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Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0906/2018

Recurrente

Administración Recurrida

Acto Impugnado

Expediente N°

Lugar y Fecha

Juan Carlos Villar Cortez.

Gerencia Distrital Beni del Servicio de

Impuestos Nacionales (SIN),

representada por Ernesto Natusch

Serrano.

Resolución Determinativa N°

171880000203, de 24 de julio de 2018.

ARIT-BEN-0025/2018

Santa Cruz, 23 de noviembre de 2018

VISTOS :

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

Distrital Beni del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), el Auto de

apertura de plazo probatorio, las pruebas ofrecidas y producidas por las

partes cursantes en el expediente administrativo, el Informe Técnico

Jurídico ARIT-SCZ/ITJ 0906/2018 de 23 de noviembre de 2018, emitido

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

I. ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO

La Gerencia Distrital Beni del SIN, emitió la Resolución Determinativa N°

171880000203, de 24 de julio de 2018, la cual resolvió determinar de oficio por

conocimiento cierto de la materia imponible, las obligaciones impositivas del Impuesto

al Valor Agregado (IVA) del contribuyente Juan Carlos Villar Cortez con NIT

1691246017, que asciende a 589.891 UFV's, equivalente a Bs1.341.077.- (Un millón

trescientos cuarenta y un mil setenta y siete 00/100 Bolivianos), monto que incluye

tributo omitido del Impuesto al Valor Agregado de los periodos junio, julio, agosto,
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septiembre, octubre y diciembre de 2011, los intereses y la sanción determinada en un

100% del tributo omitido actualizado, determinados al 24 de julio de 2018, con una tasa

de interés del 4%, 6% y 10% conforme lo dispuesto en el art. 47 de la Ley 2492 (CTB),

modificado por el art. 2 de la Ley 812 del 30 de junio de 2016, deuda que deberá ser

reliquidada a la fecha de hacer efectivo el pago. La deuda tributaria fue calculada

desde el día siguiente a la fecha de vencimiento del tributo omitido hasta la fecha de

emisión del documento, conforme lo dispuesto en el art. 47 de la Ley 2492 (CTB),

modificado por el art. 2 de la Ley 812 de 30 de junio de 2016.

II. TRAMITACIÓN DEL RECURSO DE ALZADA

11.1. Argumentos del recurrente

Juan Carlos Villar Cortez, en adelante el recurrente, mediante memorial presentado el

04 de septiembre de 2018 (fs. 29-30 del expediente), vale decir, dentro del plazo

establecido por Ley, se apersonó ante la Responsable Departamental de Recursos de

Alzada Beni de ésta Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz, para

interponer Recurso de Alzada contra la Resolución Determinativa N° 171880000203,

de 24 de julio de 2018, emitida por la Gerencia Distrital Beni del SIN, manifestando lo

siguiente:

1. Prescripción de las acciones de la Administración Tributaria para

determinar la deuda tributaria.

El recurrente manifestó que el primer párrafo del art. 59 de la Ley 2492 (CTB),

establece los periodos de prescripción. En ese contexto, expresó que la facultad de la

Administración Tributaria para controlar, verificar y fiscalizar tributos prescribe a los 4

(cuatro) años, de igual forma describe que el plazo para ejecutar las sanciones por

contravenciones tributarias, en el presente caso por Omisión de Pago, prescribe a los

dos años, razón por la cual el plazo de prescripción de la acción de la Administración

Tributaria para efectuar el proceso es ¡legal y extemporáneo, por lo que contados

desde el 1 de enero del año siguiente a la fecha en que la obligación sea exigible, es

decir; para el presente caso el inicio de la prescripción se da desde el 1 de enero de

2012 y concluye el 31 de diciembre de 2015, fecha en la cual se debería tener una

resolución determinativa, notificada para los efectos de la interrupción de la
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prescripción, sin embargo, dicha resolución data de la gestión 2018, por lo que dicha

determinación de supuestos adeudos no pueden ser sujetas de determinación y menos

ejecución, por haber prescrito tal facultad de la Administración Tributaria.

Asimismo, indicó que no corresponde aplicar las modificaciones que sufrió el art. 59 de

la Ley 2492 (CTB), en virtud a lo señalado en el art. 150 del mismo cuerpo legal, que

establece la retroactividad de la Ley y la aplicación de la norma más benigna, cuando

en materia de prescripción se establezcan periodos más breves.

Por lo expuesto, solicitó se revoquen totalmente los actos emitidos por la

Administración Tributaria, declarando prescritas las facultades de la Administración

para determinar, sancionar, y ejecutar adeudos por periodos de la gestión 2011.

11.2 Auto de Admisión

Mediante Auto de 5 de septiembre de 2018 (fs. 31 del expediente), se dispuso la

admisión del Recurso de Alzada interpuesto por el recurrente, impugnando la

Resolución Determinativa N° 171880000203, de 24 de julio de 2018, emitida por la

Gerencia Distrital Beni del SIN.

11.3 Respuesta de la Administración Tributaria

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

memorial presentado el 20 de septiembre de 2018 (fs. 37-38 vta. del expediente),

contestó negando en todas sus partes el Recurso de Alzada interpuesto por el

recurrente, manifestando lo siguiente:

La Administración Tributaria argüyó que el art. 59 de la Ley 2492 (CTB), es modificado

mediante las Leyes 291 y 317, las cuales establecen que las acciones de la

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

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

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

años en la gestión 2018, para: 1) Controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar

tributos; 2. Determinar deuda tributaria; 3. Imponer sanciones administrativas. Y el art.

60 de la misma norma, estableció: "El término de la prescripción se computará desde el

primer día del año siguiente a aquel en que se produjo el vencimiento del periodo de

3 de 15

Snt«ma d> Gmwi
dtliCiKdid

Certtfk»daN,771/:7

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

Mana tasaq kuraq kamachiq
Mburuvisa tendodegua mbaeti oñomita

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



pago respectivo". Así también indicó que la Ley 812, que entró en vigencia el 01 de

julio de 2016, que modifica el art. 59 de la Ley 2492 (CTB), prevé que: "Las acciones

de la Administración Tributaria prescribirán a los ocho (8) años para: 1) Controlar,

investigar, verificar y fiscalizar tributos; 2) Determinar deuda tributaria; 3) Imponer

sanciones administrativas (...)".

Seguidamente indicó que notificaron al contribuyente Juan Carlos Villar Cortez con la

Orden de Verificación N° 0014OVI07056, de 27 de julio de 2016, comunicándole el

inicio del proceso determinativo con alcance a Impuesto al Valor Agregado (IVA), por

los periodos de junio, julio, agosto, septiembre, octubre y diciembre de la gestión 2011;

posteriormente, se notifica al contribuyente con la Vista de Cargo N° 291880000017,

de 15 de marzo de 2018; finalmente, el 15 de agosto de 2018, fue notificada la

Resolución Determinativa N° 171880000203, que determinó de oficio por conocimiento

cierto de la materia imponible las obligaciones impositivas del Impuesto al Valor

Agregado (IVA), por los periodos de junio, julio, agosto, septiembre, octubre y

diciembre de la gestión 2011, en la suma de 589.891 UFV's.

Por lo expuesto, solicitó se confirme la Resolución Determinativa N° 171880000203, de

24dejuliode2018.

11.4 Apertura de término probatorio y producción de prueba (Inspecciones,

peritajes, testificales).

Mediante Auto de 20 de septiembre de 2018, se dispuso la apertura del plazo

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

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

recurrida el 26 de septiembre de 2018 (fs. 39-40 del expediente).

Durante la vigencia del plazo probatorio, que fenecía el 16 de octubre de 2018, la

Administración Tributaria y el recurrente dentro del plazo señalado no presentaron ni
ratificaron pruebas de descargos

11.5 Alegatos

Dentro del plazo previsto para la presentación de alegatos, establecido por el art. 210,
parágrafo II de la Ley 2492 (CTB), que fenecía el 05 de noviembre de 2018, tanto el
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recurrente, como la Administración recurrida no presentaron alegatos en conclusión

escritos u orales.

III. ANTECEDENTES EN INSTANCIA ADMINISTRATIVA.

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

hechos:

III.1 El 12 de septiembre de 2016, la Administración Tributaria notificó

personalmente a Villar Cortez Juan Carlos con NIT 1691246017, con la Orden

de Verificación N° 0014OVI07056, cuyo alcance fue la verificación del crédito

fiscal Impuesto al Valor Agregado, de los periodos junio, julio, agosto,

septiembre, octubre y diciembre de la gestión 2011, contenido en las facturas

declaradas por el contribuyente que se describen en el "Detalle de Diferencias",

del mismo número, asimismo, se requirió documentación en original,

consistente en: a) Declaraciones Juradas de los periodos observados (Form.

200 o 210); b) Libro de Compras de los periodos observados; c) Facturas de

compras originales detalladas en el presente anexo; d) Documento que

respalde el pago realizado y e) Otra documentación que el fiscalizador asignado

solicite durante el proceso para verificar las transacciones que respaldan las

facturas detalladas en el anexo (fs. 4-18 c. I de antecedentes).

El 19 de septiembre de 2016, el recurrente presentó una carta solicitando se le

conceda ampliación del plazo de cinco (5) días para la presentación de la

documentación requerida (fs. 25 c. I de antecedentes).

El 02 de diciembre de 2016, la Administración Tributaria notificó al recurrente i's° 9°°1
r

con el Proveído N° 24-0092-16 de 06 de octubre de 2016, en el cual señaló

que la solicitud realizada por el sujeto pasivo no fue aceptada, por tanto, los =),¡j(í--_

documentos requeridos deberán ser presentados hasta el 19 de septiembre de

2016 (fs. 26 de c. I de antecedentes).

.4 El 06 de octubre de 2017, la Administración Tributaria emitió el Acta por

Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación N°

00158125, por el incumplimiento al deber formal de entrega parcial de la
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documentación e información requerida por la Administración Tributaria

solicitada durante la ejecución de procedimientos de fiscalización, verificación e

investigación, en los plazos, formas y lugares establecidos, contraviniendo el

art. 70 num. 4, 6 y 8 de la Ley 2492 (CTB), correspondiendo una multa de 500

UFV's, según el num. 4, subnum. 4.2 del anexo de la RND N° 10.0033.16, de 2

de noviembre de 2016 para persona jurídica (fs. 70 c. I de antecedentes).

El 15 de marzo de 2018, la Administración Tributaria emitió el Informe CITE:

SIN/GDBN/DF/INF/00139/2018, señalando que resultado de la revisión,

evaluación y valoración de la documentación e información extraída del

SIRAT-2, GAUSS e información de terceros (proveedores) se estableció como

base imponible para cálculo del (IVA) la suma de Bs3.207.315.- (Tres millones

doscientos siete mil trescientos quince 00/100 Bolivianos), en consecuencia, el

reparo determinado por el Impuesto al Valor Agregado (IVA) en el proceso de

Verificación Interna es de Bs416.950.- (Cuatrocientos dieciséis mil novecientos

cincuenta 00/100 Bolivianos), importe no incluye accesorios de Ley, finalmente

en el punto VIII. "Conclusiones", indicó que se labró un acta por contravención

tributaria vinculada al proceso determinación, se determinó reparo a favor del

fisco correspondiente a los periodos fiscales junio, julio, agosto, septiembre,

octubre y diciembre de 2011, y finalmente, la deuda tributaria determinada

asciende a 583.474 UFV's, recomendando se emita la Vista de Cargo (fs. 223-

248 c. II de antecedentes).

El 06 de junio de 2018, la Administración Tributaria, notificó mediante cédula al

recurrente, con la Vista de Cargo N° 291880000017, de 15 de marzo de 2018,

en la cual estableció que de conformidad a lo establecido en el art. 47 de la

Ley 2492 (CTB), y disposiciones legales pertinentes se determinó que existe

tributo omitido por concepto del (IVA 13%), la deuda determinada asciende a

583.474 UFV's, equivalentes a Bs1.312.623 (Un millón trescientos doce mil

seiscientos veintitrés 00/100 Bolivianos), con una tasa de interés del 4% y 6%

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

2 de la Ley 812 de 30 de junio de 2016, interés, mantenimiento de valor, 100%

de la sanción por la conducta tributaria y un acta de contravención tributaria

vinculada a proceso de determinación, deuda que deberá ser reliquidada a la

fecha de hacer efectivo el pago (fs. 249-277 c. II de antecedentes).
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1.7 El 24 de julio de 2018, la Administración Tributaria emitió el Informe CITE:

SIN/GDBN/DF/INF/00822/2018, en el cual señaló que el proceso de

verificación impositiva realizado conforme a lo establecido en el art. 47 de la

Ley 2492 (CTB), se determinó el total de adeudo tributario a favor del fisco de

589.891.- UFV's, equivalente a Bs1.341.077.- (Un millón trescientos cuarenta

y un mil setenta y siete 00/100 Bolivianos), con una tasa de interés por tramo

del 4%, 6% y 10%, el importe incluye el tributo omitido y accesorios de Ley,

100%de la sanción por la conducta tributaria y un (1) acta por contravenciones

tributarias, deuda que deberá ser reliquidada a la fecha de hacer efectivo el

pago (fs. 286-288 c. II de antecedentes).

III. 8 El 15 de agosto de 2018, la Administración Tributaria notificó mediante cédula

al recurrente con la Resolución Determinativa N° 171880000203, de 24 de

julio de 2018, la cual resolvió determinar de oficio por conocimiento cierto de la

materia imponible, las obligaciones impositivas del Impuesto al Valor

Agregado (IVA) del contribuyente Juan Carlos Villar Cortez con NIT

1691246017, que asciende a 589.891 UFV's, equivalentes a Bs1.341.077.-

(Un millón trescientos cuarenta y un mil setenta y siete 00/100 Bolivianos),

monto que incluye tributo omitido del Impuesto al Valor Agregado de los

periodos junio, julio, agosto, septiembre, octubre y diciembre de 2011, los

intereses y la sanción determinada en un 100% del tributo omitido actualizado,

determinados al 24 de julio de 2018, con una tasa de interés del 4%, 6% y

10% conforme lo dispuesto en el art. 47 de la Ley 2492 (CTB), modificado por

el art. 2 de la Ley 812 del 30 de junio de 2016, deuda que deberá ser

reliquidada a la fecha de hacer efectivo el pago. La deuda tributaria fue

calculada desde el día siguiente a la fecha de vencimiento del tributo omitido

hasta la fecha de emisión del documento, conforme lo dispuesto en el art. 47

de la Ley 2492 (CTB), modificado por el art. 2 de la Ley 812 de 30 de junio de

2016 (fs. 289-318 c. II de antecedentes).

IV. FUNDAMENTACIÓN TÉCNICA Y JURÍDICA

El recurrente expresó como único agravio: 1.- Prescripción de las acciones de la

Administración Tributaria para determinar la deuda tributaria.
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IV.1 Prescripción de las acciones de la Administración Tributaria para determinar

la deuda tributaria.

El recurrente manifestó que el primer párrafo del art. 59 de la Ley 2492 (CTB),

establece los periodos de prescripción. En ese contexto, expresó que la facultad de la

Administración Tributaria para controlar, verificar y fiscalizar tributos prescribe a los 4

(cuatro) años, de igual forma describe que el plazo para ejecutar las sanciones por

contravenciones tributarias, en el presente caso por Omisión de Pago, prescribe a los

dos años, razón por la cual el plazo de prescripción de la acción de la Administración

Tributaria para efectuar el proceso es ilegal y extemporáneo, por lo que contados

desde el 1 de enero del año siguiente a la fecha en que la obligación sea exigible, es

decir; para el presente caso el inicio de la prescripción se da desde el 1 de enero de

2012 y concluyó el 31 de diciembre de 2015, fecha en la cual se debería tener una

resolución determinativa, notificada para los efectos de la interrupción de la

prescripción, sin embargo, dicha resolución data de la gestión 2018, por lo que dicha

determinación de supuestos adeudos no pueden ser sujetas de determinación y menos

ejecución, por haber prescrito tal facultad de la Administración Tributaria.

Asimismo, indicó que no corresponde aplicar las modificaciones que sufrió el art. 59 de

la Ley 2492 (CTB), en virtud a lo señalado en el art. 150 del mismo cuerpo legal, que

establece la retroactividad de la Ley y la aplicación de la norma más benigna, cuando

en materia de prescripción se establezcan periodos más breves.

Por su parte, la Administración Tributaria señaló que el art. 59 de la Ley 2492 (CTB),

modificado mediante las Leyes 291 y 317, establece que las acciones de la

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

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

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

años en la gestión 2018, para: 1) Controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar

tributos; 2. Determinar deuda tributaria; 3. Imponer sanciones administrativas. Y el art.

60 de la misma norma, estableció: "El término de la prescripción se computará desde el

primer día del año siguiente a aquel en que se produjo el vencimiento del periodo de

pago respectivo". Así también indicó que la Ley 812, que entró en vigencia el 01 de

julio de 2016, que modifica el art. 59 de la Ley 2492 (CTB), prevé que: "Las acciones

de la Administración Tributaria prescribirán a los ocho (8) años para: 1) Controlar,
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investigar, verificar y fiscalizar tributos; 2) Determinar deuda tributaria; 3) Imponer
sanciones administrativas (...)".

Seguidamente indicó que notificaron al contribuyente Juan Carlos Villar Cortez con la

Orden de Verificación N° 0014OVI07056 de 27 de julio de 2016, comunicándole el

inicio del proceso determinativo con alcance a Impuesto al Valor Agregado (IVA), por

los periodos de junio, julio, agosto, septiembre, octubre y diciembre de la gestión 2011;

posteriormente, se notifica al contribuyente con la Vista de Cargo N° 291880000017,

de 15 de marzo de 2018; finalmente, el 15 de agosto de 2018, fue notificada la

Resolución Determinativa N° 171880000203, que determinó de oficio por conocimiento

cierto de la materia imponible las obligaciones impositivas del Impuesto al Valor

Agregado (IVA), por los periodos de junio, julio, agosto, septiembre, octubre y

diciembre de la gestión 2011, en la suma de 589.891 UFV's.

Al respecto, se tiene que la prescripción de acciones se entiende como: "la caducidad

del derecho a su eficacia procesal, por haber transcurrido los plazos legales para su

posible ejercicio" (OSSORIO, Manuel. Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y

Sociales. 6a Edición. Buenos Aires, Editorial Heliasta SRL., 1978, Pag. 601), de igual

forma, el profesor Cesar García Novoa señala que: "...la prescripción es una categoría

general del Derecho, cuya finalidad es modular el efecto del paso del tiempo sobre la

inactividad de quien pudiendo ejercer un derecho no lo hace. Como veremos, su

fundamento radica en la seguridad jurídica, pues las pretensiones deben ejercitarse en

un lapso temporal razonable no siendo aceptable que cualquier sujeto de derecho

quede indefinidamente a merced de la actuación de otro."; agrega que "Resulta

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

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

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

mantener indefinidamente abierta la posibilidad de exigir el cumplimiento de los

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

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

Bolivianas de Derecho Tributario, agosto de 2010, págs. 227 y 240".

En relación a la prescripción, es necesario recordar que nuestra legislación vigente

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

suspenden de la misma manera según el art. 59 del CTB modificado inicialmente por la
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disposición adicional quinta, parágrafos I y IV de la Ley 291, de 22 de septiembre de

2012, y a su vez por el art. 1 de las disposiciones derogatorias y abrogatorias de la Ley

317, el cual prevé que las acciones de la Administración Tributaria prescriben a los

cuatro (4) años en la gestión 2012, cinco años en la gestión 2013, seis años en la

gestión 2014, a los siete (7) en la gestión 2015, ocho (8) años en la gestión 2016,

nueve (9) en la gestión 2017 y diez (10) a partir de la gestión 2018, cuatro (4) años

para: 1). Controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos; 2) Determinarla

deuda tributaria; 3) Imponer sanciones administrativas y 4) Ejercer su facultad de

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

la deuda tributaria determinada.

Asimismo, los arts. 61 y 62 de la Ley 2492 (CTB), prevén que: "La prescripción se

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

El reconocimiento expreso o tácito de la obligación por parte del sujeto pasivo o tercero

responsable, o por la solicitud de facilidades de pago. (...). El curso de la prescripción

se suspende: I. Con la notificación de inicio de fiscalización individualizada en el

contribuyente. Esta suspensión se inicia en la fecha de la notificación respectiva y se

extiende por seis (6) meses. II. La interposición de recursos administrativos o procesos

judiciales por parte del contribuyente. La suspensión se inicia con la presentación de la

petición o recurso y se extiende hasta la recepción formal del expediente por la

Administración Tributaria para la ejecución del respectivo fallo.".

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

modificó el art. 59 de la Ley 2492 (CTB), estableciendo que: "Las acciones de la

Administración Tributaria prescribirán a los 8 años para: 1. Controlar, investigar,

verificar, y fiscalizar tributos; 2. Determinar la deuda tributaria; 3. Imponer sanciones

administrativas (...)".

Bajo ese contexto, se tiene que la Ley 291, estableció un término de prescripción bajo

una dinámica temporal creciente a partir del 2008, dentro del cual la Administración

Tributaria pueda ejercer sus facultades de determinación de la deuda tributaria e

imposición de sanciones tributarias.

Ahora bien, de la revisión y compulsa de los antecedentes, se advierte que en el

presente caso, la Administración Tributaria, el 12 de septiembre de 2016, notificó de
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manera personal al recurrente con la Orden de Verificación N° 0014OVI07056, de 27

de julio de 2016, cuyo alcance fue la verificación del crédito fiscal Impuesto al Valor

Agregado, de los periodos junio, julio, agosto, septiembre, octubre y diciembre de la

gestión 2011, contenido en las facturas declaradas por el contribuyente que se

describen en el "Detalle de Diferencias"; del mismo número, asimismo, se requirió

documentación en original, consistente en: a) Declaraciones Juradas de los periodos

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

Facturas de compras originales detalladas en el presente anexo; d) Documento que

respalde el pago realizado y e) Otra documentación que el fiscalizador asignado

solicite durante el proceso para verificar las transacciones que respaldan las facturas

detalladas en el anexo (fs. 4-18 c. I de antecedentes).

Seguidamente, el 19 de septiembre de 2016, el recurrente presentó una carta

solicitando se le conceda ampliación del plazo de cinco (5) días para la presentación

de la documentación requerida (fs. 25 c. I de antecedentes). A tal efecto, el 02 de

diciembre de 2016, la Administración Tributaria notificó al recurrente con el Proveído N°

24-0092-16 de 06 de octubre de 2016, en el cual señaló que la solicitud realizada por el

sujeto pasivo no fue aceptada, por tanto, los documentos requeridos deberán ser

presentados hasta el 19 de septiembre de 2016 (fs. 26 de c. I de antecedentes)..

Continuando con la compulsa, se evidencia que el 06 de octubre de 2017, la

Administración Tributaria emitió el Acta por Contravenciones Tributarias Vinculadas al

Procedimiento de Determinación N° 00158125, por el incumplimiento al deber formal

de entrega parcial de la documentación e información requerida por la Administración

Tributaria solicitada durante la ejecución de procedimientos de fiscalización,

verificación e investigación, en los plazos, formas y lugares establecidos,

contraviniendo el art. 70 num. 4, 6 y 8 de la Ley 2492 (CTB), correspondiendo una [^Z*l°-L\

multa de 500 UFV's, según el num. 4, subnum. 4.2 del anexo de la RND 10.0033.16,

de 2 de noviembre de 2016 para persona jurídica (fs. 70 c. I de antecedentes).

Posteriormente, el 06 de junio de 2018, la Administración Tributaria, notificó mediante

cédula al recurrente, con la Vista de Cargo N° 291880000017, de 15 de marzo de

2018, en la cual estableció que de conformidad a lo establecido en el art. 47 de la Ley

2492 (CTB), y disposiciones legales pertinentes se determinó que existe tributo omitido

por concepto del (IVA 13%), la deuda determinada asciende a 583.474 UFV's,
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equivalentes a Bs1.312.623 (Un millón trescientos doce mil seiscientos veintitrés

00/100 Bolivianos), con una tasa de interés del 4% y 6% conforme lo dispuesto en el

art. 47 de la Ley 2492 (CTB), modificado por el art. 2 de la Ley 812 de 30 de junio de

2016, interés, mantenimiento de valor, 100% de la sanción por la conducta tributaria y

un acta de contravención tributaria vinculada a proceso de determinación, deuda que

deberá ser reliquidada a la fecha de hacer efectivo el pago (fs. 249-277 c. II de

antecedentes).

Proceso determinativo que culminó el 15 de agosto de 2018, con la notificación

mediante cédula al recurrente con la Resolución Determinativa N° 171880000203, de

24 de julio de 2018, la cual resolvió determinar de oficio por conocimiento cierto de la

materia imponible, las obligaciones impositivas del Impuesto al Valor Agregado (IVA)

del contribuyente Juan Carlos Villar Cortez con NIT 1691246017, que asciende a

589.891 UFV's, equivalente a Bs1.341.077.- (Un millón trescientos cuarenta y un mil

setenta y siete 00/100 Bolivianos), monto que incluye tributo omitido del Impuesto al

Valor Agregado de los periodos junio, julio, agosto, septiembre, octubre y diciembre de

2011, los intereses y la sanción determinada en un 100% del tributo omitido

actualizado, determinados al 24 de julio de 2018, con una tasa de interés del 4%, 6% y

10% conforme lo dispuesto en el art. 47 de la Ley 2492 (CTB), modificado por el art. 2

de la Ley 812 del 30 de junio de 2016, deuda que deberá ser re-liquidada a la fecha de

hacer efectivo el pago. La deuda tributaria fue calculada desde el día siguiente a la

fecha de vencimiento del tributo omitido hasta la fecha de emisión del documento,

conforme dispone el art. 47 de la Ley 2492 (CTB), modificado por el art. 2 de la Ley

812 de 30 de junio de 2016 (fs. 289-318 c. II de antecedentes).

Conforme se tiene descrito, el presente proceso corresponde a una determinación de

la deuda tributaria por parte de la Administración Tributaria, que se realizó mediante un

proceso de Verificación, que consiste, según indica el inc. c) del art. 3 de la RND 10-

0032-16, de 25 de noviembre de 2016, que aprueba el "Procedimiento de

Determinación y de Devolución Impositiva por la Administración Tributaria"; en el

control puntual de los elementos, hechos, transacciones económicas y circunstancias

que tengan incidencia sobre el importe de los impuestos pagados o por pagar que

podrá ser ejecutado a través de una Verificación Externa o Verificación Interna,

situación que fue corroborado por los antecedentes que fueron remitidos por la

Administración Tributaria en la contestación al recurso de alzada, pues el documento
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inicial del citado proceso es la Orden de Verificación N° 0014OVI07056, de 27 de julio

de 2016 (fs. 4 c. I de antecedentes), seguidamente emitieron la Vista de Cargo N°

291880000017, de 15 de marzo de 2018 (fs. 249-273 c. II de antecedentes), y

finalmente, determinaron la deuda tributaria, a través de la Resolución Determinativa

N° 171880000203, de 24 de julio de 2018 (fs. 289-314 c. II de antecedentes),

consecuentemente, ésta Autoridad de Impugnación Tributaria sustentará su análisis

del cómputo de la prescripción en relación a la determinación de la deuda tributaria.

En ese entendido, considerando que el 12 de septiembre de 2016, la Administración

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

0014OVI07056, cuyo alcance fue la verificación del crédito fiscal Impuesto al Valor

Agregado, de los periodos junio, julio, agosto, septiembre, octubre y diciembre de la

gestión 2011, y posteriormente, la Administración Tributaria notificó por cédula al

actual recurrente Juan Carlos Villar Cortez; el 15 de agosto de 2018, con la Resolución

Determinativa N° 171880000203, de 24 de julio de 2018, proceso iniciado y concluido

en plena vigencia de la Ley 812 de 1 de julio de 2016, por lo que, corresponde a ésta

instancia aplicar el cómputo de la prescripción que establece ésta disposición

normativa, en cuanto a las acciones de control, investigación, verificación,

comprobación y fiscalización de tributos, y determinación de la deuda tributaria,

previstos en los nums. 1 y 2 del parágrafo I del art. 59 del CTB, es decir, toda vez que

la referida Ley 812 - dispone un término de prescripción de 8 años-, de acuerdo al

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

de la mencionada norma, el término de prescripción del IVA para los periodos

observados de junio, julio, agosto, septiembre, octubre de la gestión 2011, inició el 01

de enero de 2012 y para el periodo diciembre de la gestión 2011, inició el 01 de enero

de 2013; vale decir, recién el 01 de enero de 2019 y 2020 -respectivamente- operaría

la prescripción, siendo evidente que la Administración Tributaria ejerció las facultades

descritas oportunamente, al notificar la Resolución Determinativa impugnada el 15 de

agosto de 2018, dentro del plazo señalado precedentemente, por consiguiente, la ^,Net:
facultad de determinación de la deuda tributaria e imposición de sanciones de la

Administración Tributaria aún no ha prescrito, criterio acorde a la línea doctrinal

expresada en la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ-953/2017 de 31 de julio

de 2017, entre otras.
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Por su parte, debe considerarse como causal de suspensión del cómputo de la

prescripción, la interposición de recursos administrativos o procesos judiciales,

conforme lo previsto en el art. 62 parágrafo II del CTB; en tal sentido, siendo que el

recurrente, interpuso Recurso de Alzada, el 04 de septiembre de 2018, se tiene que el

término de la prescripción quedó suspendido hasta que se efectúe la devolución formal

de antecedentes administrativos a la Administración Tributaria a la conclusión de la

presente vía recursiva.

En consecuencia, la facultad de'determinar la deuda tributaria de los periodos fiscales

junio, julio, agosto, septiembre, octubre y diciembre de 2011, correspondiente al IVA,

aún no han prescrito, correspondiendo a ésta instancia recursiva confirmar la

Resolución Determinativa N° 171880000203, de 24 de julio de 2018, emitida por la

Gerencia Distrital Beni del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN).

POR TANTO:

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

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

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

febrero de 2009.

RESUELVE:

PRIMERO: CONFIRMAR la Resolución Determinativa N° 171880000203, de 24 de

julio de 2018, emitida por la Gerencia Distrital Beni del Servicio de Impuestos

Nacionales (SIN), de acuerdo a los fundamentos técnicos -jurídicos que anteceden,

de conformidad con el art. 212 inc. c) de la Ley 2492 (CTB).

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

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

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

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

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

General de Impugnación Tributaria, de conformidad al artículo 140 inciso c) de la Ley
2492 (CTB)y sea con nota de atención.
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CUARTO: Conforme prevé el art. 144 del Código Tributario Boliviano, el plazo para la

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

computable a partir de su notificación.

Regístrese, notifíquese y cúmplase.

DKSP/ccav/rlhv/cmmf/omap/faag/apib.

}_ARIT-SCZ/RA 0906/2018

Directora Ejecutiva Regional a.i.

Autoridad Regional de
'Tipuonación Tributaria Santa Cruz
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