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Acto Definitivo Recurrido : Resolución Determinativa N° 171779000728,

de28dejuniode2017.

Expediente N°

Lugar y Fecha

ARIT-SCZ-0543/2017.

Santa Cruz, 13 de octubre de 2017

VISTOS :

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

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 0647/2017 de 13

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°

171779000728, de 28 de junio de 2017, que resolvió determinar sobre Base Cierta las

obligaciones impositivas del contribuyente PHARMATECH BOLIVIANA SA, por el

impuesto al Valor Agregado (IVA)-Crédito Fiscal de los periodos enero a diciembre de

la gestión 2012, que asciende a 115.338 UFV's equivalentes a la fecha de emisión de
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la presente resolución a Bs254.516,(Doscientos cincuenta y cuatro mil quinientos

dieciséis 00/100 Bolivianos) Deuda Tributaria correspondiente al tributo omitido,

mantenimiento de valor, intereses y la multa por omisión de pago, calculada conforme

a los arts. 47 de la Ley 2492 (CTB), modificado por el art. 2, párrafo I de la Ley 812, 8 y

9 del DS 27310 modificado por el art. 2, parágrafo II del DS 2993, 165 de la Ley 2492

(CTB), 42 del DS 27310 modificado por el art. 2, parágrafo IX del DS 2993 y RND 10-

0033-16, según consta en el cuadro detallado en la Resolución Impugnada.

II. TRAMITACIÓN DEL RECURSO DE ALZADA

2.1 Argumentos del Recurrente.

PHARMATECH BOLIVIANA SA representada por Sebastián Luis Bahurlet, en adelante

la recurrente, mediante memorial presentado el 20 de julio de 2017 (fs. 65-68 vta. del

expediente), se apersonó a ésta Autoridad de Impugnación Tributaria Regional Santa

Cruz, para interponer Recurso de Alzada impugnando la Resolución Determinativa N°

171779000728, de 28 de junio de 2017, emitida por la Gerencia GRACO Santa Cruz

del SIN, manifestando los siguientes aspectos:

11.1.1 Vulneración al derecho a la defensa y al debido proceso:

1) Falta de valoración y fundamentación de la Vista de Cargo y Resolución

Determinativa

La recurrente manifiesta que la Administración Tributaria en la Vista de Cargo y

Resolución Determinativa exponen en un cuadro simple sin fundamento suficiente, la

depuración de crédito fiscal IVA por causas ambiguas y que se contradicen entre sí; es

así que señala, que la Vista de Cargo no se encuentra fundamentada pues no

contendría una valoración adecuada y exigida por el art. 96, parágrafo I de la Ley 2492

(CTB), solo cuenta con frases referenciales y de la página 4 a 29, donde se limita a

mostrar una descripción insípida en la Columna "Observación", con escazas líneas

descritas del motivo de la depuración, pero no existe la valoración de la

documentación requerida en la orden de verificación, no hace conocer en ninguna de

sus partes cuáles son los elementos de valoración concreta y fáctica sobre cada

crédito generado de las compras observadas, simplemente muestra una conclusión
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general, soslayando las normas legales; por lo que carece de contenido sustancial lo

que restringió absolutamente el derecho a la defensa.

Como consecuencia de lo anterior agraviado, alega que la Resolución Determinativa

impugnada, no cumple con lo instruido por la RND 10-0032-16, ing. g), dado que no

muestra una fundamentación táctica y legal, pues persiste en los cargos sin exponer

tácticamente la valoración del respaldo documental presentado en la etapa de

descargo, sólo se circunscribió a mencionar causas incongruentes en una plantilla

simple, no aplicó una correcta y adecuada revisión del IVA Crédito Fiscal, mucho más

siendo este una verificación específica, además que la RD en sus páginas 5 a la 7

implícitamente da por fundamentado el mismo cuadro de la Vista de Cargo, en el cual

sólo muestra observaciones subjetivas nada determinantes, pues omite, entre otros, el

requisito de fundamentar, cuando éste, es el requisito que da validez a la Vista de

Cargo por ser un acto administrativo que apertura el ejercicio del derecho a la defensa

del sujeto pasivo, por lo tanto, esta omisión resulta lesiva a su derecho.

Por otra parte argumenta, que en ningún momento la Administración Tributaria realizó

un requerimiento formal de documentos adicionales a los ya presentados; además que

en anteriores oportunidades habría presentado los mismos descargos y fueron

aceptados; sin embargo, en la presente Resolución Determinativa en solo un día se

ratificaron todas las observaciones de la Vista de Cargo.

Asimismo, manifiesta que la RD señala en su página 8 lo siguiente: "respaldo

insuficiente que demuestre fehacientemente que las compras se hayan efectivizado,

que se hayan recibido los productos y/o servicios de su proveedor y pagado por ellos y

que esto haya sido registrado contablemente y reforzado con la documentación

pertinente", por lo que se observa un total desconocimiento y contradicción con la

realidad de la transacción comercial no es lo mismo una compra de un bien a un

proveedor que una recepción de una devolución de un cliente. En la misma página

señala: "£/ contribuyente no adjuntó documentación que permita constatar la

transferencia de dominio de los bienes adquiridos, tales como comprobantes contables,

solicitudes de compras, notas de remisión, constancias de recepción, comprobantes de

ingreso a almacenes, inventarios, kardex y demás documentación que sustenten el

momento y condiciones en que fueron entregados e ingresados dichos bienes;

situación totalmente contradictoria a lo señalado en las páginas 5 a 12 de la RD, donde
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señala que dichos documentos fueron presentados, lo que demuestra las

inconsistencias de los argumentos y fundamentos de la depuración de dichas notas.

11.1.2 Respecto a la depuración del crédito fiscal.

Código 2- No vinculada a la actividad gravada.

La recurrente manifiesta que la observación de la Administración Tributaria señala

"según consulta al Padrón Nacional de Contribuyentes, durante los periodos sujetos a

verificación se registró como actividad del contribuyente, la de COMERCIO

MAYORISTA (venta al por mayor de otros productos). En este sentido y a efecto de

verificar el cumplimiento de los requisitos de validez de las compras declaradas y por

las cuales se apropió el crédito fiscal, de la revisión realizada, se evidenció compras

que se encuentran emitidas bajo conceptos de confecciones, eventos, restaurant,

decoraciones, servicios de mantenimiento de jardín, pólizas de salud entre otros, de los

cuales no demostró relación con su actividad".

Ante dicha observación señala que existe un desconocimiento total de las actividades

del negocio del contribuyente fiscalizado, proceso básico de toda revisión inspección

fiscal, porque no existe ningún pronunciamiento, análisis o papel de trabajo que

atestigüe este hecho, toda vez que el fiscalizador debe tener o adquirir un

conocimiento del negocio para que le sea posible identificar y comprender los eventos,

transacciones y prácticas que puedan tener un efecto importante sobre los estados

financieros y las declaraciones juradas, como ser: proveedores, reuniones de personal,

documentos de la empresa, entre otros, puesto que durante la fiscalización no se

realizó ninguna actividad que les permita conocer la actividad del negocio, ya que no

existe prueba que hubieran realizado una inspección ocular o consultas al personal de

la empresa que les permita verificar los costos y gastos de la empresa.

De la misma manera argumenta que la actividad que registra el Padrón es referencial,

la de COMERCIO MAYORISTA (venta al por mayor de otros productos) y no detalla

de forma clara las actividades que se realizan toda vez que la actividad de la recurrente

se refiere a importación, comercialización, distribución de medicamentos a nivel

nacional y dentro las actividades se incurren en gastos administrativos, comerciales y

de mercadeo respaldados con la correspondiente factura, mismas que han sido
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desconocidas por las Administración Tributaria. A continuación se exponen cada una

de las facturas observadas:

1) Factura N° 3541 corresponde a gastos por organización de eventos para los

médicos de la división "Drugtech" que son canales importantes de promoción y

distribución de las líneas de medicamentos de cardiología que comercializamos a

nivel nacional, dentro el proceso de fiscalización y etapa de descargos se

presentaron documentos contables como, medios de pago, rendiciones de los

eventos, correos electrónicos con los antecedentes y propósito del evento y demás

documentación que no fue analizada y valorada conforme a Ley.

2) Factura N° 33257 corresponde a compras de partes y accesorios para equipos de

computación que son utilizados en el desarrollo de las actividades de la sucursal La

Paz para el equipo de facturación, dichos gastos fueron desconocidos sin

justificativo toda vez que los equipos o accesorios de computación no son para

reventa sino como gastos administrativos necesarios para la actividad económica,

se presentaron descargos como: medios de pago, rendiciones de gastos a cargo del

personal dependiente, correos electrónicos con los requerimientos y autorizaciones

correspondientes y demás soportes con los antecedentes y destino del bien

adquirido que no fue analizada y valorada conforme a Ley.

3) Factura N° 372 y 373 (por error fue consignado el numero 7225) corresponden a

compras de uniformes para el personal dependiente de la sociedad que en algunos

casos llevan el estampado de alguna de las líneas que representamos

comercialmente y mandiles, casacas de médicos con estampado de algunas líneas

que representa I empresa, los mismos son desconocidos siendo que son parte de la

actividad de la empresa y son utilizados en el desarrollo las actividades, se

presentaron como descargos como documentos contables: medios de pago,

rendiciones de gastos a cargo del personal dependiente y demás soportes con los

antecedentes y destino del bien adquirido.

4) Factura N° 293 corresponden al servicio técnico para el funcionamiento de una

maquina codificadora que actualmente existe en las oficinas de la recurrente

máquina que en la gestión 2012 fue utilizada para codificación de las cajas para

entregar los medicamentos a cliente; se presentaron como descargos como
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documentos contables documentos contables como, medios de pago, rendiciones

de gastos a cargo del personal dependiente y demás soportes con los antecedentes

y destino del bien adquirido.

5) Factura N° 2855 corresponden al servicio de jardinería de las Oficinas de

administrativas y comerciales, toda vez que cuenta con un amplio jardín al ingreso

de las instalaciones oficinas, se presentaron como descargos como documentos

contables documentos contables como: medios de pago, rendiciones de gastos a

cargo del personal dependiente y demás soportes con los antecedentes y destino

del bien adquirido.

6) Factura N° 15319 corresponden a compras de un Aire Acondicionado Tipo Split de

18000 BTUs marca Whirlpool que desde noviembre 2012 a la fecha se encuentra

instalado y en uso en las oficinas de recursos humanos y puede ser verificado en

cualquier momento, se presentaron como descargos como documentos contables

documentos contables como: medios de pago, rendiciones de gastos a cargo del

personal dependiente, correos electrónicos de los requerimientos , aprobación y

demás soportes con los antecedentes y destino del bien adquirido.

Por lo que señala haber presentado toda la documentación de las facturas observadas

por un total de Bs30.641,29.-

Código 3- No demuestra la efectiva realización de la transacción.

La recurrente manifiesta que Notas de Crédito establecidas como reparo en la

Resolución Determinativa son de la Caja de Salud CORDES Cochabamba, Facturas

N° 1882, 1923, 4416, 2159 y 2353 y de la Caja Petrolera de Salud, Facturas N°

4538,4539, 4765, 4766 y 5699, las cuales corresponde a las notas de Crédito IVA

emitidas por efecto de las devoluciones parciales o totales de medicamentos que

normalmente suceden en este tipo de actividades comerciales, sin embargo la

Administración Tributaria en la columna de "Observaciones" establece como un a

causa del desconocimiento del IVA Crédito Fiscal de las notas de débito crédito es la

ausencia del "Libro Mayor", siendo que se presentó documentación contable,

financieros , comerciales y demás que no fueron valorados en ningún momento
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Con relación al pago la Administración Tributaria manifiesta que no se ha demostrado

la constancia de pago al proveedor y la recepción del mismo, cuando señala "se

verifica un saldo o diferencia entre el importe de la venta original y la respectiva

devolución de la nota de Crédito - Débito, el cual no se encuentra respaldado con

documentación financiera como ser depósitos, detalles de cobranza, recibos entre

otros, que demuestren la efectiva transacción comercial, por tanto, estas notas fiscales

observadas con el presente código no cumplen los requisitos para la validez del crédito

fiscal". Dichas observaciones demuestran no se realizó una valoración correcta de los

descargos presentados, toda vez, que no cuenta ni contará con los soportes

relacionados a la cobranza y deposito es que en ningún momento se procedió al cobro

de la factura de venta inicial y menos al momento de la devolución existió cobro, por el

simple hecho que la devolución de los medicamentos fueron realizados en su

integridad, (excepto en el caso de la Nota de Crédito N° 5699) para demostrar este

hecho se adjuntó a la presente "Anexos Analíticos" que debieron ser analizados, Los

documentos presentados en la etapa de fiscalización y descargos, pues demuestran la

materialización de la transacción: Facturas de Ventas de la transacción inicial objeto de

devolución, Notas de Crédito (de las devoluciones parciales y totales), Reporte de

Cuentas por Cobrar (donde se observa el débito y abono por el mismo importe o la

sumatoria de varias coincide con el importe de la transacción inicial), Kardex Físico

(donde se observa que los medicamentos salieron de los almacenes y reingresaron),

Libros Contables Diario (donde se evidencia el registro de la venta y de la devolución)

Por lo expuesto, solicitó se anule o se revoque la Resolución Determinativa N°

171779000728, de 28 de junio de 2017.

II.2. Auto de Admisión

Mediante Auto de 26 de julio de 2017 (fs. 69 del expediente), se dispuso la admisión

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

Determinativa N° 171779000728, de 28 de junio de 2017, emitida por la Gerencia

Grandes Contribuyentes Santa Cruz del SIN.

II.3. Respuesta de la Administración Tributaria

La Gerencia Grandes Contribuyentes Santa Cruz del SIN mediante memorial de 15 de

agosto de 2017 (fs. 77-88 del expediente), se apersonó ante ésta Autoridad Regional
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de Impugnación Tributaria Santa Cruz, para contestar negando el Recurso de Alzada,

manifestando lo siguiente:

11.3.1 Sobre la falta de fundamentación de la Vista de Cargo.

La Administración Tributaria argumenta que de la lectura y análisis del Recurso de

Alzada las acusaciones de la recurrente no tienen ningún respaldo técnico, ni legal, por

tanto dichos argumentos resultan ser únicamente un registro de los criterios

personales, toda vez que la Vista de Cargo contienen de manera clara, puntual y

precisa las observaciones efectuadas durante el proceso de fiscalización, señalando el

motivo por el cual no corresponde la apropiación del crédito fiscal, en base a la

valoración de toda la documentación presentada por el contribuyente antes de la

emisión de la vista de cargo y los descargos presentados a las observaciones

puntuales de la Vista de Cargo.

Respecto a la afirmación de la recurrente que no se valoró la documentación, se puede

evidenciar que toda la documentación presentada por el sujeto pasivo fue valorada de

manera específica en los cuadros de análisis que detallan el resultado de la verificación

en la Vista de Cargo y en la Resolución Determinativa, mismos que especifican de

manera individual toda la documentación presentada por el ahora recurrente durante

todo el proceso de determinación, y el motivo por los cuales no se respaldan las

observaciones, por lo que se desvirtúa dicho argumento además de señalar que la falta

de valoración de manera genérica y no detalla de forma individual qué documento

supuestamente no fue valorado.

Cita como precedente la Sentencia Nro. 229/2014 de 15 de septiembre de 2014,

señala que la recurrente debe fundamentar y presentar los argumentos tácticos y

jurídicos que le conducen a observar e impugnar el acto administrativo que recurre, no

siendo suficiente la expresión de agravios de manera genérica situación que acontece

en el presente caso, y que resulta determinante para que su autoridad desestime las

infundadas alegaciones del contribuyente; al igual que los Autos Supremos Nro.

216/2014 y 091/2014, y Sentencia Constitucional 1588/2011-R de 11 de octubre de

2011

Por taño manifiesta que la Vista de Cargo y Resolución Determinativa se encuentra

motivada y fundamentada, es decir, cumpliendo con todos los requisitos exigidos por
los arts. 27, 28, 29 y 30 de la Ley 2341 y Ley 2492.

8 de 69

Sistema de Gestión

de la Calidad

Certificado N°EC-274/14



Santa Cruz

Autoridad regional de

Impugnación Tributaria

11.3.2 Respecto a la depuración del Crédito Fiscal.

La Administración Tributaria señala que en el marco de las facultades otorgadas por

los arts. 66 y 100 de la Ley 2492, se procedió a verificar las obligaciones impositivas de

la recurrente con el objeto de comprobar el cumplimiento de las disposiciones legales

relativas al Impuesto al Valor Agregado (IVA), referente únicamente a las facturas de

compras detalladas en el Form. 7531 cuyas diferencias fueron detectadas a través de

cruces de información, las mismas han sido declaradas por el sujeto pasivo en los

meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre,

noviembre y diciembre de la gestión 2012, por lo que se notificó mediante cédula la

Orden de Verificación N° 0015OVE05983 y se procedió a requerir al sujeto pasivo la

documentación original por los periodos y gestiones señaladas detallándose las

siguientes: Declaración Jurada de los periodos; Libro de compras de los periodos

observados; Facturas de compras originales detalladas en el presente anexo;

Documento que respalde el pago realizado y Otra documentación (...).

De la documentación presentada se procedió a verificar si la misma cumple con las

condiciones establecidas en el art. 2 de la Ley 843, respecto a la materialización del

hecho imponible, por lo que la transmisión de dominio debe respaldarse mediante la

factura o nota fiscal original, documentación contable como Libros Diarios, Mayor,

Inventarios y otros; en tanto que la onerosidad, debe quedar demostrada a través del

medio fehaciente de pago (cheques, tarjetas de crédito u otros medios fehacientes de

pago), así como la documentación contable y financiera que demuestre el pago

efectuado. Considerando lo señalado en los nums. 4 y 5 del art. 70 de la Ley 2492

(CTB), el Sujeto Pasivo tiene la obligación de respaldar las actividades y operaciones

gravadas, mediante libros, registros generales y especiales, facturas, notas fiscales,

así como otros documentos y/o instrumentos públicos, conforme lo establezcan las

disposiciones normativas respectivas y demostrar la procedencia y cuantía de los

créditos impositivos que considere le correspondan, mismas que tienen que estar

vinculadas a la actividad gravada de acuerdo al inc. a), del art. 8 de la Ley 843 y arts. 7

y 15 del DS 24051.

Con relación a las facturas observadas por el Código 2 No vinculada a la actividad

gravada señala:
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Factura N° 3541, emitida por el proveedor Flores Corazón, por la compra/venta de

"Decoración Carnaval en instalaciones"; de la documentación presentada como ser:

reporte detallado de la factura, comprobante de egreso, rendición de eventos,

reporte internet abono en cuentas, impresión de transferencia bancaria, no se

demostró la vinculación de la compra con la actividad de contribuyente, toda vez

que no se evidenció la necesidad, uso y destino de dicho servicio, no teniendo la

misma ninguna relación con la actividad del contribuyente, considerando además

que el pago se realizó por medio de una tercera persona, señalándose además en

la Vista de Cargo y Resolución Determinativa que el proveedor declaró con error de

registro el número de NIT del contribuyente en su libro de ventas IVA. Con relación

al argumento de la recurrente que dicho servicio corresponde a eventos para los

médicos, el mismo debe respaldar su afirmación con documentación de acuerdo a

los art. 70 y 76 de la Ley 2492 (CTB).

Factura N° 33257 emitida por ORBITAL, por un monto de Bs.3.792,09, por la

compra/venta de los siguientes productos: "Asrock, Core, Kingston, Disco

Samsung, Case Combo Sure, Monitor Sure Ne"; de la documentación presentada

por el contribuyente como ser: Reporte Detallado de Facturas, Comprobante de

Egreso N° 123 y 124, Comprobante N° 77 y Comprobante de Ingresos, Nota De

Entrega, Reporte Internet Abono En Cuentas, Reporte Correo Electrónico,

impresión de transferencia bancaria, cotización Maquina para ventas, se advirtió

que los documentos no demuestran la vinculación con la actividad de

contribuyente, toda vez que no presentó su planilla de activos, más aun cuando el

pago fue realizado por medio de una tercera persona; además que se observó que

el proveedor declaró con error de registro el número de NIT del contribuyente en su

libro de ventas IVA. Con relación al argumento de la recurrente que dicho equipo se

encuentra en la sucursal de La Paz, el mismo debe respaldar su afirmación con

documentación de acuerdo a los art. 70 y 76 de la Ley 2492 (CTB).

Factura N° 372 emitida por confecciones Pinto Belén, por la compra/venta de 36

poleras tipo Polo; de la documentación presentada como ser: Comprobante de

Egreso Pagos, Cheque N° 1546 Banco Económico, Extracto Bancario, Detalle de

compra, Diario y Cuentas por pagar, se evidencio que los que los documentos no

demuestran la vinculación de la compra con la actividad del contribuyente toda vez

que no se advierte la necesidad, uso y destino de la compra de las poleras tipo

Polo, y no se presentó ninguna documentación que demuestre que la compra

adquirida fuera para el personal dependiente del contribuyente; además de ello se
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indicó que el proveedor declaró con error de registro el N° de NIT del contribuyente

en su libro de ventas IVA. Por lo que no existe documentación de acuerdo a los art.

70 y 76 de la Ley 2492 (CTB) que desvirtué la observación.

Factura N° 7225 - 373. del proveedor Confecciones Pinto Belén, que describe

compra/venta de poleras cuello redondo, mandiles, casacas manga corta, casacas

manga larga, pantalones; de la documentación presentada como ser:

comprobante de egreso pagos, cheque, extracto bancario, se verificó que los

documentos no demuestran la vinculación de la compra con la actividad del

contribuyente y la necesidad, uso y destino de la compra toda vez que no se

advierte la necesidad y no se presentó ninguna documentación que demuestre que

la compra adquirida fuera para el personal dependiente del contribuyente. Con

relación al argumento de la recurrente que la compra de uniformes para personal

dependiente, el mismo debe respaldar su afirmación con documentación de

acuerdo a los art. 70 y 76 de la Ley 2492 (CTB).

Factura N° 293 emitida por Servicios Industriales, por la compra/venta del servicio

técnico, incluyendo máquina para codificar productos durante el periodo (10

agosto/12); de la documentación presentada como ser: reporte detallado de

facturas, comprobante de egreso pagos, cheque, extracto bancario; se advierte que

los documentos no demuestran la vinculación de la compra con la actividad del

contribuyente y la necesidad del servicio técnico, tampoco se demostró que la

máquina a la que se le efectuó el trabajo, se encontraba al servicio de la actividad

del contribuyente. Además de ello se observó que el proveedor declaró con error de

registro el N° de NIT y la razón social del contribuyente en su libro de ventas IVA.

Con relación al argumento de la recurrente referido a que el servicio técnico se

realizó para una maquina codificadora que se encuentra en funcionamiento, no

demostró el mantenimiento para citada máquina de acuerdo a los art. 70 y 76 de la

Ley 2492 (CTB).

Factura N° 2855, del proveedor Trópica, por mantenimiento de jardines sept 2012;

de la documentación presentada como ser: reporte detallado de facturas,

comprobante de egreso pagos, cheques N° 155507 y 15529, extracto bancario,

impresión de correo, se advierte que los documentos no demuestran la vinculación

de la compra con la actividad del contribuyente y la necesidad del servicio de

mantenimiento de jardín y si el mismo se realizó en el lugar donde el contribuyente

realiza su actividad. Con relación al argumento de la recurrente referida a que el
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servicio se realizó en sus oficinas, el mismo no demostró con documentación que el

servicio se realizó en esas dependencias de acuerdo a los art. 70 y 76 de la Ley

2492 (CTB).

• Factura N° 15319, emitida por DISMATEC S.A., por la compra/venta de Aire Split

de 18000 b.m. frío/calor Whirlpool; de la documentación presentada como ser:

reporte detallado de facturas, comprobante de egreso, cheque, extracto bancario,

impresión de correo, se advierte que los documentos no demuestran la vinculación

con la actividad de contribuyente, toda vez que no presentó su planilla de activos,

más aun cuando el pago fue realizado por medio de una tercera persona; además

que se observó que el proveedor declaró con error de registro el número de NIT del

contribuyente en su libro de ventas IVA. Con relación al argumento de la recurrente

que dicho equipo se encuentra en sus oficinas, el mismo debe respaldar su

afirmación con documentación de acuerdo a los art. 70 y 76 de la Ley 2492 (CTB).

Cita como precedente el Auto Supremo 15 de 31 de marzo de 2014.

Con relación a la facturas observadas bajo el Código 3 No demuestra la efectiva

realización de la transacción, señala que el contribuyente presentó como respaldo de

sus transacciones declaradas, la factura original acompañada de documentación de

respaldo insuficiente que demuestre fehacientemente que las compras se hayan

efectivizado, que se hayan recibido los productos y/o servicios de su proveedor y

pagado por ellos y que esto haya sido registrado contablemente y reforzado con la

documentación pertinente. Respecto a las Notas de Crédito - Débito, se evidencia que

la observación se debe al registro incorrecto del N° de NIT y N° de Autorización de la

nota fiscal de Crédito-Débito en el Libro de Compras Davinci del contribuyente; sin

embargo, presentaron registros contables insuficientes que demuestren la efectiva

transacción comercial, que si bien exponen el ingreso de inventario a los almacenes,

debido a la devolución de productos por parte del cliente, se verifica un saldo o

diferencia entre el importe de la venta original y la respectiva devolución de la Nota de

Crédito - Débito, el cual no se encuentra respaldado con documentación financiera

como ser depósitos, detalles de cobranza, recibos entre otros, que demuestren la

efectiva transacción comercial, por tanto, estas notas fiscales observadas con el

presente código no cumplen los requisitos para la validez del crédito fiscal,

incumpliendo lo establecido en el parágrafo I del art. 63 de la RND 10-0016-07.
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Por lo que solicita se confirme la Resolución Determinativa N° 171779000728, de 28

de junio de 2017.

II.4. Apertura de Termino probatorio

Mediante Auto de 16 de agosto 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 16 de agosto de 2017 al recurrente y a la

entidad recurrida, según consta en las diligencias (fs. 89-90 del expediente.)

Durante la vigencia del plazo probatorio, que fenecía el 5 de septiembre de 2017, la

Administración Tributaria mediante memorial de 24 de agosto de 2017, ratifico la

documentación presentada al momento de contestar el presente recurso de alzada, (fs.

91 del expediente)

Por su parte, la recurrente mediante memorial de 5 de septiembre de 2017, ratifico las

pruebas presentadas al momento de interponer el presente Recurso de Alzada y

presenta como pruebas: 6 tomos de Libros Diarios, 6 tomos de Libros Mayores, 6

tomos de Kardex y 68 fojas de facturas observadas, asimismo solicito se fije fecha y

hora para la toma de juramento de prueba de reciente obtención (fs. 96-98 del

expediente)

II.5 Pruebas de reciente obtención.

Mediante Proveído de 7 de septiembre de 2017 (fs. 99 del expediente), se señaló para

el día 18 de septiembre de 2017 a horas 16:00, la toma de Juramento de Prueba de

Reciente Obtención, misma que se llevó a cabo de acuerdo al Acta de Juramento de

Prueba de Reciente Obtención (fs. 99 y 102 del expediente).

II.6 Alegatos.

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

que fenecía el 26 de septiembre de 2017, la Administración Tributaria recurrida

mediante memorial de 18 de septiembre de 2017, presento alegatos en conclusión

escritos, (fs. 103-105 del expediente)
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Por su parte, la recurrente mediante memorial de 26 de septiembre de 2017, presento

alegatos en conclusión escritos, (fs. 108-118 del expediente)

III. ANTECEDENTES EN INSTANCIA ADMINISTRATIVA

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

hechos:

111.1 El 16 de octubre de 2015, la Administración Tributaria notificó mediante cédula a

la recurrente con la Orden de Verificación Externa N° 0015OVE05983 de 14 de

octubre de 2015, teniendo como alcance la verificación de los hechos y/o

elementos relacionados con el Impuesto al Valor Agregado, derivados de la

verificación del Crédito Fiscal de las facturas detalladas en el F-7531 de los

períodos fiscales enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto,

septiembre, octubre, noviembre y diciembre de la gestión 2012, solicitando la

siguiente documentación: Declaraciones Juradas de los periodos observados,

Libro de compras IVA, Facturas de compra originales, Documentos que respalde

el pago realizado y otra documentación que el fiscalizador solicite durante el

proceso para verificar las transacciones que respaldan las facturas detalladas en

el presente Anexo, otorgando el plazo de cinco (5) días hábiles para la

presentación de descargos, (fs. 9-12 y 20 de antecedentes el).

111.2 El 22 de octubre de 2015, la recurrente mediante memorial solicitó una prórroga

de 15 días para la presentación de la documentación solicitada en la Orden de

Verificación, bajo el argumento que dicha documentación se encuentra en un

depósito externo de la empresa RANSA. En respuesta, la Administración

Tributaria notifico en Secretaria el 28 de octubre de 2015 el Proveído N° 24-

003174-15 de la misma fecha, señalando que la documentación solicitada se

debe presentar hasta el día 3 de noviembre de 2015. (fs. 22 y 29-29 vta. de

antecedentes el).

.3 El 3 de noviembre de 2015, la recurrente mediante memorial reitera la solicitud

de prórroga de 15 días para la presentación de la documentación solicitada (fs.

31 de antecedentes el).
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En la misma fecha, la Administración Tributaria mediante Acta de Recepción de

Documentos, recibió la siguiente documentación: 1) Declaraciones Juradas, 2)

Libros de Compras y Constancia de Envió, 3) Facturas, 4) Notas de Crédito-

Debito con la Factura de la transacción de origen, 5) Comprobantes Contables:

Egresos de pago, fondos a rendir, copia de cheques, impresiones de

transferencias bancarias, copias de recibos, proformas, detalle de facturas, diario

de devoluciones, comprobantes de inventario, reporte de cuentas por cobrar(fs.

32 de antecedentes el).

III.4 El 10 de diciembre de 2015, la Administración Tributaria mediante Acta de

Recepción de Documentos, recibió del contribuyente la siguiente documentación:

1) 10 cheques certificados del Banco Económico, extractos de cuenta corriente

de los periodos marzo, junio, agosto, septiembre, octubre y noviembre; 2) 5

cheques certificados del Banco Unión, extractos de cuenta de los periodos

agosto, octubre y noviembre; 3) 3 cheques certificados del Banco de Crédito,

extractos de cuenta de los periodos febrero, marzo, abril ,mayo, agosto, octubre y

noviembre; 4) 3 cheques certificados del Banco de Ganadero, extractos de

cuenta en moneda extranjera de los periodos febrero, marzo, abril, extractos de

cuenta en moneda nacional de los periodos octubre y noviembre; 5) 7 cheques

certificados del Banco Mercantil, extractos de cuenta de los periodos febrero,

marzo, abril ,mayo, junio y agosto (fs. 33 de antecedentes el).

.5 El 26 de mayo de 2017, la Administración Tributaria emitió el Informe de

Actuación CITE: SIN/GGSCZ/DF/SVE/INF/00630/2017, donde señala que el 16

de octubre de 2015, se procedió a notificar por cédula a la recurrente con la

Orden de Verificación Externa N° 0015OVE05983 de 14 de octubre de 2015, se

verificó que la documentación presentada por el contribuyente y las ventas

informadas por los proveedores mediante el Sofware Da Vinci y la información

existente en el Sistema Integrado de recaudación SIRAT y el módulo GAUSS,

por lo que se presenta las siguientes observaciones:

1. Crédito fiscal, observa las facturas bajo los siguientes códigos: Código 2-

Notas fiscales no vinculadas con la actividad gravada, de la consulta al

Padrón Nacional de Contribuyentes, durante los periodos sujetos a verificación se

registró como actividad del contribuyente, la de COMERCIO MAYORISTA (venta

al por mayor de otros productos). En este sentido y a efecto de verificar el
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cumplimiento de los requisitos de validez de las compras declaradas y por las

cuales se apropió el crédito fiscal, de la revisión realizada, se evidenció compras

que se encuentran emitidas bajo conceptos de confecciones, eventos, restaurant,

decoraciones, servicios de mantenimiento de jardín, pólizas de salud entre otros,

de los cuales no demostró relación con su actividad; así mismo se observan con

el presente código las facturas que se encuentran sin el original del documento,

razón por lo cual no se evidencia su vinculación con la actividad, el contribuyente

debió aportar con documentación de respaldo que demuestre que estas compras

fueron realizadas bajo requerimientos propios y que fueron aplicadas a su

actividad gravada, en tal sentido en todas las compras observadas con el

presente código, no se pudo constatar dicho cumplimiento, es decir, que las

facturas sujetas a verificación con sus respectivos respaldos presentados por el

contribuyente no son suficiente para demostrar la naturaleza, destino y uso de

estas compras. , situación que no permite de ninguna manera incumpliendo el

art. 8 de la Ley 843 y art. 8 del DS 21530; Código 3- No demuestra la efectiva

realización de la Transacción, el contribuyente presentó como respaldo de sus

transacciones declaradas, la factura original acompañada de documentación de

respaldo insuficiente que demuestre fehacientemente que las compras se hayan

efectivizado, que se hayan recibido los productos y/o servicios de su proveedor y

pagado por ellos y que esto haya sido registrado contablemente y reforzado con

la documentación pertinente. Las observaciones a las compras se detallan en el

cuadro "ANÁLISIS DE LAS FACTURAS SUJETAS A REVISIÓN" donde se

advierte que el contribuyente no adjuntó documentación que permita constatar la

transferencia de dominio de los bienes adquiridos, tales como comprobantes

contables, solicitudes de compras, notas de remisión, constancias de recepción,

comprobantes de ingreso a almacenes, inventarios, kardex y demás

documentación que sustenten el momento y condiciones en que fueron

entregados e ingresados dichos bienes. Asimismo, respecto al pago, tampoco el

contribuyente ha demostrado ninguna constancia de pago al proveedor, a través

de documentación que permita comprobar la percepción de pago por su

proveedor, fotocopia de cheques emitidos al proveedor, débitos, transferencias

de pago a cuenta del proveedor, extractos bancarios, registros contables del

pago como así también en caso de pagos en efectivo, recibos firmados por el

proveedor, auxiliares de pago en efectivo, asignación y rendiciones de fondos

con respaldo. Respecto a las Notas de Crédito - Débito, se evidencia que la
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observación se debe al registro incorrecto del N° de NIT y N° de Autorización de

la nota fiscal de Crédito-Débito en el Libro de Compras Davinci del contribuyente;

sin embargo, presentaron registros contables insuficientes que demuestren la

efectiva transacción comercial, que si bien exponen el ingreso de inventario a los

almacenes, debido a la devolución de productos por parte del cliente, se verifica

un saldo o diferencia entre el importe de la venta original y la respectiva

devolución de la nota de Crédito - Débito, el cual no se encuentra respaldado con

documentación financiera como ser depósitos, detalles de cobranza, recibos

entre otros, que demuestren la efectiva transacción comercial, por tanto, estas

notas fiscales observadas con el presente código no cumplen los requisitos para

la validez del crédito fiscal, incumpliendo lo establecido en el parágrafo I del art.

63 de la RND 10-0016-07; Código 7 Otros aspectos que invalidan el Crédito

Fiscal. Concluyendo recomienda la emisión de la respectiva vista de cargo (fs.

1339-1365 de antecedentes e Vil)

111.6 El 27 de mayo de 2017, la Administración Tributaria notifica a la recurrente

mediante cédula la Vista de Cargo N° 291779000040 de 26 de mayo de 2017,

mediante la cual confirma las observaciones el Informe CITE:

SIN/GGSCZ/DF/SVE/INF/00630/2017 detallado en el punto III.5 de Antecedentes

en Instancia Administrativa, estableciendo una liquidación preliminar de la deuda

tributaria de Bs269.922.- (Doscientos sesenta y nueve mil novecientos veinte dos

00/100 Bolivianos) equivalentes a 122.529 UFV's, importe que incluye tributo

omitido, mantenimiento de valor, intereses y sanción por Omisión de Pago de

acuerdo a lo establecido en el art. 165 de la Ley 2492 (CTB) ; y otorga un plazo

de 30 días para la presentación de descargos, (fs. 1367-1395 y 1401 de

antecedentes e Vil y VIII)

111.7 El 27 de junio de 2017, la recurrente mediante memorial presentó descargos a la

Vista de Cargo, señalando que de forma constante recibe devolución de

medicamentos de ventas realizadas en periodos anteriores y que la dosificación

de las notas de crédito/debito se encuentran justificadas, toda vez que para la

emisión de una nota de Crédito se debe analizar la causa (origen) esto se debe al

ajuste del débito fiscal originado de la transacción inicial (venta facturada y débito

fiscal) menos el IVA originado de haber recibido la mercancía devuelta del cliente

y que reingreso a almacén y que de forma posterior fueron vendidas o dadas de
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baja por obsolescencia; por lo que no se está beneficiando de un crédito porque

no se origina de la compra de un bien o servicio. En el caso de devolución de

productos señala se debió realizar una prueba de recorrido de producto y en el

presente caso pese haberse aportado documentación no se advierte un papel de

trabajo de las existencias en almacén. Como respaldo a las devoluciones

presenta libros diarios, mayores, kardex y otros. Mediante Acta de Recepción de

Documentos la Administración Tributaria, recibió del contribuyente la siguiente

documentación: 1) Cuentas por cobrar (Caja Petrolera), comprobante de

depósito, detalle de cobranza, cheque N° 63925 (descargos Nota 5699); 2) Nota

de Crédito/Debito, cuentas por cobrar (ref. nota 2353); 3) Nota de Crédito/Debito

(ref. nota 4765, 4766, 2159, 1882); 4) Nota de Crédito/Debito N° 4416, N° de

Autorización 790402334372, Factura 61202; 5) Nota de Crédito/Debito (ref. nota

4766); 6) Impresión de Transferencia bancaria (Ref. factura 3541); 7) Detalle de

compra factura 372,373, cheque N° 15456; 8) Impresión correo de referencia

factura 15319; 9) Impresión transferencia factura 33257; 10) Proforma N° 1652,

1653, cheque N° 1042260-1, Recibo N° 1297, referencia a la factura 7805, 7807;

11) Proforma N° 1654, 1649, cheque N° 16502, Recibo N° 1295, referencia a la

factura 7813; 12) Cheque N° 15507, impresión correo, Cheque N° 15529,

comprobante de egreso, con referencia 285; 13) Cheque N° 104227-7, impresión

de correo referencia factura 15319; 14) Comprobantes de Egreso; 15)

Comprobantes Diarios; 16) Factura y Nota de Crédito; 17) Inventario (fs. 1429-

1430 y 1435 de antecedentes c. Vil)

.8 El 28 de junio de 2017, la Administración Tributaria emitió el Informe CITE:

SIN/GGSCZ/DJCC/TJ/INF/00324/2017, señalando que de acuerdo al acta de

entrega de 27 de junio de 2017 no se presenta ningún libro mayor, solo

presenta comprobantes diarios y de egreso que fueron valorados, señalando las

siguientes observaciones: Código 2- Notas fiscales no vinculadas con la actividad

gravada, con relación a las facturas N° 7807, 7813 y 7805 emitidas por ALBO por

servicios de almacenaje el contribuyente presenta: proforma, orden de pago,

cheque, recibo, inventario, planilla de gastos, DUI's, certificación de origen

demostrando la vinculación, por lo que se desvirtúan las observaciones de dichas

facturas. Por otra parte, confirma las observaciones del resto de facturas

observadas bajo dicho código. Código 3- No demuestra la efectiva realización de

18 de 69

m

Sistema de Gestión

de la Calidad

Certificado N°EC-274714



Allí
Santa Cruz

Autoridad regional de

Impugnación Tributaria

la Transacción, ratifica las observaciones. Recomienda la emisión de la

Resolución Determinativa (fs. 1579-1587 de antecedentes e VIII).

III.9 El 30 de junio de 2017, la Administración Tributaria notifico mediante cédula a la

recurrente con la Resolución Determinativa N° 171779000728, de 28 de junio de

2017, que resolvió determinar sobre Base Cierta las obligaciones impositivas del

contribuyente PHARMATECH BOLIVIANA SA, por el impuesto al Valor Agregado

(IVA)-Crédito Fiscal de los periodos enero a diciembre de la gestión 2012, que

asciende a 115.338 UFV's equivalentes a la fecha de emisión de la presente

resolución a Bs254.516,(Doscientos cincuenta y cuatro mil quinientos dieciséis

00/100 Bolivianos) Deuda Tributaria correspondiente al tributo omitido,

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

conforme a los arts. 47 de la Ley 2492 (CTB), modificado por el art. 2, párrafo I

de la Ley 812, 8 y 9 del DS 27310 modificado por el art. 2, parágrafo II del DS

2993, 165 de la Ley 2492 (CTB), 42 del DS 27310 (RCTB) modificado por el art.

2, parágrafo IX del DS 2993 y RND 10-0033-16, SEGÚN consta en el cuadro

detallado en la Resolución Impugnada, (fs. 1588-1599 y 1603 de antecedentes e

VIII)

IV. FUNDAMENTACIÓN TÉCNICA Y JURÍDICA

Con carácter previo, corresponde señalar que si bien la recurrente solicita en su

Recurso de Alzada la revocatoria de la Resolución Determinativa N° 171779000728, de

28 de junio de 2017; en ese sentido de la revisión de los argumentos expuestos en el

citado Recurso, se advierte que se exponen agravios de forma, que se constituirían en

vicios de nulidad; al respecto es importante aclarar que en el marco de la previsión

contenida en el art. 211 de Ley 3092 (Título V del CTB), precautelando el derecho a la

defensa para ambas partes; verificará la existencia de los vicios de nulidad

denunciados que ocasionen la indefensión de los administrados o lesione el interés

público, y que de no ser evidentes o que signifiquen únicamente vicios subsanables, se

ingresará al análisis sobre los demás aspectos de fondo planteados.

IV.1 Sobre la vulneración al derecho a la defensa y al debido proceso.

En principio, se debe entender que el debido proceso tiene por objeto el cumplimiento

preciso y estricto de los requisitos consagrados constitucionalmente en materia de
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procedimiento para garantizar la justicia al recurrente; concretamente, es el derecho

que toda persona tiene a un justo y equitativo proceso, en el que sus derechos se

acomoden a lo establecido por disposiciones jurídicas generales aplicables a todos

aquellos que estén en una situación similar. En ese marco del Estado de Derecho, la

potestad tributaria no es, ni puede ser absoluta, sino que está sometida a la Ley,

máxime en nuestro país, donde la CPE es taxativa al considerar que toda vulneración a

las garantías y derechos protegidos por ella, son ilegales; lo cual ha sido expresamente

establecido en el art. 68 en su núm. 6 de la Ley 2492 (CTB), al señalar que se

constituyen derechos del sujeto pasivo, entre otros, la garantía del debido proceso.

Asimismo, el derecho 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".

Al respecto, del Derecho a la Defensa la Sentencia Constitucional 2801/2010-R,

señala: "(...) este derecho tiene dos connotaciones: la defensa de la que gozan las

personas 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."

La Constitución Política del Estado Plurinacional, en los arts. 115, parágrafo II y 117

parágrafo I, establecen que el Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la

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

además, que ninguna persona puede ser condenada sin haber sido oída y juzgada

previamente en un debido proceso; asimismo, el art. 119 parágrafo II de la mencionada

norma fundamental, dispone que toda persona tiene derecho inviolable a la defensa.
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La normativa tributaria en el art. 68 nums. 6, 7 y 10 de la Ley 2492 (CTB), determina

que el sujeto pasivo tiene el derecho a un debido proceso y a conocer el estado de la

tramitación de sus procesos en los que sea parte interesada; así como también a

ejercer su derecho a la defensa formulando y aportando, en la forma y plazos

previstos en la Ley, todo tipo de pruebas y alegatos que deberán ser tenidos en

cuenta por los órganos competentes al redactar la correspondiente Resolución; y

a ser oído y juzgado conforme a lo previsto por la Constitución Política del Estado y

Leyes vigentes. En lo que a la Administración Pública se refiere, el art. 4 inc. c) de la

Ley 2341 (LPA), dispone que uno de los principios por los cuales se rige la

Administración Pública, es el principio de sometimiento pleno a la Ley, asegurando de

esa manera el debido proceso a los administrados.

Por su parte, los arts. 35 inc. c) y 36 parágrafos I y II de la Ley 2341 (LPA) y 55 del DS

27113 (RLPA), aplicables supletoriamente al caso por mandato del art. 201 de la Ley

3092 (Título V del CTB), señalan que serán nulos los actos administrativos que

hubiesen sido dictados prescindiendo total y absolutamente del procedimiento

legalmente establecido y serán anulables los actos administrativos cuando incurran en

cualquier infracción del ordenamiento jurídico; y no obstante lo dispuesto en el numeral

anterior, el defecto de forma sólo determinará la anulabilidad cuando el acto carezca

de los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin o dé lugar a la

indefensión de los interesados..."; a dicho efecto el art. 55 del DS 27113 (RLPA),

establece que la nulidad de procedimiento es oponible sólo cuando ocasione

indefensión a los administrados; es decir, que para calificar el estado de indefensión

del sujeto pasivo, dentro de un procedimiento administrativo, éste debió estar en total

y absoluto desconocimiento de las acciones o actuaciones procesales llevadas a

cabo en su contra, desconocimiento que le impida materialmente asumir su defensa,

dando lugar a un proceso en el que no fue oído ni juzgado en igualdad de condiciones.

En cuanto al principio de seguridad jurídica el mismo fue previsto por el Tribunal

Constitucional, en las SSCC 753/2003-R, de 4 de junio de 2003 y 1278/2006-R, de 14

de diciembre de 2006, -entre otras- principio que ha sido entendido como: "...la

condición esencial para la vida y el desenvolvimiento de las naciones y de los

individuos que la integran. Representa la garantía de aplicación objetiva de la Ley, de

modo tal que los individuos saben en cada momento cuáles son sus derechos y sus

obligaciones, sin que el capricho, la torpeza o la mala voluntad de los gobernantes
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pueda causarles perjuicio; trasladado al ámbitojudicial, implica el derecho a la certeza

y la certidumbre que tiene la persona frente a las decisiones judiciales, las que deberán

ser adoptadas en el marco de la aplicación objetiva de la Ley..."

Dentro de ese marco normativo, se tiene que la seguridad jurídica otorgada a los

sujetos pasivos; al ser un principio consagrado con carácter general en la Constitución

Política del Estado es aplicable al ámbito tributario, lo que quiere decir que la

capacidad recaudatoria prevista en el art. 323, parágrafo I de la CPE, está referida a

que las entidades fiscales deben ejercer sus facultades de control, investigación,

verificación, fiscalización y comprobación a efectos de determinar deuda tributaria,

imponer sanciones administrativas y ejercer su facultad de ejecución tributaria en un

determinado tiempo, con el objeto de que la Administración Tributaria desarrolle sus

funciones con mayor eficiencia y eficacia.

Dentro de este marco, se resolverán los aspectos formales observados por la

recurrente en su recurso de alzada.

IV.1.1 Sobre la falta de valoración y fundamentación de la Vista de Cargo y

Resolución Determinativa.

La recurrente manifiesta que la Administración Tributaria en la Vista de Cargo y

Resolución Determinativa exponen en un cuadro simple sin fundamento suficiente, la

depuración del crédito fiscal IVA por causas ambiguas y que se contradicen entre sí; es

así que señala, que la Vista de Cargo no se encuentra fundamentada, pues no

contendría una valoración adecuada y exigida por el art. 96, parágrafo I de la Ley 2492

(CTB), solo cuenta con frases referenciales y de la página 4 a la 29 donde se limita a

mostrar una descripción insípida en la Columna "Observación", con escazas líneas

descritas del motivo de la depuración, pero no existe la valoración de la

documentación requerida en la orden de verificación, no hace conocer en ninguna de

sus partes cuáles son los elementos de valoración concreta y táctica sobre cada

crédito generado de las compras observadas, simplemente muestra una conclusión

general, soslayando las normas legales; por lo que carece de contenido sustancial, lo

que restringió absolutamente el derecho a la defensa.
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Como consecuencia de lo anterior agraviado, alega que la Resolución Determinativa

impugnada, no cumple con lo instruido por la RND 10-0032-16, ing. g), dado que no

muestra una fundamentación táctica y legal, pues persiste en los cargos sin exponer

tácticamente la valoración del respaldo documental presentado en la etapa de

descargo, sólo se circunscribió a mencionar causas incongruentes en una plantilla

simple, no aplicó una correcta y adecuada revisión del IVA Crédito Fiscal, mucho más

siendo este una verificación específica, además que la RD en sus páginas 5 a la 7

implícitamente da por fundamentado el mismo cuadro de la Vista de Cargo, en el cual

sólo muestra observaciones subjetivas nada determinantes, pues omite, entre otros, el

requisito de fundamentar, cuando éste, es el requisito que da validez a la Vista de

Cargo por ser un acto administrativo que apertura el ejercicio del derecho a la defensa

del sujeto pasivo, por lo tanto, esta omisión resulta lesiva a su derecho.

Por otra parte argumenta, que en ningún momento la Administración Tributaria realizó

un requerimiento formal de documentos adicionales a los ya presentados; además que

en anteriores oportunidades habría presentado los mismos descargos y fueron

aceptados; sin embargo, en la presente Resolución Determinativa en solo un día se

ratificaron todas las observaciones de la Vista de Cargo.

Asimismo, manifiesta que la RD señala en su página 8 lo siguiente: "respaldo

insuficiente que demuestre fehacientemente que las compras se hayan efectivizado,

que se hayan recibido los productos y/o servicios de su proveedor y pagado por ellos y

que esto haya sido registrado contablemente y reforzado con la documentación

pertinente", por lo que se observa un total desconocimiento y contradicción con la

realidad de la transacción comercial, no es lo mismo una compra de un bien a un

proveedor que una recepción de una devolución de un cliente. En la misma página

señala: "El contribuyente no adjuntó documentación que permita constatar la

transferencia de dominio de los bienes adquiridos, tales como comprobantes contables,

solicitudes de compras, notas de remisión, constancias de recepción, comprobantes de

ingreso a almacenes, inventarios, kardex y demás documentación que sustenten el

momento y condiciones en que fueron entregados e ingresados dichos bienes";

situación totalmente contradictoria a lo señalado en las páginas 5 a 12 de la RD, donde

señala que dichos documentos fueron presentados, lo que demuestra las

inconsistencias de los argumentos y fundamentos de la depuración de dichas notas.
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Considerando los agravios expuestos, se tiene, que el parágrafo I del art. 95 de la Ley

2492 (CTB), establece que para dictar la Resolución Determinativa la Administración

Tributaria debe controlar, verificar, fiscalizar o investigar los hechos, actos, datos,

elementos, valoraciones y demás circunstancias que integren o condicionen el hecho

imponible declarados por el sujeto pasivo, conforme a las facultades otorgadas por

este Código y otras disposiciones legales tributarias. Por su parte los parágrafos I y III

del art. 96 de la Ley 2492 (CTB) establecen que la Vista de Cargo, contendrá los

hechos, actos, datos, elementos y valoraciones que fundamenten la Resolución

Determinativa, y que la ausencia de cualquiera de los requisitos esenciales

establecidos en el reglamento viciará de nulidad la Vista de Cargo o el Acta de

Intervención, según corresponda. En ese sentido, el art. 18 del DS 27310 (RCTB)

dispone como requisitos esenciales de la Vista de Cargo, los siguientes: número de la

Vista de Cargo; fecha; nombre o razón social del sujeto pasivo; número de registro

tributario, cuando corresponda; Indicación del tributo; período fiscal; liquidación previa

de la deuda tributaria, acto u omisión que se atribuye al presunto autor; así como la

calificación de la sanción en el caso de las contravenciones tributarias; y requerimiento

a la presentación de descaraos, firma, nombre y cargo de la autoridad competente.

En cuanto a los plazos de descargos, el primer parágrafo del art. 98 de la Ley 2492

(CTB), establece una vez notificada la Vista de Cargo el sujeto pasivo o tercero

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

formular y presentar los descargos que estime conveniente. Asimismo, el art. 4 de la

citada Ley establece que los plazos relativos a las normas tributarias son perentorios y

los días se entenderán siempre referidos a días hábiles administrativos en tanto no

excedan de diez (10); comenzarán a correr a partir del día siguiente hábil a aquel en

que tenga lugar la notificación o publicación del acto y concluirán al final de la última

hora del día de su vencimiento; entendiéndose por momentos y días hábiles

administrativos, aquellos en los que la Administración Tributaria correspondiente

cumple sus funciones.

A su vez, el art. 81 de la mencionada Ley, establece que las pruebas se apreciarán

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

con los requisitos de pertinencia y oportunidad, debiendo rechazarse las siguientes: 1.

Las manifiestamente inconducentes, meramente dilatorias, superfluas o ilícitas. 2. Las

que habiendo sido requeridas por la Administración Tributaria durante el proceso de
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fiscalización, no hubieran sido presentadas, ni se hubiera dejado expresa constancia

de su existencia y compromiso de presentación, hasta antes de la emisión de la

Resolución Determinativa. 3. Las pruebas que fueran ofrecidas fuera de plazo. En los

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

tributaria pruebe que la omisión no fue por causa propia podrá presentarlas con

juramento de reciente obtención. Por su parte, el parágrafo I de la RND 10-0035-05

referido al procedimiento de Recepción de Documentos como prueba de reciente

obtención, la que establece que sólo se admitirán estas pruebas cuando se trate de

documentos anteriores a la Vista de Cargo, sólo si el sujeto pasivo o tercero

responsable dejó expresa constancia de su existencia y hubiera comprometido su

presentación hasta antes de la emisión de la Resolución Determinativa.

Por su parte, la Ley 2492 (CTB), en su art. 99, parágrafo II, establece que la

Resolución Determinativa que dicte la Administración deberá contener como requisitos

mínimos: Lugar y fecha, nombre o razón social del Sujeto Pasivo, especificaciones

sobre la deuda tributaria, fundamentos de hecho y de derecho, la calificación de la

conducta y la sanción en el caso de contravenciones, así como la firma, nombre y

cargo de la autoridad competente. Asimismo, aclara que la ausencia de cualquiera de

los requisitos esenciales, cuyo contenido será expresamente desarrollado en la

reglamentación que al efecto se emita, viciará de nulidad la Resolución Determinativa.

El art. 19 del DS 27310 (RCTB), dispone que la Resolución Determinativa deberá

consignar los requisitos mínimos establecidos en el art. 99 de la Ley 2492 (CTB).

Asimismo la RND 10-0032-16 en su art. 6 (Vista de Cargo).-1. Este documento deberá

contener como mínimo, la siguiente información: a) Número de Vista de Cargo, b)

Lugar y fecha de emisión, c) Nombre o razón social del sujeto pasivo, d) Número de

Identificación Tributaria o número de Cédula de Identidad, este último en el caso de no

encontrarse inscrito en el padrón de contribuyentes, e) Número de Orden de

Fiscalización o Verificación, f) Alcance del proceso de determinación (impuestos,

períodos o gestiones, elementos y/o hechos que abarcan la orden de

fiscalización/verificación), g) Justificación del tipo de Determinación (Base Cierta y/o

Base Presunta), h) Hechos, actos, datos, elementos y valoraciones que fundamenten

las observaciones detectadas en el proceso de fiscalización o verificación, provistas

por las declaraciones del sujeto pasivo o tercero responsable, de los elementos de

prueba en poder de la Administración Tributaria o de los resultados de las actuaciones
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de control, verificación, fiscalización e investigación ejercidos, además de la normativa

contravenida que corresponde a cada observación, i) Base Imponible expresada en

Bolivianos, j) Calificación preliminar por la conducta atribuida al sujeto pasivo,

debiéndose dejar constancia de los actos u omisiones que la configurarían para el

proceso correspondiente, k) Liquidación previa del adeudo tributario determinado por la

Administración Tributaria, a la fecha de emisión, por impuesto, período y/o gestión

fiscal, I) Plazo y lugar para presentar descargos, respecto a la liquidación previa del

adeudo tributario, m) Firma y sello del Gerente Distrital o GRACO.

Esta misma normativa en el art. 7 (Resolución Determinativa) señala: I. La Resolución

Determinativa deberá contener como requisitos mínimos, lo siguiente: a) Número de

Resolución Determinativa, b) Lugar y fecha de emisión, c) Nombre o razón social del

sujeto pasivo, d) Número de Identificación Tributaria o número de Cédula de Identidad,

este último en el caso de no encontrarse inscrito en el padrón de contribuyentes, e)

Número de Orden de Fiscalización o Verificación, f) Número de la Vista de Cargo,

fecha de emisión y notificación, g) Base imponible expresada en bolivianos, h) Base

cierta y/o presunta de la Determinación, i) Alcance del proceso de determinación

(impuestos, períodos o gestiones, elementos y/o hechos que abarcan la orden de

fiscalización/verificación), j) Hechos, actos, datos, elementos y valoraciones que

fundamenten cada observación determinada y la norma específica infringida

(fundamentos de hecho y de derecho) que respalden las observaciones que dieron

origen al monto del Adeudo Tributario, k) Relación de las pruebas de descargo,

alegatos, documentación e información presentadas por el sujeto pasivo y la valoración

por parte de la Administración Tributaria de cada una de las pruebas y/o alegatos

presentados. I) Liquidación del adeudo tributario a la fecha de emisión por impuesto,

periodo y/o gestión fiscalm) Calificación de la conducta y aplicación de la sanción

correspondiente, señalando la disposición que la define como tal y establece la sanción

pecuniaria, n) Plazos y recursos que tiene el sujeto pasivo para impugnar la Resolución

Determinativa y el anuncio del inicio de la ejecución tributaria vencido dicho plazo, o)

Firma y sello del Gerente Distrital o GRACO.

En ese entendido, de la compulsa a los antecedentes administrativos, se advirtió que la

presente verificación corresponde a un proceso de determinación iniciado con la

notificación por cédula a la recurrente el 16 de octubre de 2015 con la Orden de
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Verificación N° 0015OVE05983 (fs. 9-12 y 20 de antecedentes c. I), la cual comunicó

que el alcance se circunscribió al detalle de Facturas de Compras adjunta en el Anexo

F-7531, consistente en noventa y siete facturas (97), declaradas en los periodos

fiscales enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre,

noviembre y diciembre de la gestión 2012, requiriendo para tal efecto la presentación

de la siguiente documentación: a) Declaraciones Juradas del Impuesto al Valor

Agregado (Form. 200 o 210); b) Libros de Compras de los periodos observados; c)

Facturas de compras originales; d) Documento que respalde el pago realizado, e) Otra

documentación que el fiscalizador asignado solicite durante el proceso para verificar

las transacciones que respaldan las facturas detalladas en el Anexo, en el término de

cinco (5) días.

Posteriormente, el 3 de noviembre de 2015, la Administración Tributaria mediante Acta

de Recepción de Documentos (fs. 32 de antecedentes c. I), recibió la siguiente

documentación: 1) Declaraciones Juradas, 2) Libros de Compras y Constancia de

Envió, 3) Facturas, 4) Notas de Crédito-Debito con la Factura de la transacción de

origen, 5) Comprobantes Contables: Egresos de pago, fondos a rendir, copia de

cheques, impresiones de transferencias bancarias, copias de recibos, proformas,

detalle de facturas, diario de devoluciones, comprobantes de inventario, reporte de

cuentas por cobrar; asimismo, el 10 de diciembre de 2015, nuevamente la

Administración Tributaria hace constar mediante Acta de Recepción de Documentos

(fs. 33 de antecedentes el), que recibió la siguiente documentación: 1)10 cheques

certificados del Banco Económico, extractos de cuenta corriente de los periodos marzo,

junio, agosto, septiembre, octubre y noviembre; 2) 5 cheques certificados del Banco

Unión, extractos de cuenta de los periodos agosto, octubre y noviembre; 3) 3 cheques

certificados del Banco de Crédito, extractos de cuenta de los periodos febrero, marzo,

abril, mayo, agosto, octubre y noviembre; 4) 3 cheques certificados del Banco de

Ganadero, extractos de cuenta en moneda extranjera de los periodos febrero, marzo,

abril, extractos de cuenta en moneda nacional de los periodos octubre y noviembre; 5)

7 cheques certificados del Banco Mercantil, extractos de cuenta de los periodos

febrero, marzo, abril ,mayo, junio y agosto.

Asimismo, el 26 de mayo de 2017, emitió el Informe de Actuación CITE:

SIN/GGSCZ/DF/SVE/INF/00630/2017 (fs. 1339-1365 de antecedentes c. Vil),

señalando que de la verificación y análisis se establece el resultado de la revisión

27 de 69

m

NB-ISO
9001

IBNORCA

Sistema de Gestión

de la Calidad

Certificado N*EC-274/1.

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

Mana tasaq kuraq kamachiq
Mburuvisa tendodegua mbaeti oñomita
mbaerepi Vae

Pasaje 1 Este, Casa No. 14 - Zona Equipetrol
Telfs.: 3-3391027 • 3-3391030



impositiva a través de la Orden de Verificación Externa 0015OVE05983, de la

verificación a la documentación presentada por el contribuyente y las ventas

informadas por los proveedores mediante el Sofware Da Vinci y la información

existente en el Sistema Integrado de Recaudación SIRAT y el módulo GAUSS, se

presenta las siguientes observaciones al crédito Fiscal IVA bajo las codificaciones:

Código 2- Notas fiscales no vinculadas con la actividad gravada y Código 3- No

demuestra la efectiva realización de la Transacción y recomienda la emisión de la

respectiva vista de cargo; posteriormente, sobre la base de éste informe notificó

mediante cédula a la recurrente el 27 de mayo de 2017 con la Vista de Cargo N°

291779000040 de 26 de mayo de 2017 (fs. 1367-1395 y 1401 de antecedentes c. Vil y

VIII), misma que comunicó los reparos preliminares por treinta y cuatro (34) facturas

estableciendo una liquidación preliminar de la deuda tributaria de Bs269.922.-

(Doscientos sesenta y nueve mil novecientos veinte dos 00/100 Bolivianos)

equivalentes a 122.529 UFV's, importe que incluye tributo omitido, mantenimiento de

valor, intereses y sanción por Omisión de Pago de acuerdo a lo establecido en el art.

165 de la Ley 2492 (CTB); asimismo y le otorga a la recurrente el plazo de 30 días

calendario para que presente descargos o pague la deuda determinada.

Al respecto la recurrente, dentro del plazo otorgado en la Vista de Cargo, previsto en el

art. 98 de la Ley 2492 (CTB), presentó el 27 de junio de 2017 (fs. 1429-1430 y 1435 de

antecedentes c. Vil) argumentos de descargos a la Vista de Cargo, consistentes en

síntesis, explicación sobre el desenvolvimiento económico de la empresa; asimismo

presenta documentos según el Acta de Recepción de Documentos consistente en:

Mediante Acta de Recepción de Documentos la Administración Tributaria, recibió del

contribuyente la siguiente documentación: 1) Cuentas por cobrar (Caja Petrolera),

comprobante de depósito, detalle de cobranza, cheque N° 63925 (descargos Nota

5699); 2) Nota de Crédito/Debito, cuentas por cobrar (ref. nota 2353); 3) Nota de

Crédito/Debito (ref. nota 4765, 4766, 2159, 1882); 4) Nota de Crédito/Debito N° 4416,

N° de Autorización 790402334372, Factura 61202; 5) Nota de Crédito/Debito (ref. nota

4766); 6) Impresión de Transferencia bancaria (Ref. factura 3541); 7) Detalle de

compra factura 372,373, cheque N° 15456; 8) Impresión correo de referencia factura

15319; 9) Impresión transferencia factura 33257; 10) Proforma N° 1652, 1653, cheque

N° 1042260-1, Recibo N° 1297, referencia a la factura 7805, 7807; 11) Proforma N°

1654, 1649, cheque N° 16502, Recibo N° 1295, referencia a la factura 7813; 12)

Cheque N° 15507, impresión correo, Cheque N° 15529, comprobante de egreso, con
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referencia 285; 13) Cheque N° 104227-7, impresión de correo referencia factura 15319;

14) Comprobantes de Egreso; 15) Comprobantes Diarios; 16) Factura y Nota de

Crédito; 17) Inventario, (fs. 1429-1430 y 1435 de antecedentes c. Vil).

Posteriormente, el 28 de junio de 2017 la Administración Tributaria emitió el Informe de

Conclusiones CITE: SIN/GGSCZ/DJCC/TJ/INF/00324/2017 señalando que de acuerdo

al acta de entrega de 27 de junio de 2017 no se presenta ningún libro mayor, solo

presenta Comprobantes de Diarios y de Egreso que fueron valorados, señalando las

siguientes observaciones: Código 2- Notas fiscales no vinculadas con la actividad

gravada, con relación a las facturas N° 7807, 7813 y 7805 emitidas por ALBO por

servicios de almacenaje el contribuyente presenta: proforma, orden de pago, cheque,

recibo, inventario, planilla de gastos, DUI's, certificación de origen demostrando la

vinculación, por lo que se desvirtúan las observaciones de dichas facturas. Por otra

parte, confirma las observaciones del resto de facturas observadas bajo dicho código.

Código 3- No demuestra la efectiva realización de la Transacción, ratifica las

observaciones. Recomienda la emisión de la Resolución Determinativa (fs. 1579-1587

de antecedentes e VIII).

Finalmente, notificó mediante cédula a la recurrente el 30 de junio de 2017 con la

Resolución Determinativa N° 171779000728, de 28 de junio de 2017, que resolvió

determinar sobre Base Cierta las obligaciones impositivas del contribuyente

PHARMATECH BOLIVIANA SA, por el impuesto al Valor Agregado (IVA)-Crédito Fiscal

de los periodos enero a diciembre de la gestión 2012, que asciende a 115.338 UFV's

equivalentes a la fecha de emisión de la presente resolución a Bs254.516.- (Doscientos

cincuenta y cuatro mil quinientos dieciséis 00/100 Bolivianos), Deuda Tributaria

correspondiente al tributo omitido, mantenimiento de valor, intereses y la multa por

omisión de pago, calculada conforme a los arts. 47 de la Ley 2492 (CTB), modificado

por el art. 2, párrafo I de la Ley 812, 8 y 9 del DS 27310 modificado por el art. 2,

parágrafo II del DS 2993, 165 de la Ley 2492 (CTB), 42 del DS 27310 (RCTB)

modificado por el art. 2, parágrafo IX del DS 2993 y RND 10-0033-16, según consta en

el cuadro detallado en la Resolución Impugnada, (fs. 1588-1599 y 1603 de

antecedentes c. VIII).
m
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Ley 2492 (CTB), solo cuenta con frases referenciales y de la página 4 a 29 donde se

limita a mostrar una descripción insípida en la Columna "Observación", con escazas

líneas descritas del motivo de la depuración, pero no existe la valoración de la

documentación requerida en la orden de verificación, no hace conocer en ninguna de

sus partes cuáles son los elementos de valoración concreta y táctica sobre cada

crédito generado de las compras observadas, simplemente muestra una conclusión

general soslayando las normas legales; exponen en cuadro simple sin fundamento

suficiente que corresponde la depuración de crédito fiscal IVA por causas ambiguas y

que se contradicen entre sí; por lo que carece de contenido sustancial lo que restringió

absolutamente el derecho a la defensa; se advirtió de la compulsa documental, que el

presente proceso de determinación corresponde a la verificación del Crédito Fiscal

(IVA) de noventa y siete facturas de periodos puntuales, para ello la Administración

Tributaria requirió a la recurrente documentación específica que respaldan el impuesto

declarado en un determinado tiempo para que ejerza su derecho a ser escuchado y

presenten los respectivos documentos de respaldo de sus operaciones, garantizando

de esta manera el debido proceso; siendo con la presentación del 3 de noviembre y el

10 de diciembre de 2015 que la recurrente asume defensa presentando los

documentos: a) Declaraciones Juradas, b) Libros de Compras y Constancia de Envió,

c) Facturas, d) Notas de Crédito-Debito con la Factura de la transacción de origen, e)

Comprobantes Contables: Egresos de pago, fondos a rendir, copia de cheques,

impresiones de transferencias bancarias, copias de recibos, proformas, detalle de

facturas, diario de devoluciones, comprobantes de inventario, reporte de cuentas por

cobrar, asimismo 1)10 cheques certificados del Banco Económico, extractos de cuenta

corriente de los periodos marzo, junio, agosto, septiembre, octubre y noviembre; 2) 5

cheques certificados del Banco Unión, extractos de cuenta de los periodos agosto,

octubre y noviembre; 3) 3 cheques certificados del Banco de Crédito, extractos de

cuenta de los periodos febrero, marzo, abril ,mayo, agosto, octubre y noviembre; 4) 3

cheques certificados del Banco de Ganadero, extractos de cuenta en moneda

extranjera de los periodos febrero, marzo, abril, extractos de cuenta en moneda

nacional de los periodos octubre y noviembre; 5) 7 cheques certificados del Banco

Mercantil, extractos de cuenta de los periodos febrero, marzo, abril ,mayo, junio y

agosto

En ese sentido, para verificar si existe o no los vicios de nulidad invocados en la vista Si*!í™í,G.,!!!ión

de cargo referente a la falta de valoración de la prueba y carente fundamentación en la
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depuración del crédito fiscal se procederá a analizar que si la Vista de Cargo cumple

con los requisitos mínimos ceñidos en el art. 96 de la Ley 2492 (CTB) y 6 RND 10-

0032-16; ahora bien de la lectura de la Vista de Cargo se observa, que la misma

contiene los datos del sujeto pasivo -ahora la recurrente-, antecedentes de los hechos,

mencionando para ello, desde la notificación de Orden de Verificación, documentos

requeridos, asimismo el alcance del proceso de determinación, en el cuadro

denominado "Cuadro de diferencia" delimitando el mismo al listado de las facturas N°

3256, 3741, 3366, 3302, 1882, 3747, 3746, 34745, 3744, 3743, 3742, 3541, 33257,

240623, 654456, 1003099, 29806, 45898, 77492, 241699, 1063903, 1923, 3510, 1977,

3715, 372, 242994, 1594977, 306, 78360, 84611, 86292, 2004663, 403, 4335, 420,

419, 4500, 4126, 4416, 4400, 736, 4538, 2159, 4426, 10847, 400, 400, 372, 721, 1593,

1594, 1596, 1597, 1598, 1599, 7805, 7813, 711545, 7225, 4766, 4765, 2282, 2339,

2338, 7807, 2353, 293, 2855, 5699, 89027, 89026, 473, 478, 34088, 66907, 117318,

1176403, 1710549, 882, 881, 5890, 5889, 1086, 1086, 685, 1020, 1021, 1022, 4587,

15319, 2168457, 2620, 2617 y 889, que la suma de las compras verificadas asciende a

Bs254.448,38.

Posteriormente, muestra en Hechos, actos, datos, elementos y valoraciones, el análisis

del Crédito Fiscal IVA, señalando que el sujeto pasivo para beneficiarse con el

computo del Crédito Fiscal (IVA) por las transacciones declaradas, se debe cumplir y

demostrar tres requisitos esenciales como son: 1) la Existencia de la factura original,

nota fiscal o documentos equivalente, 2) la Vinculación de la compra con su actividad

gravada y 3) la realización efectiva de la transacción, en el marco de estos requisito se

procedió la verificación de las facturas de compras a partir de la información del SIRAT,

donde se procedió a identificar la información registrada por el sujeto pasivo y los

proveedores, detallando sobre ello las observaciones desde la página 4 a la 21 de la

Vista de Cargo mediante cuadro con el análisis de cada una de las facturas sujetas de

verificación en la Orden, señalando en sus columnas los datos de cada factura según

registro en el LCV (Libro de Compras IVA), concepto de la compra, Datos incorrecto

registrados en el LCV, Verificación del Libro de Venta (LV) del proveedor; advirtiéndose

para el análisis del Crédito Fiscal las columnas específicas: "Documentos de

respaldo presentados", donde detalla los documentos presentados de forma

individual por factura de compra, por su parte la columna "observaciones" señala

el análisis de los documentos presentados por cada factura y concluye con sus

respectivas observaciones, la columna "código de Depuración" muestra los códigos
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de observación y validación si corresponde, consecuentemente la columna "Importe

Aceptado" muestran los mostos de compras válidas para el Crédito Fiscal, asimismo la

columna "Importe Depurado" muestra los mostos de las facturas no válidas. Como

consecuencia del análisis a los documentos presentados el mencionado cuadro

expone con el código de validación "v" las facturas de Compras N° 3256, 3741, 3366,

3302, 3747, 3746, 3745, 3744, 3743, 3742, 654456, 1003099, 29806, 77492, 1063903,

3510, 1977, 3715, 1594977, 84611, 2004663, 403, 4335, 4335, 420, 419, 4500, 4126,

4400, 736, 4426, 10847, 400, 400, 1593, 1594, 1596, 1597, 1598, 1599, 711545, 2282,

2339, 2338, 89027, 89026, 473, 47, 34088, 882, 881, 5890, 5889, 1086, 685, 1020,

1021, 1022, 4587, 2168457, 2620, 2617 y 889, cuya suma total asciende a

Bs1.786.443,85 son válidas para la apropiación del Crédito Fiscal (IVA). A su vez,

describió mediante los códigos de depuración: Código 3 las facturas de Compras N°

1882, 1923, 4416, 4539, 4538, 2159, 4766, 4765, 2353 y 5699; Código 2 las facturas

N° 3541, 33257, 240623, 241699, 242994, 306, 78360, 372, 7225, 293, 2855, 15319;

con el código 7 a las facturas N° 45898, 86292, 66907, 117318, 1176403, 1710549 y

con el código 2-3 las facturas N° 372, 721, 7805, 7813, 7807, 1086, importe de

compras no válidas para la apropiación del Crédito Fiscal IVA que ascienden a

Bs754.004,53. De lo expuesto anteriormente, se evidencio en el mencionado cuadro de

análisis a las facturas sujetas a revisión, expone por cada factura los documentos

presentados y a su vez, muestra el análisis y observación individualizada

complementando dicha observaciones con los conceptos por cada código expuesto

textualmente en las páginas 22 a 24 de la Vista de Cargo

Advirtiéndose, en síntesis que la validación y depuración de las facturas de compra se

funda de la siguiente forma: para el código "V", que las facturas bajo esta codificación

cumplen con los nums. 4 y 5 del art. 70 de la 2492 (CTB), pues si bien contenían

errores de registros en el LCV, éstas, cuentan con la documentación contable y

financiera suficiente que demuestra que se encuentra vinculada a la actividad de la

recurrente y la efectiva realización de la transacción. Las facturas observadas con el

Código 2 "No vinculadas a la actividad gravada" mencionan que las facturas

observadas bajo este código no cumplen con los arts. 8 de la Ley 843 y 8 del DS

21530, aspecto que viene a formar parte del fundamento de derecho, a su vez expone

que los hecho encontrados son, que los documentos de respaldos presentados por el

contribuyente no son suficiente para demostrar la naturaleza, destino y uso de estas

compras, no demostraron que el sujeto pasivo -ahora- recurrente es quien

32 de 69

Sistema de Gestión

de la Calidad

Certificado N°EC-274/14



Autoridad regional de

Impugnación Tributaria

propiamente intervino en estas operaciones y que además la transacción hubiera

existido, dado que, durante los periodos sujetos a verificación la recurrente registró la

actividad de COMERCIO MAYORISTA (venta al por mayor de otros productos) ante la

Administración tributaria -Padrón de Contribuyente-; no obstaste, las compras que se

encuentran emitidas bajo conceptos de confecciones, eventos, restaurant,

decoraciones, servicios de mantenimiento de jardín, pólizas de salud entre otros, no

demostró relación con su actividad; así mismo se observan con el presente código

las facturas que se encuentran sin el original del documento, razón por lo cual no se

evidencia su vinculación con la actividad; por lo cual, debió aportar documentación

de respaldo que demuestre que estas compras fueron realizadas bajo requerimientos

propios y que fueron aplicadas a su actividad gravada. En ese sentido la

Administración Tributaria manifiesta de forma clara y concreta que las facturas

observadas con el código 2 los conceptos de compras y/o servicios con relación a la

actividad registrada en el periodo fiscalizado no tienen relación con el giro de la

empresa, además de que los documentos presentados no prueban lo contrario a lo

aseverado, por lo fueron depuradas por no ceñirse a lo dispuesto en los arts. 8 de la

Ley 843 y DS 21530.

Siguiendo el ese mismo contexto, se observa que el Código 3 "No demuestra la

efectiva realización", divide sus observaciones refiriéndose en primer lugar a las

facturas de compras y sus documentación, los mismo que son insuficiente pues no

prueban fehacientemente que las compras se hayan efectivizado, de forma textual que

"(...) se hayan recibido los productos y/o servicios de su proveedor y pagado por ellos y

que esto haya sido registrado contablemente y reforzado con la documentación

pertinente. Las observaciones a las compras se detallan en el cuadro "ANÁLISIS
DE LAS FACTURAS SUJETAS A REVISIÓN" donde se advierte que el contribuyente

no adjuntó documentación que permita constatar la transferencia de dominio de

los bienes adquiridos, tales como comprobantes contables, solicitudes de compras,

notas de remisión, constancias de recepción, comprobantes de ingreso a almacenes,

inventarios, kardex y demás documentación que sustenten el momento y condiciones

en que fueron entregados e ingresados dichos bienes. (...) respecto al pago, tampoco

el contribuyente ha demostrado ninguna constancia de pago al proveedor, a

través de documentación que permita comprobar la percepción de pago por su

proveedor, fotocopia de cheques emitidos al proveedor, débitos, transferencias de

pago a cuenta del proveedor, extractos bancarios, registros contables del pago como
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así también en caso de pagos en efectivo, recibos firmados por el proveedor, auxiliares

de pago en efectivo, asignación y rendiciones de fondos con respaldo.(...)"

Por otra parte, se refiere a las Notas de Crédito - Débito, señalando que fueron

observadas debido a que se encontraban registradas de forma incorrecta en el Libro

de Compras IVA del Módulo Davinci, refiriéndose al número de NIT y número de

Autorización de la nota fiscal de Crédito-Débito; asimismo, advierte que se presentaron

registros contables insuficientes que no prueban la efectiva transacción comercial,

señalando de forma textual "(...) que si bien exponen el ingreso de inventario a los

almacenes, debido a la devolución de productos por parte del cliente, se verifica

un saldo o diferencia entre el importe de la venta original y la respectiva

devolución de la Nota de Crédito - Débito, el cual no se encuentra respaldado con

documentación financiera, como ser depósitos, detalles de cobranza, recibos entre

otros, que demuestren la efectiva transacción comercial, por tanto, estas notas fiscales

observadas con el presente código no cumplen los requisitos para la validez del crédito

fiscal, incumpliendo lo establecido en el parágrafo I del art. 63 de la RND 10-0016-07.

(...)" a continuación transcribe doctrina y normativa concerniente a los arts. 63,

parágrafo I, num. 1 de la RND 10-0016-07; 70, nums. 4 y 5 de la Ley 2492 (CTB); 36

del Decreto Ley 14379 (CC), 2 de la Ley 843 y 76 de la Ley 2492 (CTB), concluyendo

que las facturas observadas con el código 3 no son válidas para el computo del Crédito

Fiscal.

De lo descrito se evidencia, que los hallazgos en las facturas observadas con el código

3, corresponden a que los documentos presentados no permitieron a la Administración

Tributaria evidenciar la transferencia de dominio, tampoco el pago de la compra y

asimismo observa las Notas de Crédito - Débito porque evidenció diferencia de saldos

entre el importe de venta original y la nota de devolución que no contienen documentos

explicativos, fundando en derecho la depuración bajo los siguientes arts. 1 de la RND

10-0016-07; 70, nums. 4 y 5 de la Ley 2492 (CTB); 36 del Decreto Ley 14379 (CC), 2

de la Ley 843 y 76 de la Ley 2492 (CTB).

Asimismo, respecto a las facturas observadas con el Código 7 "Otros aspectos que

invalidan el Crédito Fiscal" corresponden a facturas de servicios básicos que se

encontrarían declaradas en periodos posterior a la fecha de emisión, por lo que no Si,tómadeGesti6n
' ~ ~ de la Calidad

cumplen con el art. 1 de la RND 10-0019-10, enseguida transcribe el citado artículo.
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Observación que es específica al señalar que el hecho de haber sido la factura

declarada en otro periodo distinto al emitido incumple la normativa citada, argumentos

que muestran tanto el fundamento de hecho como de derecho de la depuración a las

facturas bajo este código.

A continuación muestra en un cuadro el resumen del Tributo Omitido por los periodos

febrero a noviembre de 2012, que la suma de los mismo corresponde a Bs98.021, a su

vez, expone el cuadro de liquidación calculado al 26 de mayo de 2017, compuesto por

el total de Compras por mes, tributo omitido, intereses calculado conforme al art. 2,

nums, 1, 2 y 3 de la Ley 812 y sanción por Omisión de Pago, por 122.529 UFV's

equivalentes a Bs269.922. Asimismo, expone en el cuadro denominado "Cuadro de

subconceptos y Fundamentos Legales de los Cargos" la normativa legal en la cual

sustenta las observación por cada código de depuración, vale decir, normativa legal de

las observaciones con el código 2, 3 y 7, finalmente cita el marco legal para el criterio

de reducción de pago de sanción.

De lo expuesto, respecto al análisis a la Vista de Cargo, se advierte, que la misma se

encuentra debidamente fundamentada y motivada como lo dispone el arts. 96

parágrafo I, 18 del DS 27310 (RCTB) y art. 6 de la RND 10-0032-16 , puesto que

señala las razones de hecho y de derecho que han inducido su emisión consignando el

alcance del proceso de determinación, los antecedentes de la verificación los cuales

fundan la búsqueda de la verdad material por parte de la Administración Tributaria,

dado que a raíz de la documentación presentada en etapa inicial por la recurrente, es

decir, antes de la Vista de Cargo, de cuyo análisis bajo la sana critica de la

Administración Tributaria y además de los cruces de información realizados al Sistema

Integrado de Recaudación para la Administración Tributaria (SIRAT-2), realizó las

observaciones de las Notas Fiscales mediante códigos detallados en el Cuadro de

análisis de Facturas sujetas de revisión detallado desde la página 4 a 21 de la Vista de

Cargo, donde se evidenció contrario a lo señalado por la recurrente en su memorial de

Recurso de Alzada, el mencionado cuadro consideró los documentos presentado y a

su vez, indicó cuales eran los documentos pertinentes para presenta según el objeto

de la transacción, asimismo manifestó claramente porque consideró que los

documentos presentados no demostraban la vinculación de la compra y/o servicio con

el giro de la empresa; asimismo, amplió la explicación de los motivos y el marco legal

del reparo determinado en las páginas 22 a 24 de la Vista de Cargo, de igual manera,
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contiene una explicación de los hechos que hicieron que su conducta sea calificada

preliminar como Omisión de Pago, así como el marco legal que respalda dicha

determinación, aspectos que prueban que la Vista de Cargo contiene los requisitos

esenciales establecidos; por lo que, no corresponde otorgarle la razón a la recurrente

al no haberse evidenciado los vicios invocados en la Vista de Cargo, en ese entendido

corresponde analizar si corresponden los demás puntos de nulidad invocados.

Por otra parte, con respecto a lo agraviado de que la Resolución Determinativa

impugnada, no cumple con lo instruido por la RND 10-0032-16, dado que no muestra

una fundamentación táctica y legal, pues persiste en los cargos sin exponer

tácticamente la valoración del respaldo documental presentado en la etapa de

descargo, sólo se circunscribió a mencionar causas incongruentes en una plantilla

simple, no aplicó una correcta y adecuada revisión del IVA Crédito Fiscal mucho más

siendo este una verificación específica, además que la RD en sus páginas 5 a la 7

implícitamente da por fundamentado el mimo cuadro de la Vista de Cargo cuadro el

cual sólo muestra observaciones subjetivas nada determinantes, pues omite entre

otros el requisito de fundamentar, cuando éste, es el requisito que da validez a la Vista

de Cargo por ser un acto administrativo que apertura el ejercicio del derecho a la

defensa del sujeto pasivo, por lo tanto, esta omisión resulta lesiva a su derecho; al

respecto se advirtió que la recurrente en ejercicio de su derecho a la defensa presentó

según cursa en el cargo de recepción de secretaria de la Gerencia Graco Santa Cruz,

el 27 de junio de 2017, memorial de descargos a la Vista de Cargo, verificadas las

misma corresponden a aclaraciones a las observaciones preliminares 1. La notas de

Crédito IVA en su actividad comercial es habitual su uso, pues recibe mercaderías

devueltas por sus clientes que reingresa a almacenes y en lo posterior se vendieron o

se realizaron las respectivas bajas por obsolescencia, por lo que en ningún momento

se beneficia de un crédito indebido. Pese a haber aportado una serie de documentos

relacionadas a la devolución, no existe en el expediente ningún papel de trajo que

demuestre este procedimiento, es decir sobre el análisis de las existencias en almacén.

2. La RND 10-00016-17 en los artículos relacionados a las notas de Debito Crédito no

existe la obligación de recabar ningún tipo de documentación adicional o especial a los

soportes contables establecidos en el código de comercio, (fs. 1429 del c. Vil de

antecedentes)
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Asimismo se advirtió según costa en Acta de Recepción (fs. 1435 del c. Vil de

antecedentes) que la recurrente habría presentado como respaldo a sus argumentos

los siguientes documentos: 1) Cuentas por cobrar (Caja Petrolera), comprobante de

depósito, detalle de cobranza, cheque N° 63925 (descargos Nota 5699); 2) Nota de

Crédito/Debito, cuentas por cobrar (ref. nota 2353); 3) Nota de Crédito/Debito (ref. nota

4765, 4766, 2159, 1882); 4) Nota de Crédito/Debito N° 4416, N° de Autorización

790402334372, Factura 61202; 5) Nota de Crédito/Debito (ref. nota 4766); 6) Impresión

de Transferencia bancaria (Ref. factura 3541); 7) Detalle de compra factura 372,373,

cheque N° 15456; 8) Impresión correo de referencia factura 15319; 9) Impresión

transferencia factura 33257; 10) Proforma N° 1652, 1653, cheque N° 1042260-1,

Recibo N° 1297, referencia a la factura 7805, 7807; 11) Proforma N° 1654, 1649,

cheque N° 16502, Recibo N° 1295, referencia a la factura 7813; 12) Cheque N° 15507,

impresión correo, Cheque N° 15529, comprobante de egreso, con referencia 285; 13)

Cheque N° 104227-7, impresión de correo referencia factura 15319; 14) Comprobantes

de Egreso; 15) Comprobantes Diarios; 16) Factura y Nota de Crédito; 17) Inventario.

En consideración de los documentos antes citados y circunscrito al agravio de la

recurrente que versa sobre la carente valoración de las pruebas y falta de

fundamentación táctica, es en ese sentido que ésta instancia procederá a analizar el

acto ahora impugnado, vale decir la Resolución Determinativa N° 171779000728, de

28 de junio de 2017, la cual consigna en el encabezado el lugar, fecha, razón social del

contribuyente, expone en su parte de Vistos y parte considerativa los antecedentes de

los hechos que dieron origen a su emisión, detallando los documentos presentados por

la recurrente en calidad de sujeto pasivo que en el término de prueba la recurrente -

copia exacta del Acta de Recepción elaborada el 27 de junio de 2017- asimismo

transcribe los argumentos aclarativos presentados mediante memorial en la misma

fecha, seguidamente en el punto valoración realizada por la Administración

Tributaria primeramente aclara que la recurrente no aportó como prueba los Libros

Mayores, sólo Comprobantes diarios y de Egreso, posteriormente en sus páginas 3 y 4

responde a las aclarativas presentadas por la recurrente, en suma aclarando que lo

señalado por la RND 10-0016-07, en su art. 63, está referido a que las operaciones

deben encontrarse sostenidas por documentos que prueben la efectiva devolución y no

así como alega el sujeto pasivo de documentos adicionales, de igual forma, cita el

contexto de los arts. 36, 37 y 40 del Decreto Ley 14379 (CC) que obliga al sujeto

pasivo a llevar una contabilidad adecuada a la naturaleza y operaciones comerciales
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que realiza, citando para ellos los libros contables, documentación que debe justificar y

demostrar la compra-venta de bienes y servicios, dependiendo la validación del crédito

fiscal de los requisitos sustanciales y formales los mismo que permiten establecer los

hechos imponibles válidos, asimismo señala que cada compra reflejada en la nota

fiscal debe contar con documentos de respaldos suficientes que la transacción fue

efectivamente realizada, pue la factura por sí mismo no tiene validez para el computo

del crédito fiscal, sino cuando cumpla con los requisitos de validez y autenticidad

dispuesta por la norma sin que medie duda de la operación y de que el proveedor que

realizó la prestación o venta sea la efectivamente el consignado en la factura y el que

reciba el pago por la operación comercial, el cual debe encontrarse registrado

contablemente, citando para ello al art. 36 y posteriormente el art. 62 ambos del

Decreto Ley 14379 (CC).

De lo anterior, se advierte que la Administración Tributaria consideró al momento de

emitir el acto impugnado los argumentos presentados por la recurrente, sobre los

cuales se pronunció expresamente exponiendo su posición ante dichos argumentos

con forme la normativa que aplicó al caso.

Continuando con el análisis, se evidencia que en la página 4 de la mencionada

Resolución Determinativa señala textual que "(•••>) Ia documentación presentada como

descargo se concluye que no desvirtúa las observaciones con respecto a las Notas de

Debito-Crédito, sin embargo, se aceptan los descargos presentados respecto a las

facturas de servicio almacén, como se expone en el cuadro de Análisis y Valoración de

la Documentación de Descargo a la Vista de Cargo", de lo descrito se observa que el

mencionado cuadro, indica en la sección "Análisis posterior a la Vista de Cargo" una

columna exclusiva para mencionar los documentos presentados posterior a la

notificación de la Vista de Cargo, denominada "Documentación presentada" y la

columna "Importe descargado" corresponde a las facturas validas como consecuencia

del análisis a los documentos descritos en la columna antes citada, asimismo, ,la

columna "Importe Ratificado Bs" refleja los importe de compras que mantiene firme la

depuración del Crédito Fiscal, señalan la columna " Valoración de Descargos" el

análisis individual de los documentos y observaciones realizadas por factura y los

motivos por los cuales no desvirtúan la observación preliminar de la Vista de Cargo,

señalando los respectivos código de depuración; de ahí que expone es correcta la

apropiación del Crédito Fiscal IVA para las facturas de compra o documento
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equivalente N° 7805, 7813, 7807, que asciende a la suma de Bs12.256, asimismo,

mantiene firma la depuración del Crédito Fiscal IVA para las facturas o documentos

equivales N° 1882, 1923, 4416, 4539, 4538, 2159, 4766, 4765, 2353 y 5699,

observadas con el Código 3, al igual que para las facturas o documentos equivales N°

3541, 33257, 372, 7225, observadas con el Código 2, haciendo la suma total de

Bs707.953 de compras no válidas para el Crédito Fiscal (IVA) de Bs92.034

Continuando con el análisis de la Resolución Determinativa, se advierte que

seguidamente al cuadro antes citado, la Administración Trataría reitera el mismo

fundamento de hecho y legal de la Vista de Cargo para respaldar la determinación del

cuadro precedente para cada una de los códigos de depuración, vale decir, para los

códigos de depuración: Código 2 No vinculada a la actividad gravada y Código 3 No

demuestra la efectiva realización de la transacción; a continuación expone el cuadro

resumen de los reparos determinados por periodo fiscal observado, haciendo constar

que se acepta el importe de Bs12.256.- por compras válidas para el crédito fiscal y

ratifica Bs707.953.- de compras no válidas y en consecuencia Bs92.034 de Crédito

Fiscal (IVA) como tributo omitido y a partir del segundo párrafo de la página 10 de la

Resolución Determinativa expone los fundamentos legales y los motivos por los cuales

se califica la conducta por Omisión de pago, para luego disponer en las partes

resolutivas la determinación la deuda tributaria por la suma de 115.338.- UFV's que a

la fecha de emisión equivalen a Bs254.516, así como la exposición de la respectiva

liquidación, compuesta por los importes de tributo omitido, mantenimiento de valor,

intereses, sanción de la conducta; calificando la conducta del contribuyente como

omisión de pago y citando el marco legal, documento que se encuentra debidamente

firmado por la autoridad competente como es el Gerente de la Gerencia Graco Santa

Cruz del SIN.

Al respecto, corresponde aclarar, que si bien se advirtió en la Vista de Cargo que

treinta y cuatro (34) facturas fueron preliminarmente depuradas por la apropiación

indebida del crédito fiscal por un importe de compras de Bs754.004,53 equivalente a

un crédito fiscal (IVA) de Bs98.021 no obstante la Resolución Determinativa que

deviene de la citada Vista de Cargo, circunscribe su análisis únicamente a veinte (20)

facturas o notas fiscales que ascienden a un total de Bs 720.209,12, que corresponden

a un Crédito Fiscal de Bs93.627,18, de lo que se infiere que la diferencia de Crédito

Fiscal (IVA) de Bs4.393.82 a favor del sujeto pasivo -ahora la recurrente- corresponde

39 de 69

£3

NB-1SO
9001

IBNORCA

Sistema de Gestión

de la Calidad

Certificado N°EC-274/1<

Justiciatributaria para vivir bien
Jan mit'ayir jach'a kamani
Mana tasaq kuraq kamachiq
Mburuvisa tendodegua mbaeti oñomita
mbaerepi Vae

Pasaje 1 Este, Casa No. 14- Zona Equipetrol
Telfs.: 3-3391027* 3-3391030



a la validación de las facturas no mencionadas en el cuadro de valoración "Análisis y

valoración a la documentación de descargo a la Vista de Cargo", vale decir, las

facturas o documentos equivalentes N° 240623, 45898, 241699, 372, 24994, 306,

78360, 86292, 721, 66907, 117318, 1176403, 1710549 y 1086, sin bien, la

incongruencia encontrada entre el importe observado en la Vista de Cargo y la

Resolución Determinativa, muestra de que la Administración Tributaria prescindió del

Principio de Congruencia, sin embargo, no es viable la nulidad del acto administrativo

por este hecho, dado que sería en desmedro de la recurrente puesto que el citado acto

administrativo da por válido el crédito fiscal (IVA) de Bs4.393,82 y detalla como notas

fiscales observadas el importe de Bs720.209,12.

Con respecto al agravio que la Resolución Determinativa señala en su página 8 lo

siguiente: "respaldo insuficiente que demuestre fehacientemente que las compras se

hayan efectivizado, que se hayan recibido los productos y/o servicios de su proveedor

y pagado por ellos y que esto haya sido registrado contablemente y reforzado con la

documentación pertinente", por lo que se observa un total desconocimiento y

contradicción con la realidad de la transacción comercial no es lo mismo una compra

de un bien a un proveedor que una recepción de una devolución de un cliente; al

respecto, corresponde aclarar a la recurrente, que si bien en el primer párrafo del punto

referido al análisis del "Código 3 No demuestra la efectiva realización de la transacción"

pagina 8 de la resolución la Administración Tributaria hace referencia al análisis de

facturas de compras, no es menos cierto que en el mismo punto desarrolla, en su

segundo párrafo de la paginada 9 de la resolución, se refiere concretamente al análisis

de las Notas de Debito Crédito, para posteriormente concluir no la doctrina y normativa

referente a las observaciones realizadas a las facturas de compras, notas fiscales o

documento equivalente. Por tanto no corresponde otorgarle la razón a la recurrente

sobre este punto al ser evidente de que si existe en el acto impugnado un análisis

además de las facturas de compras también para las Notas de Débito Crédito.

Por otra parte, con relación al agravio de inconsistencia en los argumentos y

fundamentos de la depuración pues en la página 8 de la resolución señala: "El

contribuyente no adjuntó documentación que permita constatar la transferencia de

dominio de los bienes adquiridos, tales como comprobantes contables, solicitudes de

compras, notas de remisión, constancias de recepción, comprobantes de ingreso a Si"™t'l'T"

almacenes, inventarios, kardex y demás documentación que sustenten el momento y
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condiciones en que fueron entregados e ingresados dichos bienes; situación totalmente

contradictoria a lo señalado en las páginas 5 a la 12 de la Resolución Determinativa,

donde señala que dichos documentos fueron presentados, lo que demuestra las

inconsistencias de los argumentos y fundamentos de la depuración de dichas notas; se

aclara a la recurrente que la observación del párrafo transcrito textual de la Resolución

Determinativa del punto análisis del "Código 3 No demuestra la efectiva realización de

la transacción", hacen referencia de forma exclusiva a las facturas, notas fiscales o

documentos equivales observados bajo el código 3, pues este texto inextenso es un

complemento de todas las observaciones realizada a las facturas, notas fiscales y

documentos equivalente N° 1882, 1923, 4416, 4539, 4538, 2159, 4766, 4765 y 2353

detalladas en el cuadro de análisis con el código 3, donde señala que sólo se

presentaron Notas de Crédito -Debito, excepto para la N° 5699 que señala la

presentación de comprobante de depósito, depósito en cheque, detalle de cobranza,

cheque, recibo de cobro y factura de venta, en ese sentido, es que la Administración

Tributaria extraña, además de las Notas Debito-Crédito presentadas, la presentación

de -otros- documentos contables que intervinieron en la devolución de la mercancía,

por tanto al no existir contradicción en las observaciones de la resolución se desestima

lo agraviado por la recurrente.

Del argumento donde señala, que en ningún momento la Administración Tributaria

realizó un requerimiento formal de documentos adicionales a los ya presentados;

además que en anteriores oportunidades habría presentado los mismos descargos y

fueron aceptados; sin embargo, en la presente Resolución Determinativa en solo un

día se ratificaron todas las observaciones de la Vista de Cargo; primeramente

corresponde hacer notar a la recurrente que la Administración Tributaria puso a

conocimiento en la Vista de Cargo desde la página 4 a la 24 que documentos debía

presentar para probar la correcta apropiación de Crédito Fiscal (IVA), con forma la

normativa aplicable al IVA o prevé, con relación a los descargos presentados ¡guales a

anteriores ocasiones con los cuales fueron validados el Crédito Fiscal (IVA) de notas

fiscales, al respecto, es propicio que la recurrente note que, éste proceso

independiente dado que corresponde a facturas puntuales con características propias

verificadas conforme a los instruido en la Ley 843 y decreto reglamentación, porque lo

dicho argumento no señala de qué forma se estaría vulnerados sus derechos

constitucionales, con respecto al tiempo de emisión de la Resolución Determinativa, se

aclara que el mencionado acto administrativo fue emitido y notificado dentro del plazo
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establecido en el art. 99 de la Ley 2492 (CTB) por lo que tampoco se evidencia la

vulneración de sus derecho por con la emisión de la Resolución Determinativa.

En este contexto, se observa que dentro del plazo otorgado por la Administración

Tributaria de acuerdo al art. 98 de la Ley 2492 (CTB), la recurrente en calidad de sujeto

pasivo hizo uso de su derecho establecido en el art. 68 num. 7, pues formuló y

presentó documentos de pruebas de descargo a las observaciones preliminares

establecidas en la Vista de Cargo; asimismo, se evidencia que la Resolución

Determinativa en su página 5 a la 9 expone el detalle de las notas fiscales sujetas de

verificación y los motivos por los cuales fueron observadas, vale decir, los fundamentos

de los hechos y derecho por los cuales las notas fiscales fueron determinadas como

inválidas para el crédito fiscal IVA, desarrollando el análisis a detalle por cada factura y

de manera clara y legible establece que las notas fiscales fueron invalidadas debido a

que la recurrente en calidad de sujeto pasivo no presentó documentos que prueben de

la vinculación de las Facturas observadas con el código 2, asimismo tampoco

demostró la efectiva realización de la transacción de las facturas observadas con el

código 3. En ese sentido, se advierte que contrario a lo alegado por la recurrente, no es

evidente que la Resolución Determinativa, ahora impugnada, no hubiera valorado la

documentación presentada en etapa de descargo, menos que carezca de fundamentos

al momento de establecer los motivos de la depuración del crédito fiscal (IVA)

consignado en las Facturas o documentos equivalente N° 1882, 3541, 33257, 1923,

4416, 4539, 4538, 2159, 372, 7225, 4766, 4765, 2353, 293, 2855, 5699 y 15319,

puesto que cuenta con los requisitos esenciales establecidos en los arts. 99 de la Ley

2492 (CTB), 19 del DS 27310 (RCTB) y 7 de la RND 10-0032-16. Por tanto, no

corresponde otorgarle la razón a la recurrente sobre este punto, al no ser evidente los

vicios denunciados en la Resolución Determinativa, en ese sentido, corresponde

analizar los agravios planteado de fondo.

IV.2 Argumentos de fondo de la ilegal depuración del Crédito Fiscal (IVA).

Al respecto, corresponde señalar que según la doctrina el principio de verdad material:

"implica que dentro del procedimiento contencioso tributario el órgano resolutor

competente deberá verificar plenamente los hechos que sirven de motivo a sus

decisiones, para lo cual adoptará todas las actuaciones probatorias necesarias

autorizadas por el Código Tributario u otras leyes tributarias, aun cuando no hayan
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sido propuestas por los deudores tributarios o hayan acordado eximirse de

ellas" (negrillas son propias). En este sentido, es preciso considerar que la

averiguación de la verdad material implicará que: "las actuaciones de los órganos

resolutores y, en particular, de la Administración Tributaria tiendan al esclarecimiento

de los hechos controvertidos", siendo que en materia tributaria "interesa encontrar la

realidad de los hechos económicos acontecidos (...) a efectos de resolver la

controversia existente y sometida a su conocimiento" (PACCI CÁRDENAS, Alberto. El

Procedimiento Contencioso Tributario. En: Daniel Yacolca Estares. Tratado de

Derecho Procesal Tributario-Volumen 11. 1ra. Edición. Lima: Pacifico Editores, 2012.

Pág. 615).

En este sentido, la jurisprudencia constitucional emanada por el Tribunal

Constitucional, mediante la Sentencia Constitucional (SC) 0427/2010-R, apoyada en la

doctrina, ha establecido con relación a la verdad material que la misma "es aquella

que busca en el procedimiento administrativo, el conocimiento de la realidad, de

esa verdad, en la acepción latina del término veritas: lo exacto, riguroso. No permite

contentarse con el mero estudio de las actuaciones sino que deben arbitrarse los

medios por los cuales, al momento del dictado de la decisión, se conozcan todas

aquellas cuestiones, permitiendo así el conocimiento exacto o lo más aproximado a los

hechos que dieron origen al procedimiento".

En ese mismo sentido, en relación al principio de verdad material y prevalencia del

derecho sustancial sobre el formal, la Sentencia Constitucional (SC) N° 1662/2012, de

1 de octubre de 2012, establece que: "Entre los principios de la jurisdicción ordinaria

consagrados en la Constitución Política del Estado, en el parágrafo I art. 180, se

encuentra el de verdad material, cuyo contenido constitucional implica la superación de

la dependencia de la verdad formal o la que emerge de los procedimientos judiciales,

por eso es aquella verdad que corresponde a la realidad, superando cualquier

limitación formal que restrinja o distorsione la percepción de los hechos a la persona

encargada de juzgar a otro ser humano, o de definir sus derechos y obligaciones,

dando lugar a una decisión injusta que no responda a los principios, valores y valores

éticos consagrados en la Norma Suprema de nuestro país, a los que, todas las

autoridades del Órgano Judicial y de otras instancias, se encuentran impelidos a dar

aplicación, entre ellas, al principio de verdad material, por sobre la limitada verdad

formal".
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Por su parte, la Constitución Política del Estado, en su Parágrafo 1, art. 180, dispone

que: "La jurisdicción ordinaria se fundamenta en los principios procesales de gratuidad,

publicidad, transparencia, oralidad, celeridad, probidad, honestidad, legalidad, eficacia,

eficiencia, accesibilidad, inmediatez, verdad material, debido proceso e igualdad de

las partes ante el juez".

Asimismo, el art. 200 del CTB, establece que los recursos administrativos, responderán

además de los principios descritos en el art. 4 de la Ley 2341 (LPA), al Principio de

Oficialidad o de impulso de oficio, siendo la finalidad de los recursos

administrativos el establecimiento de la verdad material sobre los hechos, de

forma de tutelar el legítimo derecho del Sujeto Activo a percibir la deuda, así como el

del Sujeto Pasivo a que se presuma el correcto y oportuno cumplimiento de sus

obligaciones tributarias hasta que en debido proceso se pruebe lo contrario: dichos

procesos no están librados sólo al impulso procesal que le impriman las partes, sino

que el respectivo Superintendente Tributario (hoy Director Ejecutivo de la Autoridad de

Impugnación Tributaria), atendiendo a la finalidad pública del mismo, debe intervenir

activamente en la sustanciacion del Recurso haciendo prevalecer su carácter impulsor

sobre el simplemente dispositivo; a su vez, el citado art. 4 de la Ley 2341 (LPA),

dispone que la actividad administrativa se regirá -entre otros- por el principio de verdad

material, según el cual, la Administración Pública investigará la verdad material en

oposición a la verdad formal que rige el procedimiento civil.

Antes de ingresar al análisis de la depuración del Crédito Fiscal IVA, es necesario

referirse a la documentación consistente en 6 tomos de Libros Diarios, 6 tomos de

Libros Mayores, 6 tomos de Kardex y la suma de 66 fojas que contiene pruebas de

reciente abstención consistente en: folder amarillo de 1 a 25 fojas contrato de

arrendamiento, plano de ubicación y uso de suelo, inventario de activos fijos, asimismo

anillado de 26 a 66 correspondiente a Estados Financieros al 31 de diciembre de 2012,

presentados en el memorial de Pruebas el 5 de septiembre de 2017, presentados bajo

juramento de reciente obtención, (fs. 96-97 del expediente) como prueba de los

argumentos esgrimidos, de lo que se advierte, que no corresponde valorar los Libros

Mayores, ni los Inventarios de Activo Fijos y a su vez el contrato de arrendamiento

celebrado el 1 de julio de 2012, dado que lo mismos no forman parte de la

documentación que cursa en los antecedentes administrativos presentados por la
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autoridad recurrida, tampoco consta en las Acta de Recepción (fs. 32-32, 1435 de

antecedentes) elaboradas por la Administración y suscrita por la recurrente, asimismo

la recurrente no expuso los motivos que le impidió presentar la referida documentación

en etapa administrativa, puesto que son documentos que fueron extrañados en la

Vista de Cargo y no fueron presentados en etapa de descargo, asimismo, se debe

hacer énfasis en que la Administración Tributaria dejó constancia en el acto impugnado

en la página 3, penúltimo parágrafo señalando que la recurrente no presentó ningún

libro mayor, solo presenta comprobantes diarios y de egreso; por lo que al no

haber sido presentadas en instancia administrativa, pese a que la misma fue requerida,

las mismas no cumplen con el principio de pertinencia y oportunidad establecidos en el

art. 81 de la Ley 2492 (CTB), en ese sentido, ésta instancia valorará únicamente la

documentación que hubiera sido presentada en etapa administrativa según constan en

actas de recepción y las que fueran ofrecidas de reciente obtención presentadas

conforme a norma, tal es el caso de las certificaciones de las facturas N° 372, 2855,

15319 y 33257, puesto que cumplen con el art. 217 de la Ley 3092.

En ese contexto, esta instancia procederá a dilucidar los agravios planteados respecto

a la depuración del Crédito Fiscal mediante los códigos Código 2- Notas fiscales no

vinculadas con la actividad gravada y Código 3- No demuestra la efectiva realización

de la transacción

Código 2- No vinculada a la actividad gravada.

La recurrente manifiesta señala haber presentado toda la documentación de las

facturas observadas por un total de Bs30.641,29, por lo que, la observación de la

Administración Tributaria en el texto siguiente "según consulta al Padrón Nacional de

Contribuyentes, durante los periodos sujetos a verificación se registró como actividad

del contribuyente, la de COMERCIO MAYORISTA (venta al por mayor de otros

productos). En este sentido y a efecto de verificar el cumplimiento de los requisitos de

validez de las compras declaradas y por las cuales se apropió el crédito fiscal, de la

revisión realizada, se evidenció compras que se encuentran emitidas bajo conceptos

de confecciones, eventos, restaurant, decoraciones, servicios de mantenimiento de

jardín, pólizas de salud entre otros, de los cuales no demostró relación con su

actividad"; muestra el desconocimiento total de las actividades de su negocio, proceso

básico de toda revisión inspección fiscal, porque no existe ningún pronunciamiento,
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análisis o papel de trabajo que atestigüe este hecho, toda vez que el fiscalizador debe

tener o adquirir un conocimiento del negocio para que le sea posible identificar y

comprender los eventos, transacciones y prácticas que puedan tener un efecto

importante sobre los estados financieros y las declaraciones juradas, como ser:

proveedores, reuniones de personal, documentos de la empresa, entre otros, puesto

que durante la fiscalización no se realizó ninguna actividad que les permita conocer la

actividad del negocio, ya que no existe prueba que hubieran realizado una inspección

ocular o consultas al personal de la empresa que les permita verificar los costos y

gastos de la empresa.

De la misma manera argumenta que la actividad que registra el Padrón es referencial,

la de COMERCIO MAYORISTA (venta al por mayor de otros productos) y no detalla de

forma clara las actividades que se realizan toda vez que la actividad de la recurrente se

refiere a importación, comercialización, distribución de medicamentos a nivel nacional y

dentro las actividades se incurren en gastos administrativos, comerciales y de

mercadeo respaldados con la correspondiente factura, mismas que han sido

desconocidas por las Administración Tributaria. A continuación se exponen argumentos

específicos para cada factura observada, señalando para ello a las Facturas N° 3541,

33257, 372, 7225, 293, 2855 y 15319.

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

la doctrina tributaria estableció con relación a las operaciones no vinculadas con la

actividad gravada, que su objetivo: "ha sido evitar que una determinada cantidad de

operaciones consumidas particularmente por los dueños de las empresas, sus

directivos, su personal o terceros, sean deducidas en la liquidación por la misma, por

el sólo hecho de haber sido facturadas a su nombre. De no ser así, el organismo

fiscalizador debería analizar una por una esas operaciones, para determinar si se

encuentran vinculadas a operaciones gravadas, o si en realidad fueron hechas por un

consumidor final" (FENOCHIETTO, Ricardo. El Impuesto al Valor Agregado. 2o

Edición 2007, pág. 631).

Asimismo el art. 8 (Crédito Fiscal) establece que en el inc. a) "(...) Sólo darán lugar al J®*
cómputo del crédito fiscal aquí previsto las compras, adquisiciones o importaciones

definitivas, contratos de obras o servicios, o toda otra prestación o insumo de cualquier Si"d™cl£ión
naturaleza, en la medida en que se vinculen con las operaciones gravadas, es
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decir, aquellas destinadas a la actividad por la que el sujeto resulta responsable

del gravamen.(..)" a su vez, el art. 70 núms. 4), 5) y 6) de la Ley 2492 (CTB),

establece entre las obligaciones del sujeto pasivo, respaldar las actividades y

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

fiscales, así como otros documentos y/o instrumentos públicos, conforme se establezca

en las disposiciones normativas respectivas; demostrar la procedencia y cuantía de

los créditos impositivos que considere le correspondan (...); y facilitar las tareas

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

recaudación que realice la Administración tributaria, observando las obligaciones que

les impongan las leyes , decretos reglamentarios y demás disposiciones.

El presente análisis se hará conforme a lo dicho en la doctrina y normativa citada

líneas arriba, puesto que para demostrar la vinculación de las compras no solo basta el

concepto detallado de la compra, tampoco es suficiente enlazar el concepto de la

compra con el tipo de actividad que registra el sujeto pasivo en el SIN, sino también el

Sujeto Pasivo debe contar con la documentación que permita establecer de forma

cierta si los bienes y/o servicios adquiridos, se encuentra relacionados de manera

directa o indirecta a la actividad que realiza, debiendo estar documentada conforme

establecen los núms. 4 y 6 del art. 70 de la Ley 2492 (CTB) y el art. 8 de la Ley 843;

siendo en ese caso la actividad de la recurrente según el Padrón de Contribuyentes el

comercio mayorista, (venta al por mayor de otros productos), (fs. 13-14 del c. I de

antecedentes), en cuyo entendido, se analizaran las Facturas observadas con el

Código 2.

1) Factura N° 3541 la recurrente señala que la compra corresponde a gastos por

organización de eventos para los médicos de la división "Drugtech" que son canales

importantes de promoción y distribución de las líneas de medicamentos de cardiología

que comercializamos a nivel nacional, dentro el proceso de fiscalización y etapa de

descargos se presentaron documentos contables como, medios de pago, rendiciones

de los eventos, correos electrónicos con los antecedentes y propósito del evento y

demás documentación que no fue analizada y valorada conforme a Ley.

Por su parte la Administración Tributaria Contesta que la mencionada Factura fue

emitida por la compra/venta de "Decoración Carnaval en instalaciones"; de la

documentación presentada, no demostró la vinculación de la compra con su actividad,
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toda vez que no se evidenció la necesidad, uso y destino de dicho servicio, no teniendo

la misma ninguna relación con la actividad del contribuyente.

De la revisión a las compras realizadas se evidencia que el concepto de compra

corresponde a servicios de decoración "Carnaval", registradas contablemente en la

cuenta de gasto "Congresos médicos indirecto", indicando que corresponde a Fiesta de

Colores Impran In Dif Scz, gastos que se encuentra la planilla de rendición de gatos,

que detalla los gastos incurridos para la Reunión Fiesta de Colores IMPRAN,

asimismo, se observada el asiento contable que registra el dinero sujeto a rendición,

extracto bancario y correo electrónico de solicitud de gastos.(fs. 328-335 y 1467-1470

del c. II y VIII de antecedentes).De lo expuesto se observa que de acuerdo a la escasa

información sobre el objeto en si del gastos, se entiende que conciernen a gastos por

un evento social, no obstante, los documentos presentados no prueban de qué forma

dicho gastos se encuentra relacionado con las operaciones gravadas por el IVA, dado

que no expone si corresponde a gastos de marketing y publicidad, o exposición de

producto, estrategia de ventas etc. Sencillamente indica que corresponde a gastos de

decoración para una reunión denominada "Fiesta de colores IMPRAN", por tanto se

evidencia que los documentos presentados no cumplen con los num. 4 y 6 del art. 70

de la Ley 2492 (CTB) consecuentemente tampoco cumple el inc. a) del art. 8 de la Ley

843. Por lo que se mantiene firme la depuración de la misma.

2) Factura N° 33257 la recurrente señala que corresponde a compras de partes y

accesorios para equipos de computación que son utilizados en el desarrollo de las

actividades de la sucursal La Paz para el equipo de facturación, dichos gastos fueron

desconocidos sin justificativo toda vez que los equipos o accesorios de computación no

son para reventa sino como gastos administrativos necesarios para la actividad

económica, se presentaron descargos como: medios de pago, rendiciones de gastos a

cargo del personal dependiente, correos electrónicos con los requerimientos y

autorizaciones correspondientes y demás soportes con los antecedentes y destino del

bien adquirido que no fue analizada y valorada conforme a Ley.

Por su parte la Administración Tributaria contesta que corresponde a la compra de los , ^
siguientes productos: "Asrock, Core, Kingston, Disco Samsung, Case Combo Sure, Pftrl

iTMflitt,,.
Monitor Sure Ne"; de la documentación presentada no demuestran la vinculación con la *»""» «<o«<¡°n

de la Calidad

actividad de contribuyente, toda vez que no presentó su planilla de activos.
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De la revisión a las compras realizadas se observa que el concepto de compra de

Asrock, Core, Kingston, Disco Samsung, Case Combo Sure, Monitor y supresor de

disco, , registradas contablemente en la cuenta de Activo Fijo "Equipo de Informática",

indicando que corresponde a CPU para vendedores SCZ, compra que se encuentre

descrita en la Orden de entrega N° 44712, asimismo, se observada el asiento contable

que registra el dinero sujeto a rendición, extracto bancario y correo electrónico

relacionado a la cotización de la compra.(fs. 340-349 y 1472-1476 del c. II y VIII de

antecedentes).

De lo expuesto se observa, que los registros contables cuenta con información

genérica, referente a la compra de accesorios de computadora, los cuales muestra su

activación, sin embargo, ciertamente como la Administración Tributaria observó no

existe constancia de presentación de documentos que prueben que forman parte de

los Activo Fijo declarados en los Estados Financieros de la gestión fiscalizada, por lo

que no probó que las compras se encuentren vinculado a su actividad por la que

resulta responsable como sujeto pasivo del Impuesto al Valor Agregado (IVA) conforme

lo señalado en el art. 8 de la Ley 843. Por lo que se mantiene firme la depuración de la

misma.

3) Factura N° 372 y 373 (por error fue consignado el numero 7225) corresponden a

compras de uniformes para el personal dependiente de la sociedad que en algunos

casos llevan el estampado de alguna de las líneas que representamos comercialmente

y mandiles, casacas de médicos con estampado de algunas líneas que representa I

empresa, los mismos son desconocidos siendo que son parte de la actividad de la

empresa y son utilizados en el desarrollo las actividades, se presentaron como

descargos como documentos contables: medios de pago, rendiciones de gastos a

cargo del personal dependiente y demás soportes con los antecedentes y destino del

bien adquirido.

Por su parte la Administración Tributaria contesta que la Factura N° 372 corresponde a

la compra de 36 poleras tipo Polo; se observa que los documentos no demuestran la

vinculación de la compra con la actividad del contribuyente toda vez que no se advierte

la necesidad, uso y destino de la compra de las poleras tipo Polo, y no se presentó
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ninguna documentación que demuestre que la compra adquirida fuera para el personal

dependiente del contribuyente.

Respecto a la Factura N° 7225 - 373. Corresponde a la compra de poleras cuello

redondo, mandiles, casacas manga corta, casacas manga larga, pantalones; se

evidencia que los documentos no demuestran la vinculación de la compra con la

actividad del contribuyente y la necesidad, uso y destino de la compra toda vez que no

se advierte la necesidad y no se presentó ninguna documentación que demuestre que

la compra adquirida fuera para el personal dependiente del contribuyente.

De la revisión a las compras realizadas en las facturas 372 y 7225 (lo correcto 373) se

observa que el concepto de compra es ropa (Poleras tipo polo, con cuello, mandiles,

casacas y pantalones), registradas contablemente en la cuenta de gasto "Proveedor

nacional", indicando de referencia los datos de la factura, cheque y proveedor,

asimismo, se observada la forma de pago, fotocopia del cheque y extracto bancario,

cuadro detallado de las ropas y cotización (fs. 812-916-922 y 1471 y 1477-1479 del c.

V y VIII de antecedentes).

De lo expuesto se observa, que los registros contables carecen de una glosa clara,

referente a la compra de ropa, siendo evidente lo observado por la Administración

Tributaria pues no existe documentos que prueben que dichos gastos fueron a favor

del personal dependiente de la empresa otorgados en calidad de uniformes u otros,

toda vez, que no identifica cuales fueron los trabajadores que recibieron los uniformes,

por lo que no probó que las compras se encuentren vinculado a su actividad por la que

resulta responsable como sujeto pasivo del Impuesto al ValorAgregado (IVA) conforme

lo señalado en el art. 8 de la Ley 843. Por lo que se mantiene firme la depuración de la

misma.

4) Factura N° 293 la recurrente señala que corresponden al servicio técnico para el

funcionamiento de una maquina codificadora que actualmente existe en las oficinas de

la recurrente máquina que en la gestión 2012 fue utilizada para codificación de las

cajas para entregar los medicamentos a cliente; se presentaron como descargos como

documentos contables documentos contables como, medios de pago, rendiciones de

gastos a cargo del personal dependiente y demás soportes con los antecedentes y

destino del bien adquirido.
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Por su parte la Administración Tributaria contesta que corresponde a gastos de servicio

técnico, incluyendo máquina para codificar productos durante el periodo (10

agosto/12); se advierte que los documentos no demuestran la vinculación de la compra

con la actividad del contribuyente y la necesidad del servicio técnico, tampoco se

demostró que la máquina a la que se le efectuó el trabajo, se encontraba al servicio de

la actividad del contribuyente.

De la revisión a la factura se verificó que corresponde al servicio técnico prestado y

que incluye maquinaria para codificar productos, registradas contablemente en la

cuenta de gasto "Proveedores Nacionales", no indica glosa específica sobre el servicio

prestado, asimismo, se observada que presenta como medio de pago cheque y

extracto bancario y correo electrónico con el tenor de arreglo de maquinaria INK JET.

(fs. 1011-1015 y 1487-1489 dele. VI y VIII de antecedentes).

Asimismo presenta prueba de reciente obtención carta de certificación de emisión de la

mencionada nota fiscal y pago, suscrita por el proveedor (16-17 del expediente)

De lo expuesto es pertinente aclarar que la observación de la factura se limita a la falta

de prueba respecto a la vinculación de la compra incurrida con la actividad registrada

en el Padrón de Contribuyente, la cual se encuentra gravada por el IVA, en ningún

momento se ciñe a la falta de prueba de emisión de la factura menos del medio de

pago, en ese entendido, la prueba presentada a esta instancia no es pertinente para la

observación de la factura con este código, a su vez, se advierte que los documentos

presentados no prueban de qué forma el servicio incurrido se encuentra relacionado

con las operaciones gravadas por el IVA, esto debido a la escasa información del

servicio prestado, tanto en la descripción de la factura como de los registros contables,

prueban que hubieran sido para maquinarias registradas en su activo de la empresa u

otro relacionado a la empresa, por tanto se evidencia que los documentos presentados

no cumplen con los num. 4 y 6 del art. 70 de la Ley 2492 (CTB) consecuentemente

tampoco cumple el inc. a) del art. 8 de la Ley 843. Por lo que se mantiene firme la

depuración de la misma.

5) Factura N° 2855 la recurrente señala que corresponden al servicio de jardinería de

las Oficinas de administrativas y comerciales, toda vez que cuenta con un amplio jardín

al ingreso de las instalaciones oficinas, se presentaron como descargos como
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documentos contables documentos contables como: medios de pago, rendiciones de

gastos a cargo del personal dependiente y demás soportes con los antecedentes y

destino del bien adquirido.

Por su parte la Administración Tributaria contesta que el gasto corresponde a

mantenimiento de jardines sept 2012; se advierte que los documentos no demuestran

la vinculación con la actividad del contribuyente y la necesidad del servicio de

mantenimiento de jardín y si el mismo se realizó en el lugar donde el contribuyente

realiza su actividad.

De la revisión a la facturas 2855 se observa que el concepto del servicio es

mantenimiento de jardín, registradas contablemente en la cuenta de gasto

"Proveedores nacionales", no indica glosa específica del servicio prestado únicamente

datos de la factura, cheque y proveedor, asimismo, se observada la forma de pago,

fotocopia del cheque y extracto bancario. (fs. 1026-1029 y 1486 del c. VI y VIII de

antecedentes).

Asimismo presenta prueba de reciente obtención carta de certificación de emisión de la

mencionada nota fiscal, suscrita por el proveedor (11-13 del expediente)

De lo expuesto es pertinente aclarar que la observación de la factura se limita a la falta

de prueba respecto a la vinculación de la compra incurrida con la actividad registrada

en el Padrón de Contribuyente, la cual se encuentra gravada por el IVA, en ningún

momento se ciñe a la falta de prueba de emisión de la factura menos del medio de

pago, en ese entendido, la prueba presentada a esta instancia no es pertinente para la

observación de la factura con este código, a su vez, se advierte que los registros

contables carecen de una glosa clara, referente al lugar donde se prestó el servicio,

siendo evidente lo observado por la Administración Tributaria pues no existe

documentos que prueben que el servicio fue prestado en las instalaciones de la

empresa recurrida, por lo que no probó que el servicio incurrido se encuentre vinculado

a su actividad por la que resulta responsable como sujeto pasivo del Impuesto al Valor

Agregado (IVA) conforme lo señalado en el art. 8 de la Ley 843. Por lo que se mantiene

firme la depuración de la misma.
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6) Factura N° 15319 la recurrente señala que corresponden a compras de un Aire

Acondicionado Tipo Spiit de 18000 BTUs marca Whirlpool que desde noviembre 2012

a la fecha se encuentra instalado y en uso en las oficinas de Recursos Humanos y

puede ser verificado en cualquier momento, se presentaron como descargos como

documentos contables documentos contables como: medios de pago, rendiciones de

gastos a cargo del personal dependiente, correos electrónicos de los requerimientos ,

aprobación y demás soportes con los antecedentes y destino del bien adquirido.

Por su parte la Administración Tributaria contesta que el gasto corresponde a compra

de Aire Sp/it de 18000 b.m. frío/calor Whirlpool; se advierte que los documentos no

demuestran la vinculación con la actividad de contribuyente, toda vez que no presentó

su planilla de activos.

De la revisión a la facturas 15319, se observa que el concepto de la compra es Aire

Spiit de 18000 btu registradas contablemente en la cuenta de Activo "Proveedores

nacionales", no indica glosa específica del servicio prestado únicamente datos de la

factura, cheque y proveedor, asimismo, se observa la forma de pago, registro contable,

fotocopia del cheque, extracto bancario y correo electrónico de cotización, (fs. 1265-

1270 y 1472, 1476 y 1490 del c. Vil y VIII de antecedentes).

Asimismo presenta prueba de reciente obtención carta de certificación de emisión y

pago de la mencionada nota fiscal, suscrita por el proveedor (14-15 del expediente)

De lo expuesto, se aclara que la observación de la factura se limita a la falta de prueba

respecto a la vinculación de la compra incurrida con la actividad registrada en el

Padrón de Contribuyente, la cual se encuentra gravada por el IVA, en ningún momento

se ciñe a la falta de prueba de emisión de la factura menos del medio de pago, en ese

entendido, la prueba presentada a esta instancia no es pertinente para la observación

de la factura con este código, a su vez, se advierte que los registros contables cuenta

con información genérica, referente a la compra del activo fijo, que si bien muestra su

activación, sin embargo, ciertamente como la Administración Tributaria observó no

existe constancia de presentación de documentos que prueben que forman parte de

los Activo Fijo declarados en los Estados Financieros de la gestión focalizada, por lo

que no probó que las compras se encuentren vinculado a su actividad por la que

resulta responsable como sujeto pasivo del Impuesto al Valor Agregado (IVA) conforme
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lo señalado en el art. 8 de la Ley 843. Por lo que se mantiene firme la depuración de la

misma.

Por fundamentos expuestos se confirma la depuración de las Facturas de Compras

observadas en el acto impugnado con el Código 2.

Sobre la depuración del Código 3- No demuestra la efectiva realización de la

transacción.

La recurrente manifiesta que Notas de Crédito establecidas como reparo en la

Resolución Determinativa son de la Caja de Salud CORDES Cochabamba, Facturas

N° 1882, 1923, 4416, 2159 y 2353 y de la Caja Petrolera de Salud, Facturas N°

4538,4539, 4765, 4766 y 5699, las cuales corresponde a las notas de Crédito IVA

emitidas por efecto de las devoluciones parciales o totales de medicamentos que

normalmente suceden en este tipo de actividades comerciales, sin embargo la

Administración Tributaria en la columna de "Observaciones" establece como un a

causa del desconocimiento del IVA Crédito Fiscal de las notas de débito crédito es la

ausencia del "Libro Mayor", siendo que se presentó documentación contable,

financieros , comerciales y demás que no fueron valorados en ningún momento

Con relación al pago la Administración Tributaria manifiesta que no se ha demostrado

la constancia de pago al proveedor y la recepción del mismo, cuando señala "se

verifica un saldo o diferencia entre el importe de la venta original y la respectiva

devolución de la nota de Crédito - Débito, el cual no se encuentra respaldado con

documentación financiera como ser depósitos, detalles de cobranza, recibos entre

otros, que demuestren la efectiva transacción comercial, por tanto, estas notas fiscales

observadas con el presente código no cumplen los requisitospara la validez del crédito

fiscal". Dichas observaciones demuestran no se realizó una valoración correcta de los

descargos presentados, toda vez, que no cuenta ni contará con los soportes

relacionados a la cobranza y deposito es que en ningún momento se procedió al cobro

de la factura de venta inicial y menos al momento de la devolución existió cobro, por el

simple hecho que la devolución de los medicamentos fueron realizados en su

integridad, (excepto en el caso de la Nota de Crédito N° 5699) para demostrar este

hecho se adjuntó a la presente "Anexos Analíticos" que debieron ser analizados, Los

documentos presentados en la etapa de fiscalización y descargos, pues demuestran la
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materialización de la transacción: Facturas de Ventas de la transacción inicial objeto de

devolución, Notas de Crédito (de las devoluciones parciales y totales), Reporte de

Cuentas por Cobrar (donde se observa el débito y abono por el mismo importe o la

sumatoria de varias coincide con el importe de la transacción inicial), Kardex Físico

(donde se observa que los medicamentos salieron de los almacenes y reingresaron),

Libros Contables Diario (donde se evidencia el registro de la venta y de la devolución)

Al respecto la Administración Tributaria en la resolución Determinativa -ahora-

impugnada señala que las notas fiscales o documentos equivales N°1882, 1923, 4416,

4539, 4538, 2159, 4766, 4765 y 2353 depurados bajo el código 3, no corresponden ser

válidos para el Crédito, esto debido a que la recurrente no presentó Libro Mayor ni

documentos que respalden la devolución, ni el motivo por el cual se realizó la

devolución de la misma, asimismo las Notas Fiscales se encuentran sin firma ni sellos

por parte del cliente; asimismo, con relación a la notas fiscales o documentos equivales

N° 5699 señala que si bien presentó los documentos concerniente a los deposito por la

venta, sin embargo no se evidencio la devolución del dinero que la recurrente recibió

por la venta, motivo por el cual no se evidencia la efectiva transacción, por lo que no es

válida para el crédito fiscal. Incumpliendo el art. 63, parágrafo I, num. 1, asimismo, los

arts. 70, nums 4 y 5; 36 y siguientes del Decreto Ley 17379 (CC), 2 de la Ley 843

Así también la doctrina en referencia a los medios probatorios de pago y sobre la

efectiva realización de las transacciones establece que: Tas disposiciones vigentes y

los principios generales del derecho tributario nos permiten concluir que la deducción

de un gasto en el Impuesto a las Ganancias y/o el cómputo de un crédito fiscal en el

IVA está condicionado a la existencia real de una operación que en principio se

encuentre respaldada por un documento debidamente emitido, correspondiendo

al responsable que pretende hacer valer los mismos, la prueba de dicha existencia

cuando ello esté en duda y sea requerido de manera fundada por el Fisco. Para ello

no alcanza con cumplir con las formalidades que requieren las normas, requisito

necesario pero no suficiente, sino que cuando ello sea necesario deberá probarse

que la operación existió, pudiendo recurrirse a cualquier medio de prueba

procesal (libros contables, inventario de la firma, testigos, pericias, que la

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

requeridos, como cheque propio o transferencia bancaria de los que queda

constancia en registros de terceros". (Ricardo Fenochietto, El Impuesto al Valor
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Agregado, 2da. Edición, 2007, Pág. 630-631). Asimismo, corresponde aclarar que los

Comprobantes de Egreso, constituyen en "registros de primera entrada que incluyen

y exponen información referente a la contabilización sólo y únicamente de

transacciones u operaciones que generen salida real de fondos de la empresa (...)".

(Gonzalo J. Terán Gandarillas, Temas de Contabilidad Básica e Intermedia. 1998,

págs. 50 y 77).

En ese contexto, la Autoridad General de Impugnación Tributaria mediante las

Resoluciones de Recurso Jerárquico STG/RJ/0064/2005, STG/RJ/00123/2006,

estableció que para que un contribuyente se beneficie con el crédito fiscal producto de

las transacciones que declara, éstas deben cumplir tres requisitos esenciales: 1) La

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

vinculada con la actividad gravada y 3) Que la transacción se haya realizado

efectivamente; es decir, que de conformidad a lo dispuesto en el segundo párrafo del

art. 8 inc. a) de la Ley 843, sólo darán lugar al cómputo del crédito fiscal las compras,

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

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

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

exigibles deben exponer ante la Administración Tributaria todo el sustento contable

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

a precisar qué gastos se hallan vinculados a su actividad.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

intervengan y los documentos que las respalden (...)."

De acuerdo a lo expuesto, el art. 76 de la Ley 2492 (CTB), establece que: "En los

procedimientos tributarios administrativos y jurisdiccionales quien pretenda hacer valer

sus derechos deberá probar los hechos constitutivos de los mismos. Se entiende por

ofrecida y presentada la prueba por el sujeto pasivo o tercero responsable cuando

estos señalen expresamente que se encuentran en poder de la Administración

Tributaria".

Al respecto, siendo que la controversia, en el presente caso, versa sobre el crédito

fiscal emergente de la regularizacion de devolución de ventas, es necesario puntualizar

que la legislación nacional, en cuanto a las devoluciones de bienes y/o rescisiones de

servicios, en el art. 7 de la Ley 843, ha previsto para el caso del comprador, que al

impuesto (débito fiscal) se le adicionará el importe que resulte de aplicar la alícuota

establecida a las devoluciones efectuadas, rescisiones, descuentos, bonificaciones o

rebajas obtenidas que, respecto del precio neto de las compras efectuadas, hubiese

logrado el responsable en dicho período; en tanto, que para el caso del vendedor el art.

8, Inc. b) de la Ley 843, referido al crédito fiscal, dispone que del impuesto determinado

por aplicación de lo dispuesto en el art. 7 (débito fiscal), los responsables restarán el

importe que resulte de aplicar la alícuota establecida a los montos de los descuentos,

bonificaciones, rebajas, devoluciones o rescisiones, que respecto de los precios netos

de venta, hubiere otorgado el responsable en el período fiscal que se liquida.

Operativamente, la Administración Tributaria, para el tratamiento de las devoluciones o

rescisiones, en el Numeral 1, Parágrafo 1, Articulo 63 de la RND 10-0016-07, autoriza
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la emisión de Notas de Crédito-Débito entre sujetos pasivos del IV A,

correspondiendo la Nota de Crédito para el emisor y la Nota de Débito para el

comprador. El Parágrafo 11, dispone que las Notas de Crédito-Débito deberán ser

dosificadas por la Administración Tributaria según al tratamiento general, con la

característica especial habilitada al efecto. El Parágrafo 11, prevé que los documentos

serán emitidos a momento de producirse la devolución de bienes o rescisión de

servicios. Prosigue en el Parágrafo IV, que los documentos de ajuste, una vez

emitidos, deberán registrarse en una sección distinta del Libro de Compras IVA

(emisor) o en el Libro de Ventas IVA (comprador), respetando el orden cronológico y

correlativo de las mismas. Los importes de Notas de Crédito se registrarán en el Libro

de Compras IVA del emisor, totalizados se sumarán a los totales obtenidos como

consecuencia del registro del resto de operaciones, a fin de obtener el crédito el crédito

fiscal definitivo del período fiscal a determinar. Por su parte, los importes de Notas de

Débito se registrarán en el Libro de Ventas IVA del comprador, totalizados se sumarán

a los totales obtenidos como consecuencia del registro del resto de las operaciones, a

fin de obtener el Débito Fiscal definitivo.

Al respecto, los nums. 4 y 5 del art. 70 de la Ley 2492 (CTB), señalan como

obligaciones tributarias de los sujetos pasivos, el respaldar las actividades y

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

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

procedencia y cuantía de los créditos impositivo; disposición complementada por los

arts. 36, 37 y 40 del Código de Comercio referente a la obligatoriedad de todo

comerciante de llevar una contabilidad adecuada a la naturaleza e importancia de su

organización que cumpla toda la normativa y demuestre la situación de sus negocios

mediante medios fehacientes de pago; debiendo obligatoriamente llevar los siguientes

libros: Diario, Mayor, Inventario y Balances, cumpliendo con el encuadernado y foliado

ante Notario Público, de igual forma el art. 44 del Código de Comercio, dispone que el

registro en los libros diario y mayor deberán ser día por día y las operaciones

realizadas por la empresa en orden progresivo, de modo que cada partida exprese

claramente la cuenta o cuentas deudoras o acreedoras, con una glosa clara y precisa

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

intervengan en los documentos que la respalden. Por tanto, toda transacción comercial

debe estar respaldada mediante documentación pública o privada que justifique y

demuestre la compra-venta de bienes y servicios. Por consiguiente, la apropiación del
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crédito fiscal depende del cumplimiento del conjunto de requisitos sustanciales y

formales, que permitan establecer la existencia del hecho imponible y que la

Administración Tributaria pueda considerarlos como válidos para fines fiscales.

En ese entendido, de que el motivo de la depuración de las notas fiscales o

documentos equivales N°1882, 1923, 4416, 4539, 4538, 2159, 4766, 4765 y 2353 fue

por 1. No presentar los Libro Mayor, 2. No presentar documentos que respalden la

devolución, y el motivo por el cual se realizó la devolución, 3. Falta de firma y sellos por

parte del cliente en las notas de crédito. Con respecto a la notas fiscales o

documentos equivales N° 5699 observa que no se evidenció la devolución de dinero

que la recurrente recibió por la venta, motivo por el cual no se advirtió efectiva

transacción para validar el Crédito Fiscal de la mencionada nota. Asimismo señala que

las mencionadas notas no cumplen con el art. 63, parágrafo I, num. 1, y los arts. 70,

nums 4 y 5; 36 y siguientes del Decreto Ley 17379 (CC), 2 de la Ley 843.

Al respecto se evidenció de la revisión a los antecedentes y los documentos aportados

en ésta instancia concerniente a los libros diarios y comprobantes, se observa que la

recurrente presentó el documento de Excel titulado "Reporte Cuentas por Cobrar"

muestra un reporte cronológico de la venta realizada con la Factura N° 30291, -venta

origen- realizada el 31 de enero de 2012, por un valor de 303.266,18, indicando que el

29 de febrero de 2012, mediante Nota de Debito- Crédito N° 1882 se realizó la

devolución por un valor de 17.436,50, el 31 de marzo de 2012 de igual manera se

realizó la devolución con la Nota de Debito- Crédito N° 1923 de Bs39.795, a su vez,

con la Nota de Debito- Crédito N° 2159 el 9 de julio de 2012 se efectuó el registro de

la devolución por Bs41.220,90, y finalmente el 7 de septiembre de 2012 con la Nota de

Debito- Crédito N° 2353 se registró la devolución del reto de la mercadería por

Bs204.813,78, quedando un saldo cero "0" de dicha venta, puesto que toda la

mercancía habría sido devuelta, (fs. 268 del c. II de antecedente).

Con base a la información precedente se observa que para la Nota de Crédito N°1882

de 29 de febrero de 2012, la recurrente presentó la mencionada Nota de Debito-

Crédito, señalando que emerge de la Factura de Venta N° CBBA10-30291 muestra en

datos de la transacción original, detallando los productos e importes que suma un total

de Bs303.266,18, en la parte de "Devolución o Rescisión" describe los productos

devuelto, que suman Bs17.436,50, asimismo se advierte que evidentemente la misma
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no consigna firmas ni de la persona quien elabora, del cliente y vendedor; por su parte

el documento denominado "Movimientos de Inventario - Ingresos" N° 12350 de la

misma fecha, -29 de febrero de 2012- hace referencia a la Nota de Crédito, cliente y al

tipo de almacén que ingresa, también muestra los producto y la cantidad descrito como

devueltos en la Nota de Debito Crédito; en el documento "Diario de Devoluciones" N°

2012200007818 y hace referencia al correlativo N° DEV-20120200000300, asimismo,

muestra la baja contable de la cuenta "Deudores por Venta local" y el precio descrito

como devueltos en la Nota de Debito Crédito, describiendo en la glosa contable que

corresponde a la devolución N° 12350, cliente y numero de Nota de Crédito - Débito

N°1882. (fs. 265-267 y 1443 del c. II y VIII de antecedente)

De igual forma se observa, que para la Nota de Crédito - Débito N° 1923 de 31 de

marzo de 2012, la recurrente presentó la mencionada Nota de Debito-Crédito,

señalando que emerge de la Factura de Venta N° CBBA10-30291 muestra en datos de

la transacción original, detallando los productos e importes que suma un total de

Bs303.266,18, en la parte de "Devolución o Rescisión" describe los productos devuelto

que suman Bs39.795, asimismo se advierte que evidentemente la misma no consigna

firmas ni de la persona quien elabora, del cliente y vendedor; por su parte el

documento denominado "Movimientos de Inventario - Ingresos" N° 12756 de la misma

fecha, -31 de marzo de 2012- hace referencia a la Nota de Crédito, cliente y al tipo de

almacén que ingresa, también muestra el producto y la cantidad descrito como

devueltos en la Nota de Debito Crédito; en el documento "Diario de Devoluciones" N°

20120300008802 y hace referencia al correlativo N° DEV-20120300000407, asimismo,

muestra la baja contable de la cuenta "Deudores por Venta local" y el precio descrito

como devueltos en la Nota de Debito Crédito, describiendo en la glosa contable que

corresponde a la devolución N° 12756, el número de factura de venta, el cliente y

numero de Nota de Crédito - Débito N°1923. (fs. 438-440 y 1444 del c. III y VIII de

antecedente)

Continuando con el análisis se advierte, que para la Nota de Crédito - Débito N° 2159

de 9 de julio de 2012, la recurrente presentó la mencionada Nota de Debito-Crédito,

señalando que emerge de la Factura de Venta N° CBBA10-30291 muestra en datos de

la transacción original, detallando los productos e importes que suma un total de

Bs303.266,18, en la parte de "Devolución o Rescisión" describe los productos devuelto Si$,ema"'GM,ion
~ de la Calidad

que suman Bs41.220,90, asimismo se advierte que evidentemente la misma no
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consigna firmas ni de la persona quien elabora, del cliente y vendedor; por su parte el

documento denominado "Movimientos de Inventario - Ingresos" N° 14590 de la misma

fecha, -9 de julio de 2012- hace referencia a la Nota de Crédito, cliente y al tipo de

almacén que ingresa, también muestra el producto y la cantidad descrito como

devueltos en la Nota de Debito Crédito; en el documento "Diario de Devoluciones" N°

20120700001892 y hace referencia al correlativo N° DEV-20120700000141, asimismo,

muestra la baja contable de la cuenta "Deudores por Venta local" y el precio descrito

como devueltos en la Nota de Debito Crédito, describiendo en la glosa contable que

corresponde a la devolución N° 14590, el número de factura de venta, el cliente y

numero de Nota de Crédito - Débito N° 2159. (fs. 762-764 y 1445 del c. VI y VIII de

antecedente)

Finalmente, para la Nota de Debito- Crédito N° 2353 de 7 de septiembre de 2012, la

recurrente presentó la mencionada Nota de Debito-Crédito, señalando que emerge de

la Factura de Venta N° CBBA10-30291 muestra en datos de la transacción original,

detallando los productos e importes que suma un total de Bs303.266,18, en la parte de

"Devolución o Rescisión" describe los productos devuelto que suman Bs 204.813.78,

asimismo, se advierte que evidentemente la misma no consigna firmas ni de la persona

quien elabora, del cliente y vendedor; por su parte el documento denominado

"Movimientos de Inventario - Ingresos" N° 15474 de la misma fecha, -7 de septiembre

de 2012- hace referencia a la Nota de Crédito, cliente y al tipo de almacén que ingresa,

también muestra el producto y la cantidad descrito como devueltos en la Nota de

Debito Crédito; en el documento "Diario de Devoluciones" N° 20120900001411 y hace

referencia al correlativo N° DEV-20120900000018, asimismo, muestra la baja contable

de la cuenta "Deudores por Venta local" y el precio descrito como devueltos en la Nota

de Debito Crédito, describiendo en la glosa contable que corresponde a la devolución

N° 15474, el número de factura de venta, el cliente y numero de Nota de Crédito -

Débito N° 2353. (fs. 1001-1004 y 1455 del c. VI y VIII de antecedente).

Continuando con el análisis, se observa que la recurrente presentó el documento de

Excel titulado "Reporte Cuentas por Cobrar" muestra un reporte cronológico de la venta

realizada con la Factura N° 58653, -venta origen- realizada el 31 de enero de 2012, por

un valor de 255.780, indicando que el 10 de julio de 2012, mediante Nota de Debito-

Crédito N° 4539 se realizó la devolución por un valor de Bs28.980, y finalmente el 27

de agosto de 2012 de se registró la devolución del reto de la mercadería con la Nota
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de Debito- Crédito N° 4766 de Bs226.800, quedando un saldo cero "0" de dicha venta,

puesto que toda la mercancía habría sido devuelta, (fs. 749 del c. IV de antecedente).

En ese sentido, para la Nota de Debito- Crédito N° 4539 de 10 de julio de 2012, la

recurrente presentó la mencionada Nota de Debito-Crédito, señalando que emerge de

la Factura de Venta N° SCZ09-58653 muestra en datos de la transacción original,

detallando los productos e importes que suma un total de Bs255.780, en la parte de

"Devolución o Rescisión" describe los productos devuelto que suman Bs 28.980,

asimismo se advierte que evidentemente la misma no consigna firmas ni del cliente y

vendedor; por su parte el documento denominado "Movimientos de Inventario -

Ingresos" N° 14620 de la misma fecha, -10 de julio de 2012- hace referencia a la Nota

de Crédito, cliente y al tipo de almacén que ingresa, también muestra el producto y la

cantidad descrito como devueltos en la Nota de Debito Crédito; en el documento

"Diario de Devoluciones" N° 20120700002211 y hace referencia al correlativo N° DEV-

201207000000172, asimismo, muestra la baja contable de la cuenta "Deudores por

Venta local" y el precio descrito como devueltos en la Nota de Debito Crédito,

describiendo en la glosa contable que corresponde a la devolución N° 14620, el

número de factura de venta, el cliente y numero de Nota de Crédito N° 4539. (fs. 745-

749 y 1449 del c. IV, VIII de antecedente).

Por su parte, la Nota de Debito- Crédito N° 4766 de 27 de agosto de 2012, la

recurrente presentó la mencionada Nota de Debito-Crédito, señalando que emerge de

la Factura de Venta N° SCZ09-58653 muestra en datos de la transacción original,

detallando los productos e importes que suma un total de Bs255.780, en la parte de

"Devolución o Rescisión" describe los productos devuelto que suman corresponden al

saldo de la venta equivalente a Bs226.800, asimismo se advierte que evidentemente la

misma no consigna firmas ni del cliente y vendedor; por su parte el documento

denominado "Movimientos de Inventario - Ingresos" N° 15453 de la misma fecha, -27

de agosto de 2012- hace referencia a la Nota de Crédito, cliente y al tipo de almacén

que ingresa, también muestra el producto y la cantidad descrito como devueltos en la

Nota de Debito Crédito; en el documento "Diario de Devoluciones" N° 20120800007797

y hace referencia al correlativo N° DEV-20120800000508, asimismo, muestra la baja

contable de la cuenta "Deudores por Venta local" y el precio descrito como devueltos

en la Nota de Debito Crédito, describiendo en la glosa contable que corresponde a la

62 de 69

Sistema de Gestión

de la Calidad

Certificado N°EC-274/f4



Allí
Santa Cruz

Autoridad regional de

Impugnación Tributaria

devolución N° 15453, el número de factura de venta, el cliente y numero de Nota de

Crédito N° 4766. (fs. 927-931 y 1459 del c. V y VIII de antecedente).

De igual forma, se advierte que la recurrente presentó el documento de Excel titulado

"Reporte Cuentas por Cobrar" muestra un reporte cronológico de la venta realizada con

la Factura N° 58638, -venta origen- realizada el 31 de marzo de 2012, por un valor de

78.226,80, indicando que el 10 de julio de 2012, mediante Nota de Debito- Crédito N°

4538 se realizó la devolución por un valor de Bs26.790, el 2 de agosto de 2012,

mediante Nota de Debito- Crédito N° 4621 se realizó la devolución por un valor de

Bs6.429,60 y finalmente el 27 de agosto de 2012 de se registró la devolución del resto

de la mercadería con la Nota de Debito- Crédito N° 4765 de Bs45.007,20, quedando

un saldo cero "0" de dicha venta, puesto que toda la mercancía habría sido devuelta,

(fs. 757 del c. IV de antecedente).

En ese sentido, para la Nota de Debito- Crédito N° 4538 de 10 de julio de 2012, la

recurrente presentó la mencionada Nota de Debito-Crédito, señalando que emerge de

la Factura de Venta N° SCZ09-58638 muestra los datos de la transacción original,

detallando los productos e importes que suma un total de Bs78.226,80, en la parte de

"Devolución o Rescisión" describe el productos devuelto que suman Bs 26.790,

asimismo se advierte que evidentemente la misma no consigna firmas ni del cliente y

vendedor; por su parte el documento denominado "Movimientos de Inventario -

Ingresos" N° 14619 de la misma fecha, -10 de julio de 2012- hace referencia a la Nota

de Crédito, cliente y al tipo de almacén que ingresa, también muestra el producto y la

cantidad descrito como devueltos en la Nota de Debito Crédito; en el documento

"Diario de Devoluciones" N° 20120700002210 y hace referencia al correlativo N° DEV-

201207000000171, asimismo, muestra la baja contable de la cuenta "Deudores por

Venta local" y el precio descrito como devueltos en la Nota de Debito Crédito,

describiendo en la glosa contable que corresponde a la devolución N° 14619, el

número de factura de venta, el cliente y numero de Nota de Crédito - Débito N° 4538.

(fs. 754-756 y 1447 del c. IV y VIII de antecedente).

Por su parte, la Nota de Debito- Crédito N° 4765 de 27 de agosto de 2012, la

recurrente presentó la mencionada Nota de Debito-Crédito, señalando que emerge de

la Factura de Venta N° SCZ09-58638 muestra los datos de la transacción original,

detallando los productos e importes que suma un total de Bs78.226,80, en la parte de
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"Devolución o Rescisión" describe el productos devuelto que suman Bs 45.007,20,

asimismo se advierte que evidentemente la misma no consigna firmas ni del cliente y

vendedor; por su parte el documento denominado "Movimientos de Inventario -

Ingresos" N° 15452 de la misma fecha, -27 de agosto de 2012- hace referencia a la

Nota de Crédito, cliente y al tipo de almacén que ingresa, también muestra el producto

y la cantidad descrito como devueltos en la Nota de Debito Crédito; en el documento

"Diario de Devoluciones" N° 20120800007796 y hace referencia al correlativo N° DEV-

2012080000000507, asimismo, muestra la baja contable de la cuenta "Deudores por

Venta local" y el precio descrito como devueltos en la Nota de Debito Crédito,

describiendo en la glosa contable que corresponde a la devolución N° 15452, el

número de factura de venta, el cliente y numero de Nota de Crédito - Débito N° 4765.

(fs. 936-939 del c. V de antecedente).

Con respecto a la nota Nota de Debito- Crédito N° 4621 de 2 de agosto de 2012, la

recurrente presentó la mencionada Nota de Debito-Crédito, señalando que emerge de

la Factura de Venta N° SCZ09-58638 muestra los datos de la transacción original,

detallando los productos e importes que suma un total de Bs78.226,80, en la parte de

"Devolución o Rescisión" describe el productos devuelto que suman Bs 6.429. (fs. 1448

del c. VIII de antecedente)

Del análisis realizado a las Nota de Debito-Crédito citadas precedentemente, se

concluye que si bien éstas presentan documentos contables que muestra el ingreso a

almacenes, registro contable de baja de la cuenta deudora de su cliente, no obstante,

tal como observa la Administración Tributaria la recurrente no presentó en instancia

Administrativa los Libros Mayores que involucran los registros contables por cada

operación de devolución, es preciso señalar, si bien el ciclo contable inicia con los

registros en el Libro Diarios y continua con el registro del movimiento de mercancía en

almacenes (entrada o salida) en el kardex (si corresponde), estos muestran de forma

individual las operaciones registradas al momento de la ocurrencia, dichas operaciones

se ven reflejados en los Libros Mayores mostrando la totalidad de los registros

realizado por cada cuenta contable mayorizada, importes que se ven reflejados en los

Estados Financieros, en ese sentido al haber la recurrente presentado a la

Administración Tributaria únicamente los registros individuales de cada devolución, no

permitió a ésta verificar el ciclo contable completo de las transacciones registradas,

para determinar la valides de las transacciones, más cuando la Administración
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Tributaria se comunicó con la notificación de la Vista de Cargo que los mismo fueran

presentados, dado que es parte de sus obligaciones como sujeto pasivo, contar con

todos los registros Diarios, Mayores, Kardex y otros documentos que respalden la

operaciones comerciales que se ajustan a la naturaleza del negocio, tal como lo

instruye el Código de Comercio, sin embargo la recurrente no presentó los Libros

Mayores contables, por lo que no corresponde que en esta instancia sean valorados

los mismos, de igual manera, las citadas notas de Debito Crédito no cumplen con lo

establecido por el art. 63, parágrafo I, num. 1, pues no existe constancia de

conformidad de entrega por parte del comprador. Por lo tanto se confirma las

observaciones de la Administración Tributaria sobre las de Debito-Crédito.

Continuando con el análisis, se observa que el documento de Excel titulado "Reporte

Cuentas por Cobrar" muestra un reporte cronológico de la venta realizada con la

Factura N° 29390, -venta origen- realizada el 23 de abril de 2012, por un valor de

Bs490, indicando que el 20 de junio de 2012, mediante Recibo N° 39339 recibió en

efectivo Bs13.70, el 23 de junio de 2012 con la Nota de Debito- Crédito N° 4416 se

realizó la devolución por un valor de Bs142,80, el 25 de junio de 2012 de igual manera

mediante Recibo N° 39609 recibió en efectivo Bs200 y finalmente el 25 de julio de

2012 mediante Recibo N° 40221 recibió en efectivo Bs133,80, quedando un saldo cero

"0" de dicha venta, puesto que toda la mercancía habría sido devuelta, (fs. 1139 del c.

VI de antecedente), sin embargo revisada la la Nota de Debito - Crédito N° 4416 de

23 de junio de 2012, indica que emerge de la Factura de Venta N° SCZLPZ08-23974

(factura de venta distinta a la que describe el cuadro de "Reporte Cuentas por Cobrar")

muestra los datos de la transacción original, detallando los productos e importes que

suma un total de Bs993,60, en la parte de "Devolución o Rescisión" describe el

productos parcialmente devuelto que suman Bs 142,80, asimismo se advierte que

evidentemente la misma no consigna firmas ni del cliente y vendedor; por su parte el

documento denominado "Movimientos de Inventario - Ingresos" N° 14430 de la misma

fecha, -23 de junio de 2012- hace referencia a la Nota de Crédito, cliente y al tipo de

almacén que ingresa, también muestra el producto y la cantidad descrito como

devueltos en la Nota de Debito Crédito; en el documento "Diario de Devoluciones" N°

20120600005606 y hace referencia al correlativo N° DEV-2012060000000493,

asimismo, muestra la baja contable de la cuenta "Deudores por Venta local" y el precio

descrito como devueltos en la Nota de Debito Crédito, describiendo en la glosa
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contable que corresponde a la devolución N° 14430, el número de factura de venta, el

cliente y numero de Nota de Crédito N° 4416. (fs. 1136-1138 del c. VI de antecedente).

Con respecto al Recibo N° 39609 de cobro este hace alusión a la factura de Venta N°

29390, los documento "Detalle de cobranza" N° 8578 y 8599 también hacen referencia

al mismo documentos citado, vale decir a una factura de venta diferente a la que

registra la Nota de devolución, los mencionados recibos fueron registrados en el

Comprobante N° 201206000006098 y 201207000006975, reflejando el registro de los

depósitos en el banco de Crédito dando de baja la contra cuenta de Activo "cobranzas

a depositar".

De lo expuesto se advierte que, los documentos presentados no permiten evidenciar

de forma clara cuál es la relación que tiene la factura de Venta N° 29390 con la Nota de

Debito - Crédito N° 4416 que muestra la devolución parcial de la mercadería vendida

con la Factura de Venta N° SCZLPZ08-23974, por tanto, al no demostrar los

documentos analizados la efectiva devolución de la mercadería indicada en la

mencionada nota y la entrega de la misma al comprador, se confirma la observación de

la Administración Tributaria sobre la citada Nota de Debito - Crédito.

Siguiendo con el análisis de las Nota de Debito- Crédito N° 5699 de 29 de octubre de

2012, la recurrente presentó la mencionada Nota de Debito-Crédito, señalando que

emerge de la Factura de Venta N° SCZ08-49648 muestra los datos de la transacción

original, detallando los productos e importes que suma un total de Bs19.375, en la

parte de "Devolución o Rescisión" describe el productos parcialmente devuelto que

suman Bs17.068,45, asimismo se advierte que evidentemente la misma no consigna

firmas ni del cliente y vendedor; por su parte el documento denominado "Movimientos

de Inventario - Ingresos" N° 16978 de la misma fecha, -29 de octubre de 2012- hace

referencia a la Nota de Crédito, cliente y al tipo de almacén que ingresa, también

muestra el producto y la cantidad descrito como devueltos en la Nota de Debito

Crédito; en el documento "Diario de Devoluciones" N° 20121000009364 y hace

referencia al correlativo N° DEV-201210000001103, asimismo, muestra la baja

contable de la cuenta "Deudores por Venta local" y el precio descrito como devueltos

en la Nota de Debito Crédito, describiendo en la glosa contable que corresponde a la

devolución N° 16978, el número de factura de venta, el cliente y numero de Nota de

Crédito N° 5699. (fs. 1034-1037 del c. VI de antecedente).
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En ese mismo lineamento, se advirtió el Recibo de Cobro N° 13681 que muestra el

cobro total de la factura de venta que refiere la Nota de Debito Crédito, en cuestión, es

decir, el pago en efectivo de Bs63.925 por parte del Cliente, el cual es registrado en el

documento "Detalle de Cobranzas" N° 12504, y posteriormente depositado al Banco

Económico mediante cheque N° 46870, registrado en el Asiento Contable N°

20111200005215. (fs. 1436-1442 del c. VIII de antecedente)

De lo expuesto, se advierte que es cierto y evidente las observaciones de la

Administración Tributaria en la Resolución Determinativa, puesto que si bien la

recurrente presenta registros contables y documentos de inventarios de la devolución

parcial por la venta facturada, la cual fue pagada íntegramente, no obstante dichos

documentos no muestran el ciclo completo de la operación, considerando que no

demostró la devolución del dinero al cliente, tampoco la constancia de recibido de la

citada Nota de Crédito - Débito, por tanto se confirma la observación de la

Administración respecto a la misma, por lo que, se mantiene firme y subsistente las

observaciones de las Notas de Debido Crédito observadas en el acto impugnado con el

código 3.

De los fundamentos expuestos, se concluye que Administración Tributaria efectuó sus

actuaciones en el marco de la Ley, pues la recurrente conociendo del proceso seguido

en su contra participó activamente desde el inicio del proceso de verificación, a su vez,

la Administración Tributaria otorgó el plazo determinado en la Ley para que la

recurrente pueda desvirtuar los cargos establecidos en la Vista de Cargo, habiendo

ésta aportado pruebas, producto de la valoración de las mismas, la Administración

Tributaria modificó los reparos preliminares de la Vista de Cargo, manteniendo firme la

depuración únicamente de las Facturas, notas fiscales o documentos equivalentes N°

3541, 33257, 372, 7225, 293, 2855 y 15319 observadas con el Código 2 y N° 1882,

1923, 4416, 2159, 2353, 4538,4539, 4765, 4766 y 5699 observadas con el Código 3 al

considerar que los documentos presentados no son suficientes para desvirtuar las

observaciones efectuadas por la entidad recurrida; es así, que no se advirtió que se

hubiere vulnerado sus derechos constitucionales en ningún momento, toda vez que el

procedimiento aplicado se encuentra normado por los arts. 95, 96, 98, 99 de la Ley

2492 (CTB), asimismo, los documentos aportados durante el proceso de determinación

fueron valorados objetivamente por la Administración Tributaria y además la Vista de
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Cargo, así como la Resolución Determinativa, cumplen con los requisitos establecidos

en los arts. 96 y 99 de la Ley 2492 (CTB), 6 y 7 de la RND 10-003216, y contienen los

elementos esenciales establecidos en el art. 28 de la Ley 2341 (LPA), encontrándose

debidamente fundamentadas y motivadas en cuanto a las investigaciones realizadas

en busca de la verdad de los hechos, hallazgos y determinación de la deuda tributaria;

asimismo de la verificación realizada por ésta instancia en el fondo, se advirtió que

evidentemente los documentos presentados por la recurrente no desvirtúan las

observaciones establecidas en la Resolución Determinativa, por tanto al no haberse

evidenciado la vulneración del debido proceso, ni del derecho a la defensa, principios

consagrados en el art. 115-11 de la CPE y en el art. 68 nums. 6, 7 y 10 de la Ley 2492

(CTB), corresponde confirmar la Resolución Determinativa N° 171779000728, de 28 de

junio de 2017.

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 171779000728, de 28 de junio

de 2017, emitida por la Gerencia Grandes Contribuyentes (GRACO) Santa Cruz del

Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), conforme a los fundamentos técnicos -

jurídicos que anteceden y conforme al inc. b) del art. 212 de la Ley 3092 (Título V del

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.
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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/cmmf/rlhv/ymc/mdst/adcv

ARIT-SCZ/RA 0647/2017 AlxfÜólly Kañna Sam^mz
Directora Ejecutiva Regional a.i.

Autoridad Regional de
Impugnación Tributaria SantaCruz
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