceso y

derecho a la defensa, no puede ser ajeno al derecho a la petición reconocido en el art.

24 de la Constitución Política del Estado (CTB), que establecen que, dentro de los

derechos del Sujeto Pasivo, se encuentra el derecho a que la Administración Tributaria

resuelva expresamente las cuestiones planteadas en los procedimientos previstos por

Ley 2492 (CTB), sus reglamentos; así como al debido proceso.

En ese marco normativo constitucional y precautelando el derecho a la defensa que

cuenta el contribuyente, en el ámbito tributario, los principios y garantías

constitucionales están reconocidos por el art. 68 nums. 2, 6 y 10 de la Ley 2492 (CTB),

los cuales señalan que constituyen derechos del sujeto pasivo el debido proceso y a

conocer el estado de la tramitación de los procesos tributarios en los que sea

parte interesada a través del libre acceso a las actuaciones y documentación que

respalde los cargos que se le formulen y a ser oído o juzgado de conformidad a lo

establecido en la Constitución Política del Estado.

Por su parte, el art. 27 de la Ley 2341 (LPA), considera acto administrativo, toda

declaración, disposición o decisión de la Administración Pública, de alcance general o
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particular, emitida en ejercicio de la potestad administrativa, normada o discrecional,

cumpliendo con los requisitos y formalidades establecidos en la presente Ley, que

produce efectos jurídicos sobre el administrado. Es obligatorio, exigible, ejecutable y se

presume legítimo, y el art. 28 inc. e) de la misma norma prevé: "e) Fundamento:

Deberá ser fundamentado, expresándose en forma concreta las razones que inducen a

emitir el acto, consignando, además, los recaudos indicados en el inciso b) del

presente artículo; (...)".

Ahora bien, es importante recordar que el art. 35 inc. c) de la Ley 2341 (LPA),

concordante con el art. 55 del DS 27113 (RLPA), aplicables supletoriamente en

instancia recursiva por disposición expresa del art. 201 de la Ley 2492 (CTB),

establece que: "Será procedente la revocación de un acto anulable por vicios de

procedimiento únicamente cuando el vicio ocasione indefensión de los

administrados o lesione al interés público", y "los que hubiesen sido dictados

prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido".

En ese contexto, de la revisión de antecedentes, se tiene que el 19 de enero de 2018,

el recurrente mediante nota señaló que los periodos contenidos en la Resolución

Determinativa N° 171780000380, de 16 de noviembre de 2017, por el hecho generador

de la gestión 2012 y la normativa vigente a momento del hecho que es el art. 59 de la

Ley 2492 (CTB) sin modificaciones son periodos prescritos y no pueden ser

determinados, descargados ni ejecutados para su cobro, toda vez que la

documentación fue descartada de la empresa conforme a normas de comercio y por el

transcurso del tiempo, asimismo alegó que las Declaraciones Juradas fueron

presentadas en la gestión 2012 y que conforme al plazo de cuatro años establecidos

por norma contados desde el 1 de enero del año siguiente a la fecha en que la

obligación eran exigibles los periodos señalados ya estarían prescritos para cualquier

acción de la Administración Tributaria, adicionalmente señaló que en el transcurso del

tiempo no se habría suscitado ninguno de los supuestos de suspensión ni de

interrupción contenidos en el art. 60 de la Ley 2492 (CTB), por lo que solicitó se

declare la prescripción de las deudas tributarias identificadas (fs. 184 de

antecedentes).

Consiguientemente, el 16 de febrero de 2018, la Administración Tributaria emitió el SM™t',í"!i

PIET N° 331880000008, el cual dispuso que conforme a lo previsto en los arts. 108 de
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la Ley 2492 (CTB) y 4 del DS 27874, daría inicio a la Ejecución Tributaria de la

Resolución Determinativa N° 171780000380, de 16 de noviembre de 2017, la cual se

encuentra firme y ejecutoriada, conminando al contribuyente a hacer efectivo el pago

de la suma liquida y exigible de 284.585 UFVs, asimismo le otorgó el plazo de tres (3)

días para el pago respectivo, bajo conminatoria de adoptar mediadas coactivas

correspondientes, conforme establece el art. 110 de la Ley 2492 (CTB) (fs. 182 de

antecedentes).

Finalmente, el 11 de mayo de 2018, la Administración Tributaria notificó por cédula al

recurrente con el Proveído N° 241880000018, de 25 de abril de 2018, mediante el cual

señaló que: la Administración Tributaria ejerció su facultad de determinar la deuda

tributaria de los periodos fiscales de enero, marzo, mayo, octubre y diciembre de la

gestión 2012 por el IVA dentro del alcance de la Ley 291, toda vez que la Resolución

Determinativa N° 171780000380, de 16 de noviembre de 2017, fue notificada el 30 de

noviembre de 2017, en vigencia de la Ley 812 y para ese momento procesal el periodo

de prescripción tiene un término de ocho años, por lo que de acuerdo al art. 60

parágrafo I de la Ley 2492 (CTB) el cómputo de la prescripción para los periodos

fiscales enero, marzo, mayo y octubre de la gestión 2012, inició el 1 de enero de 2013

y concluyó el 31 de diciembre de 2017 y para el periodo fiscal diciembre de la gestión

2012, inició el 1 de enero de 2014 y concluiría el 31 de diciembre de 2018, por lo que

las acciones de la Administración Tributaria para determinar la deuda tributaria aún no

han prescrito, en ese sentido dispuso rechazar la solicitud de prescripción por la deuda

contenida en la Resolución Determinativa citada hasta la recuperación del adeudo,

acto administrativo hoy impugnado (fs. 193-194 y 198 de antecedentes).

Ahora bien, atendiendo lo que pide el recurrente con carácter previo ésta instancia

ingresará a revisar si la Administración Tributaria emitió un acto administrativo

debidamente fundamentado y motivado en su decisión, respecto a todos y cada uno de

los argumentos planteados por el solicitante en su nota de 19 de enero de 2018, en

ese entendido se tiene que el recurrente al plantear su solicitud de extinción de la

deuda por prescripción (fs. 184 de antecedentes), señaló principalmente que: los

periodos contenidos en la Resolución Determinativa N° 171780000380, de 16 de

noviembre de 2017, por el hecho generador de la gestión 2012 y la normativa vigente a

momento del hecho que es el art. 59 de la Ley 2492 (CTB) sin modificaciones son

periodos prescritos y no pueden ser determinados, descargados ni ejecutados para su
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cobro, toda vez que la documentación fue descartada de la empresa conforme a

normas de comercio y por el transcurso del tiempo, asimismo alegó que las

Declaraciones Juradas fueron presentadas en la gestión 2012 y que conforme al plazo

de cuatro años establecidos por norma contados desde el 1 de enero del año siguiente

a la fecha en que la obligación era exigible los periodos señalados ya estarían

prescritos para cualquier acción de la Administración Tributaria, adicionalmente señaló

que en el transcurso del tiempo no se habría suscitado ninguno de los supuestos de

suspensión ni de interrupción contenidos en el art. 60 de la Ley 2492 por lo que solicitó

se declare la prescripción de las deudas tributarias identificadas.

A tal efecto, se tiene que la Administración Tributaria como respuesta a la solicitud y

argumentaciones descritas precedentemente el 11 de mayo de 2018, notificó por

cédula al recurrente con el Proveído N° 241880000018, de 25 de abril de 2018, ahora

bien de la revisión al contenido del mismo se tiene que como antecedente identifica,

extrae y delimita los puntos plasmados en la solicitud de extinción de la deuda

planteada, pasando consiguientemente a exponer la normativa aplicable que a tal

efecto es el art. 59 de la Ley 2492 (CTB) modificado mediante Leyes 291 y 317, así

como el art. 60 del mismo cuerpo legal y la Ley 812 puesta en vigencia a partir del 1 de

julio de 2016, señalando en el párrafo siguiente la aplicación de la Ley 291 bajo una

dinámica creciente a partir de la gestión 2008, relató asimismo los antecedentes desde

la orden de verificación hasta la notificación de la Resolución Determinativa y en el

penúltimo párrafo señaló que su facultad de determinar la deuda tributaria de los los

periodos contenidos en la Resolución Determinativa N° 171780000380, de 16 de

noviembre de 2017, correspondientes a la gestión 2012, está dentro del alcance de la

Ley 291 y que además la Resolución fue notificada el 30 de noviembre de 2017, en

vigencia de la Ley 812, por lo que para ese momento procesal el periodo de

prescripción tiene un término de ocho años, y que de acuerdo al art. 60 parágrafo I de

la Ley 2492 (CTB) el cómputo de la prescripción para los periodos fiscales enero,

marzo, mayo y octubre de la gestión 2012, inició el 1 de enero de 2013 y concluyó el

31 de diciembre de 2017 y para el periodo fiscal diciembre de la gestión 2012, inició el

1 de enero de 2014 y concluiría el 31 de diciembre de 2018.

De lo descrito precedentemente que es el contenido del acto ahora impugnado, se

tiene que el mismo, identificó, extrajo y delimitó los puntos plasmados en la solicitud de

extinción de la deuda planteada por el recurrente y en base a ello expuso su posición,
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por lo que no resultó evidente que el recurrente en el planteamiento que dio origen al

acto impugnado hubiese alegado la vulneración del art. 150 de la Ley 2492 (CTB), sino

más bien la Administración Tributaria si expuso la razón de la aplicación de la Ley 291

bajo una dinámica temporal creciente a partir del 2008 y adicionalmente dejó claro que

al momento de la notificación con la Resolución ya estaba vigente la Ley 812 y

estableció un cómputo, por lo que en ésta ocasión la Administración Tributaria en el

acto impugnado emitió un pronunciamiento sobre cada aspecto planteado por el

recurrente en su nota de 19 de enero de 2018, por tanto se desestima lo alegado por el

recurrente y corresponde ingresar al siguiente agravio planteado.

IV.2. Sobre la prescripción.

El recurrente en su recurso, manifestó que al amparo de lo establecido en el art. 59 de

la Ley 2492 (CTB), las facultades de la Administración Tributaria para controlar,

verificar y fiscalizar tributos, determinar la deuda tributaria, imponer sanciones y

ejecutar la deuda tributaria prescribe a los cuatro años, de igual forma describió que el

plazo para ejecutar las sanciones es de dos años, por lo que considerando el 1 de

enero del año calendario siguiente a la fecha en que la obligación sea exigible inició el

1 de enero de 2013, y concluyó el 31 de diciembre de 2016, sin embargo en este caso

la resolución data de la gestión 2017, por lo que los adeudos no pueden ser

determinados menos ejecutados, toda vez que la facultad de la Administración ha

prescrito, siendo también evidente que no se ha verificado ninguno de los supuestos de

suspensión ni de interrupción contenidos en el art. 60 de la Ley 2492 (CTB).

Señaló que respecto a las modificaciones que ha sufrido el art. 59 de la Ley 2492

(CTB) no corresponde su aplicación a la presente causa en virtud a lo señalado por el

art. 150 del mismo cuerpo legal que establece la irretroactividad de la Ley y la

aplicación de la norma más benigna cuando en materia de prescripción se establezcan

periodos más breves, motivo por el cual el proveído impugnado es nulo de pleno

derecho por estar sustentado en normas posteriores al nacimiento de la obligación

tributaria y al hecho imponible, solicitó que al amparo de lo establecido en los arts. 59

de la Ley 2492 (CTB) y 5 del DS 27310 (RCTB), se declare la prescripción de la

facultad de la Administración Tributaria para determinar, sancionar y ejecutar adeudos

y se disponga el archivo de obrados.
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Al respecto, en primer término, corresponde señalar que prescripción es: "La

consolidación de una situación jurídica por efecto del transcurso del tiempo; ya sea

convirtiendo un hecho en derecho, como la posesión o propiedad; ya perpetuando una

renuncia, abandono, desidia, inactividad o impotencia'" (CABANELLAS de Torres,

Guillermo. Diccionario Jurídico Elemental. 9na. Edición. Ed. Heliasta. Buenos Aires-

Argentina. 2000, Pág. 316).

Así también, 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"; añade que resulta

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

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

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

mantener indefinidamente abierta la posibilidad de exigir el cumplimiento de los

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

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

Bolivianas de Derecho Tributario, agosto de 2010, Págs. 227 y 240).

En la legislación nacional, la Ley 291, de 22 de septiembre de 2012, en su Disposición

Adicional Quinta dispuso que se modifica el art. 59 de la Ley 2492 (CTB), quedando

redactado de la siguiente manera: "Artículo 59. (Prescripción), I. Las acciones de la

Administración Tributaria prescribirán a los cuatro (4) años en la gestión 2012, cinco (5)

años en la gestión 2013, seis (6) años en la gestión 2014, siete (7) años en la gestión

2015, ocho (8) años en la gestión 2016, nueve (9) años en la gestión 2017 y diez (10)

años a partir de la gestión 2018, para: 1. Controlar, investigar, verificar, comprobar y

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

administrativas. El periodo de prescripción, para cada año establecido en el presente

parágrafo, será respecto a las obligaciones tributarias cuyo plazo de vencimiento y

contravenciones tributarias hubiesen ocurrido en dicho año. II. Los términos de

prescripción precedentes se ampliarán en tres (3) años adicionales cuando el sujeto

pasivo o tercero responsable no cumpliera con la obligación de inscribirse en los

registros pertinentes o se inscribiera en un régimen tributario diferente al que le
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corresponde. III. El término para ejecutar las sanciones por contravenciones tributarias

prescribe a los cinco (5) años. IV. La facultad de ejecutarla deuda tributaria

determinada, es imprescriptible".

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

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

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

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

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

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

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

contravención tributaria".

Por su parte, la Ley 317, de 11 de diciembre de 2012, establece en su Disposición

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

obligación de inscribirse en los registros pertinentes, se inscribiera en un régimen
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tributario diferente al que corresponda, incurra en delitos tributarios o realice

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

Dentro de ese marco normativo, cabe puntualizar que la Ley 291 estableció un término

de prescripción, bajo una dinámica temporal creciente a partir del 2008, dentro del cual

la Administración Tributaria ejerza sus facultades de determinación de la deuda

tributaria e imposición de sanciones tributarias.

De la revisión y compulsa de los antecedentes, en lo que corresponde al presente

análisis se tiene que el 13 de marzo de 2017, la Administración Tributaria notificó por

cédula al recurrente, con la Orden de Verificación N° 0015OVE06048, comunicándole

que sería sujeto a un proceso de verificación de crédito fiscal contenido en las facturas

declaradas según detalle form. 7531 de los periodos enero, marzo, mayo, octubre y

diciembre por el IVA de la gestión 2012 (fs. 4-8 y 13 de antecedentes),

consiguientemente, el 21 de julio de 2017, la Administración Tributaria, labró el Acta

por Contravenciones Tributarias vinculadas al Procedimiento de Determinación N°

158056, por incumplimiento al deber formal de (IDF) de entrega de toda la información

y documentación requerida por la Administración Tributaria durante la ejecución,

control e investigación en los plazos, formas, medios y lugares establecidos,

contraviniendo el art. 70 nums. 4, 6 y 8 de la Ley 2492 (CTB) imponiendo la multa de

1.500 UFV's de acuerdo al num. 4, sub-num. 4.1 del anexo I de la RND 10-0033-16 (fs.

31 de antecedentes).

Así también el 24 de julio de 2017, la Administración Tributaria emitió el Informe de

Actuación CITE: SIN/GDBN/DF/INF/00713/2017, el cual concluyó que consolidadas las

observaciones detectadas en relación al IVA-Crédito Fiscal, se determinaron

diferencias a favor del Fisco por compras no válidas para crédito fiscal por Bs1.723.581

que originó la omisión del IVA-Crédito Fiscal de Bs224.065, por lo que procedió a

calcular la deuda tributaria y determinó 282.018 UFV's que incluye tributo omitido

actualizado, intereses y la sanción por Omisión de Pago más acta de contravención

con una tasa de interés del 4% y 6% tal como establece la Ley 2492 (CTB) modificado

por el art. 2 de la Ley 812 de 30 de junio de 2016, por lo que recomendó se emita la

Vista de Cargo correspondiente (fs. 119-137 de antecedentes).

Un mes después, el 24 de agosto de 2017, la Administración Tributaria notificó

personalmente al recurrente con la Vista de Cargo N° 291780000139 CITE:

SIN/GDBN/DF/VC/00045/2017, de 24 de julio de 2017, en la cual se confirmó las
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observaciones del Informe descrito precedentemente y estableció una liquidación

preliminar de la deuda tributaria por un importe que asciende a 282.018 UFV's, importe

que incluye tributo omitido actualizado, intereses y la sanción por Omisión de Pago

más acta de contravención, asimismo otorgó un plazo de 30 días para la presentación

de descargos (fs. 138-158 de antecedentes).

De manera posterior, el 16 de noviembre de 2017, la Administración Tributaria emitió el

Informe de Conclusiones CITE: SIN/GDBN/DJCC/TJ/INF/00059/2017, el cual ratificó la

calificación preliminar de la conducta y las observaciones efectuadas por el IVA para

los periodos de enero, marzo, mayo, octubre y diciembre por el IVA de la gestión 2012,

además del acta de infracción N° 158056 por IDF sancionándose dicha conducta con el

100% del tributo omitido actualizado a la fecha de vencimiento expresado en UFVs de

conformidad al art. 42 del DS 27310 (RCTB), y al no existir ningún pago a cuenta no se

modificó el adeudo tributario determinado en la Vista de Cargo, por lo que estableció

de forma preliminar la comisión de la contravención tipificada en el art. 165 de la Ley

2492 (CTB) como Omisión de Pago, finalmente recomendó que se emita la Resolución

Determinativa correspondiente en aplicación de lo establecido en el art. 99 de la citada

normativa y se dé continuidad al proceso (fs. 164-166 de antecedentes).

Finalmente, el 30 de noviembre de 2017, la Administración Tributaria notificó

personalmente al recurrente con la Resolución Determinativa N° 171780000380, de 16

de noviembre de 2017, mediante la cual resolvió determinar de oficio las obligaciones

impositivas del contribuyente por el IVA de los periodos enero, marzo, mayo, octubre y

diciembre de la gestión 2012, además del Acta de Infracción N° 158056 por IDF por un

importe que asciende a un total de 284.585 UFVs que incluye tributo omitido,

mantenimiento de valor, interés del 4% y 6%, acta de contravención y el 100 % de la

sanción por Omisión de Pago cálculo efectuado en aplicación de la Ley 2492 (CTB) y

las modificaciones de la Ley 812, asimismo calificó la conducta del contribuyente como

Omisión de Pago contravención establecida en el art. 165 de la Ley 2492 (CTB) y

otorgó los plazos de Ley respectivos al recurrente para que ejerza su derecho de

impugnación (fs. 167-175 de antecedentes).

Posteriormente, habiendo adquirido firmeza la determinación efectuada, el 16 de

febrero de 2018, la Administración Tributaria emitió el Proveído de Inicio de Ejecución

Tributaria (PIET) N° 331880000008, el cual dispuso que conforme a lo previsto en los

arts. 108 de la Ley 2492 (CTB) y 4 del DS 27874, se daría inicio a la Ejecución
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Tributaria de la citada Resolución Determinativa, conminando al contribuyente a hacer

efectivo el pago de la suma liquida y exigible respectiva, bajo.conminatoha de adoptar

las medidas coactivas correspondientes, conforme establece el art. 110 de la Ley 2492

(CTB) (fs. 182 de antecedentes).De lo expuesto, se tiene que la Resolución

Determinativa N° 171780000380, de 16 de noviembre de 2017, fue notificada el 30 de

noviembre de 2017, en ese contexto, es evidente que la Administración Tributaria

ejerció su facultad de determinar la deuda tributaria por concepto de tributo omitido

más accesorios de Ley, de los periodos enero, marzo, mayo, octubre y diciembre por el

IVA de la gestión 2012, dentro del alcance establecido por la Ley 291; y adicionalmente

fue notificada el 30 de noviembre de 2017, en vigencia de la Ley 812 que dispone un

término de prescripción de 8 años, de acuerdo al parágrafo I del art. 60 de la Ley 2492

(CTB), el término de prescripción para determinar la deuda tributaria por el IVA,

correspondiente a los periodos antes mencionados, se inició el 1 de enero de 2013,

para los periodos enero, marzo, mayo, octubre, habiendo ejercido sus facultades

oportunamente, al notificar la Resolución Determinativa impugnada antes del 31 de

diciembre de 2020, y de igual manera para el periodo diciembre de la gestión 2012, se

inició el 1 de enero de 2014, y concluiría al 31 de diciembre del 2021, en ese entendido

se tiene que la Administración Tributaria ejerció sus facultades para determinar la

deuda tributaria dentro del plazo señalado precedentemente, en concordancia con la

línea doctrinal expresada en las Resoluciones de Recursos Jerárquicos AGIT-RJ-

953/2017 de 31 de julio de 2017 y AGIT-RJ-1015/2017 de 21 de agosto de 2017, entre

otras, encontrándose a su vez en plazo para ejecutar la deuda tributaria determinada

mediante el PIET N° 331880000008 emitido el 16 de febrero de 2018.

En consecuencia, las facultades de la Administración Tributaria para determinar la

deuda tributaria y para ejecutarla no se encuentran prescritas conforme a los

lineamientos establecidos por la máxima autoridad jerárquica administrativa, por lo que,

atendidos de manera precisa los agravios planteados en el Recurso de Alzada, debe

desestimarse lo pretendido por el recurrente y, por tanto, confirmarse el Proveído N°

241880000018, de 25 de abril de 2018.

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 *«™«'G«m"

ES.
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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 el Proveído N° 241880000018, de 25 de abril de 2018,

emitido por la Gerencia Distrital Beni del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), toda

vez que las facultades de la Administración Tributaria para determinar la deuda

tributaria y ejecutarla no han prescrito, conforme a los fundamentos técnicos -jurídicos

que anteceden, de conformidad con el inc. b) 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.

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/acq

ARIT-SCZ/Rfl 0627/2018

toog.0oty Harina Sá
Dirac'.Tr." Ejecutiva Regional a.i.

Autoridad Regional de
Impugnación Tributaria Santa Cruz
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