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Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0917/2018

Recurrente Maria Renee Saavedra Belaunde.

Administración recurrida Gerencia Distrital Beni del Servicio de

Impuestos Nacionales (SIN), representada

por Ernesto Natusch Serrano.

Acto Impugnado Resolución Determinativa N°

171880000071, de 18 de julio de 2018.

Expediente N°

Lugar y Fecha

ARIT-BEN-0024/2018.

Santa Cruz, 28 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 0917/2018 de 27 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°

171880000071, de 18 de julio de 2018, mediante la cual resolvió determinar de oficio

por conocimiento cierto de la materia imponible las obligaciones impositivas de la

contribuyente Maria Renee Saavedra Belaunde, deuda tributaria que asciende a la

suma de 157.428 UFV's, por los periodos enero, febrero, marzo, abril, mayo, julio,

agosto, septiembre, y octubre de 2008 del IVA, por concepto de tributo omitido,

mantenimiento de valor e interés (4% y 6%) y el 100% de la sanción por Omisión de

Pago, así como un acta de contravenciones.
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II. TRAMITACIÓN DEL RECURSO DE ALZADA

11.1. Argumentos del Recurrente

Maria Renee Saavedra Belaunde, en adelante la recurrente, mediante memoriales

presentados el 3 y 11 de septiembre de 2018 (fs. 13-15 y 16-16 vta. del expediente), se

apersonó ante la Responsable Departamental Beni de ésta Autoridad Regional de

Impugnación Tributaria Santa Cruz, a objeto de interponer Recurso de Alzada contra la

Resolución Determinativa N° 171880000071, de 18 de julio de 2018, emitida por la

Gerencia Distrital Beni del SIN, manifestando lo siguiente:

11.1. Sobre la prescripción.

La recurrente señaló que al amparo de lo establecido en los arts. 59 parágrafo I num. 2

y 60 de la Ley 2492 sin ninguna modificación, el cómputo de la prescripción de los

periodos fiscales enero, febrero, marzo, abril, mayo, julio, agosto, septiembre, y octubre

de 2008 inició el 1 de enero de 2009 y concluyó el 31 de diciembre de 2012, es decir,

que las facultades de cobro de la Administración Tributaria al 1 de enero de 2013 ya se

encontraban prescritas y no existió ninguna causal de interrupción prevista en el art. 61

del cuerpo legal citado, toda vez que la Resolución Determinativa fue recién notificada

el 15 de agosto de 2018.

Agregó que la capacidad recaudatoria prevista en el art. 323 parágrafo I de la

Constitución Política del Estado (CPE) determina que las entidades fiscales deben

ejercer sus facultades para determinar la deuda tributaria e imponer sanciones en un

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

funciones con mayor eficacia y eficiencia y que los contribuyentes no se encuentren

sujetos a una persecución eterna por parte del Estado, lo que significaría una

vulneración a la seguridad jurídica y al art. 115 de la CPE.

Por lo expuesto, solicitó se revoque totalmente la Resolución Determinativa impugnada

emitida por la Gerencia Distrital Beni del SIN.
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11.2. Auto de Admisión.

Mediante Auto de 12 de septiembre de 2018 (fs. 19 del expediente), se dispuso la

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

Resolución Determinativa N° 171880000071, de 18 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 la Administración Tributaria el 27 de

septiembre de 2018, mediante memorial (fs. 28-30 del expediente), contestó al

Recurso de Alzada interpuesto por la recurrente, manifestando lo siguiente:

11.3.1. Sobre la prescripción invocada.

La Administración Tributaria luego de describir antecedentes señaló lo establecido en

los arts. 59 de la Ley 2492 (CTB) modificado por las Leyes 291 y 317, y 60 del (CTB),

así como la Ley 812, puesta en vigencia a partir del 1 de julio de 2016, y los arts. 60,

61 y 8 de la misma Ley, concluyendo que considera desvirtuadas las observaciones,

toda vez que el trabajo de la Administración Tributaria se concentra en la normativa

vigente.

Por lo expuesto, solicitó se confirme la Resolución Determinativa impugnada.

II.4. Apertura del término probatorio y producción de prueba

Mediante Auto de 27 de septiembre de 2018, conforme prevé el inc. d) del art. 218 de

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

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

se practicó, tanto a la recurrente, como a la Administración recurrida el 3 de octubre de

2018 (fs. 31-32 del expediente).

Durante la vigencia del plazo probatorio que fenecía el 23 de octubre de 2018, ninguna

de las partes presentó ni ratificó pruebas.
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11.5. Alegatos.

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

el 12 de noviembre de 2018, ninguna de las partes presentó alegatos escritos ni orales.

III. ANTECEDENTES EN INSTANCIA ADMINISTRATIVA

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

hechos:

III.1. El 1 de marzo de 2011, la Administración Tributaria notificó por cédula al

recurrente, con la Orden de Verificación N° 0011OVI05023, de 14 de febrero de

2011, comunicándole que sería sujeto a un proceso de determinación con

alcance al Impuesto al Valor Agrega (IVA) de los periodos enero a mayo y julio

a noviembre de la gestión 2008, señalando en anexo adjunto el detalle de las

diferencias detectadas, emplazándolo a presentar la documentación requerida

en el plazo perentorio de cinco días hábiles a partir de su notificación asimismo,

se le solicitó la presentación de la siguiente documentación: Declaraciones

Juradas de los periodos observados (form. 200 o 210), libros de compras,

facturas de compras originales detalladas en el anexo, medio de pago de las

facturas observadas, otra documentación que el fiscalizador asignado solicite

durante el proceso para verificar las transacciones que respaldan las facturas

detalladas en anexo (fs. 3-5 y 16 de antecedentes c. I).

III.2. El 4 de marzo de 2011, la recurrente mediante nota solicitó prórroga de plazo

para la presentación de la documentación, toda vez que por problemas de salud

se ausentó de la ciudad para tratamiento, en respuesta mediante nota CITE:

SIN/GDB/DF/NOT/096/2011, de 9 de marzo de 2011, notificado al recurrente el

11 de marzo de 2017, la Administración Tributaria rechazó la solicitud de la

contribuyente ante falta de justificación evidente que le impida el cumplimiento

de la obligación (fs. 18-19 de antecedentes c. I).

III.3 El 15 de junio de 2011, la Administración Tributaria, labró las Actas por

Contravenciones Tributarias vinculadas al Procedimiento de Determinación

Nos. 22763, 22764, 22765, 22766, 22767, 22768, 22769, por incumplimiento al
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deber formal (IDF) de presentación de toda la información de libros de compras

IVA a través del módulo Da Vinci LCV en los plazos establecidos en norma

específica por los periodos fiscales de enero, febrero, marzo, mayo, julio,

septiembre, noviembre contraviniendo los arts. 1, 2 y 4 de la RND 10.0047.05,

de 14 de diciembre de 2005 imponiendo multas de 200UFVs para cada periodo,

que hacen un total de 1.400UFVs, así también el 3 de noviembre de 2011,

emitió el Acta por Contravenciones Tributarias N° 33372 por el mismo IDF por el

periodo octubre de 2008 imponiendo multa de 200UFVs, y finalmente emitió el 3

de noviembre de 2011, el Acta N° 33375 por IDF de entrega de toda la

información y documentación requerida por la Administración Tributaria durante

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

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

imponiendo la multa de 1.500UFVs de acuerdo al anexo A, num. 4, sub-nums.

4.1 de la RND 10.00.37.07, de 14 de diciembre de 2007 (fs. 21-29 de

antecedentes c. I).

.4 El 10 de febrero de 2012, la Administración Tributaria emitió el Informe de

Actuación CITE: SIN/GDB/DF/INF/034/2012, el cual indicó que como resultado

del proceso de verificación impositiva realizada se han establecido adeudos

tributarios a favor del fisco sobre base cierta correspondiente a los periodos

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

noviembre de 2008, cuya deuda no fue cancelada, por lo que según lo

establecido en el art. 47 de la Ley 2492 (CTB) y disposiciones legales

pertinentes se determinó un saldo a favor del fisco por un monto de 138.768

UFVs, equivalente a Bs240.328.-, importe que incluye el tributo omitido, interés,

acta de contravención y 100% de la sanción por la conducta tributaria, deuda

tributaria que deberá ser reliquidada a la fecha de hacer efectivo el pago,

razones por las que recomendó se emita la Vista de Cargo correspondiente (fs.

237-242 de antecedentes c. II).

.5 El 15 de agosto de 2012, la Administración Tributaria notificó personalmente a

la recurrente con la Vista de Cargo CITE: SIN/GDB/DF/VC/015/2012, de 10 de

febrero de 2012, la cual confirmó las observaciones del informe descrito

precedentemente y estableció una liquidación preliminar de la deuda tributaria a

esa fecha por un importe que asciende 138.768 UFVs, equivalentes a
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Bs240.328.-, importe que incluye el tributo omitido, interés, acta de

contravención y 100% de la sanción por la conducta tributaria, deuda tributaría

que deberá ser reliquidada a la fecha de hacer efectivo el pago, asimismo,

otorgó el plazo de treinta días improrrogables, y computables a partir de su legal

notificación para formular descargos y presentar pruebas (fs. 243-246 de

antecedentes c. II).

.6 El 14 de septiembre de 2012, la recurrente mediante memorial en calidad de

descargo a la Vista de Cargo descrita anteriormente presentó notas fiscales

correspondientes a los periodos y gestión verificada (fs. 250-251 de

antecedentes c. II).

.7 El 12 de junio de 2017, la Administración Tributaria emitió Acta de Acciones y

Omisiones mediante las cuales dejó sin efecto las Actas por Contravenciones

Tributarias vinculadas al Procedimiento de Determinación Nos. 22763, 22764,

22765, 22766, 22767, 22768, 22769 y 33372, toda vez que los deberes

formales de acuerdo al art. 150 de la Ley 2492 y la RND N° 10.0033.16, de 25

de noviembre de 2016 no se encuentran tipificados (fs. 255-262 de

antecedentes c. II).

El 2 de abril de 2018, la Administración Tributaria emitió el Informe CITE:

SIN/GDBN/DF/INF/00173/2018, el cual señaló que en virtud al proceso de

verificación y evaluados los descargos se efectuó la liquidación del adeudo

tributario por un importe de 155.154 UFVs equivalentes a Bs349.521

determinado al 2 de abril de 2018 con una tasa de interés del 4%, 6% y 10% y

de forma preliminar estableció la comisión de la contravención tipificada en el

art. 165 de la Ley 2492 (CTB), como Omisión de Pago, sancionándose dicha

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

expresado en Unidades de Fomento a la Vivienda de conformidad con el art. 42

del DS 27310 (RCTB) (fs. 304-313 de antecedentes c. II).

El 15 de agosto de 2018, la Administración Tributaria notificó personalmente a

la recurrente con la Resolución Determinativa N° 171880000071, de 18 de julio

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

de la materia imponible las obligaciones impositivas de la contribuyente Maria
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Renee Saavedra Belaunde, deuda tributaria que asciende a la suma de 157.428

UFVs, por los períodos enero, febrero, marzo, abril, mayo, julio, agosto,

septiembre, y octubre de 2008 del IVA, por concepto de tributo omitido,

mantenimiento de valor e interés (4% y 6%) y el 100% de la sanción por

Omisión de Pago, así como un acta de contravenciones (fs. 324-335 de

antecedentes c. II).

IV. FUNDAMENTACIÓN TÉCNICA Y JURÍDICA

La recurrente expuso como agravios; 1. Prescripción.

Cuestión Previa.

De manera preliminar es necesario señalar que, de la lectura del recurso se establece

que los argumentos planteados hacen referencia únicamente a la prescripción, motivo

por el cual esta Autoridad Regional de Impugnación Tributaria, se avocará al análisis

de dicha objeción manifestada por la recurrente en el marco de lo establecido en el art.

211 de la Ley 2492 CTB.

IV.1. Prescripción de la facultad para determinar la deuda tributaria.

La recurrente señaló que al amparo de lo establecido en los arts. 59 parágrafo I num.

2, y 60 de la Ley 2492 sin ninguna modificación, el cómputo de la prescripción de los

periodos fiscales enero, febrero, marzo, abril, mayo, julio, agosto, septiembre, y octubre

de 2008 inició el 1 de enero de 2009 y concluyó el 31 de diciembre de 2012, es decir,

que las facultades de cobro de la Administración Tributaria al 1 de enero de 2013 ya se

encontraban prescritas y no existió ninguna causal de interrupción prevista en el art. 61

del cuerpo legal citado, toda vez que la Resolución Determinativa fue recién notificada "

el 15 de agosto de 2018.

Agregó que la capacidad recaudatoria prevista en el art. 323 parágrafo I de la

Constitución Política del Estado (CPE) determina que las entidades fiscales deben

ejercer sus facultades para determinar la deuda tributaria e imponer sanciones en un

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

funciones con mayor eficacia y eficiencia y que los contribuyentes no se encuentren
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sujetos a una persecución eterna por parte del Estado, lo que significaría una

vulneración a la seguridad jurídica y al art. 115 de la CPE.

Por su parte, la Administración Tributaria luego de describir antecedentes señaló lo

establecido en los arts. 59 de la Ley 2492 (CTB) modificado por las Leyes 291 y 317, y

60 del (CTB), así como la Ley 812, puesta en vigencia a partir del 1 de julio de 2016, y

los arts. 60, 61 y 8 de la misma Ley, concluyendo que considera desvirtuadas las

observaciones, toda vez que el trabajo de la Administración Tributaria se concentra en

la normativa vigente.

Respecto a la prescripción, la doctrina tributaria señala que: "La prescripción es

generalmente enumerada entre los modos o medios extintivos de la obligación

tributaria. Sin embargo, desde un punto de vista de estricta técnica jurídica, esa

institución no extingue la obligación, sino la exigibilidad de ella, es decir la

correspondiente acción del acreedor tributario para hacer valer su derecho al cobro de

la prestación patrimonial que atañe al objeto de aquélla" (MARTÍN José María, Derecho

Tributario General, 2a edición, Pág.189).

Así también, cabe citar a Carlos M. Giuliani Fonrouge que en su obra Derecho

Financiero, Ediciones Depalma, 5a Edición, pp. 572 y 573, refiere que: "La prescripción

en curso puede sufrir interrupción, en los casos, y por las razones establecidas en el

ordenamiento legal respectivo, y se traduce en la consecuencia de tener como no

sucedido el término precedente al acontecimiento interruptivo; desaparecido éste

vuelven las cosas al estado original y comienza una nueva prescripción": sobre el

reconocimiento de la obligación sostiene que "...es cualquier manifestación que en

forma inequívoca, sin lugar a dudas, demuestra que el deudor admite la existencia del

crédito tributario, por lo cual, es menester examinar cada situación particular para

determinar si media o no el propósito enunciado." Asimismo, "la suspensión inutiliza ''""''™'''"iri

para la prescripción su tiempo de duración, pero desaparecida la causal suspensiva, el

tiempo anterior a la suspensión se agrega al trascurrido con posterioridad" (VILLEGAS,

Héctor, Curso de Finanzas, Derecho Financiero y Tributario, Pág. 269).

La legislación nacional señala expresamente que, tanto los tributos, como las

sanciones, prescriben, interrumpen y suspenden de la misma manera según, el art. 59

de la Ley 2492 (CTB) sin modificaciones establecía que las acciones de la
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Administración Tributaria para: 1) Controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar

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

Ejercer su facultad de ejecución tributaria, prescribirán a los cuatro años, artículo que

fue modificado inicialmente por la disposición adicional quinta, párrafos 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 abrogatohas 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 (5)

años en la gestión 2013, seis (6) 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, para: 1). Controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar

tributos; 2) Determinar la deuda tributaria; 3) Imponer sanciones administrativas y el

parágrafo II del mismo artículo señala que los términos precedentes se ampliarán a

tres (3) años cuando el sujeto pasivo o tercero responsable no cumpliera con la

obligación de inscribirse en los registros pertinentes o se inscribiera en un régimen

tributario diferente al que le corresponde considerando asimismo imprescriptible la

facultad de ejecución de la deuda tributaria determinada

Respecto a la aplicación de la norma cabe puntualizar que la Ley 291 estableció un

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

del cual la Administración Tributaria ejerza sus facultades de determinación de la

deuda tributaria e imposición de sanciones tributarias.

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

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

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

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

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

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

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

obligación de inscribirse en los registros pertinentes, se inscribiera en un régimen

tributario diferente al que corresponda, incurra en delitos tributarios o realice

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

Por su parte, los arts. 61 y 62 de la Ley 2492 (CTB), prevén que la prescripción se

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

b) El reconocimiento expreso o tácito de la obligación por parte del sujeto pasivo o
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tercero responsable, o por la solicitud de facilidades de pago, estableciendo que el

curso de la prescripción se suspende con: a) Con la notificación de inicio de

fiscalización individualizada en el contribuyente. Esta suspensión se inicia en la fecha

de la notificación respectiva y se extiende por seis (6) meses, y b) Por la interposición

de recursos administrativos o procesos judiciales por parte del contribuyente. La

suspensión se inicia con la presentación de la petición o recurso y se extiende hasta la

recepción formal del expediente por la Administración Tributaria para la ejecución del

respectivo fallo.

De la revisión y compulsa de los antecedentes, se observó que el 1 de marzo de 2011,

la Administración Tributaria notificó por cédula al recurrente, con la Orden de

Verificación N° 0011OVI05023, de 14 de febrero de 2011, comunicándole que sería

sujeto a un proceso de determinación con alcance al Impuesto al Valor Agrega (IVA) de

los periodos enero a mayo y julio a noviembre de la gestión 2008, señalando en anexo

adjunto el detalle de las diferencias detectadas, emplazándolo a presentar la

documentación requerida en el plazo perentorio de cinco días hábiles a partir de su

notificación asimismo, se le solicitó la presentación de la siguiente documentación:

Declaraciones Juradas de los periodos observados (form. 200 o 210), libros de

compras, facturas de compras origínales detalladas en el anexo, medio de pago de las

facturas observadas, otra documentación que el fiscalizador asignado solicite durante

el proceso para verificar las transacciones que respaldan las facturas detalladas en

anexo (fs. 3-5 y 16 de antecedentes c. I).

A tal efecto, el 4 de marzo de 2011, la recurrente mediante nota solicitó prórroga de

plazo para la presentación de la documentación, toda vez que por problemas de salud

se ausentó de la ciudad para tratamiento, en respuesta mediante nota CITE:

SIN/GDB/DF/NOT/096/2011, de 9 de marzo de 2011, notificado al recurrente el 11 de

marzo de 2017, la Administración Tributaria rechazó la solicitud de la contribuyente *

ante falta de justificación evidente que le impida el cumplimiento de la obligación (fs.

18-19 de antecedentes c. I).

Posteriormente, el 15 de junio de 2011, la Administración Tributaria, labró las Actas por

Contravenciones Tributarias vinculadas al Procedimiento de Determinación N° 22763,

22764, 22765, 22766, 22767, 22768, 22769, por incumplimiento al deber formal (IDF)

de presentación de toda la información de libros de compras IVA a través del módulo
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Da Vinci LCV en los plazos establecidos en norma específica por los periodos fiscales

de enero, febrero, marzo, mayo, julio, septiembre, noviembre contraviniendo los arts. 1,

2 y 4 de la RND 10.0047.05, de 14 de diciembre de 2005 imponiendo multas de

200UFVs para cada periodo, que hacen un total de 1.400UFVs, así también el 3 de

noviembre de 2011, emitió el Acta por Contravenciones Tributarias N° 33372 por el

mismo IDF por el periodo octubre de 2008 imponiendo multa de 200UFVs, y finalmente

emitió el 3 de noviembre de 2011, el Acta N° 33375 por IDF de entrega de toda la

información y documentación requerida por la Administración Tributaria durante la

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

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

1.500UFVs de acuerdo al anexo A, num. 4, sub-nums. 4.1 de la RND 10.00.37.07, de

14 de diciembre de 2007 (fs. 21-29 de antecedentes c. I).

De la misma compulsa se tiene que el 10 de febrero de 2012, la Administración

Tributaria emitió el Informe de Actuación CITE: SIN/GDB/DF/INF/034/2012, el cual

indicó que como resultado del proceso de verificación impositiva realizada se han

establecido adeudos tributarios a favor del fisco sobre base cierta correspondiente a

los periodos fiscales enero, febrero, marzo, abril, mayo, julio, agosto, septiembre,

octubre y noviembre de 2008, cuya deuda no fue cancelada, por lo que según lo

establecido en el art. 47 de la Ley 2492 (CTB) y disposiciones legales pertinentes se

determinó saldo a favor del fisco por un monto de 138.768 UFVs, equivalentes a

Bs240.328.-, importe que incluye el tributo omitido, interés, acta de contravención y

100% de la sanción por la conducta tributaria, deuda tributaria que deberá ser

reliquidada a la fecha de hacer efectivo el pago, razones por las que recomendó se

emita la Vista de Cargo correspondiente (fs. 237-242 de antecedentes c. II).

De manera posterior, el 15 de agosto de 2012, la Administración Tributaria notificó

personalmente a la recurrente con la Vista de Cargo CITE: SIN/GDB/DF/VC/015/2012,

de 10 de febrero de 2012, la cual confirmó las observaciones del informe descrito

precedentemente y estableció una liquidación preliminar de la deuda tributaria a esa

fecha por un importe que asciende 138.768 UFVs, equivalentes a Bs240.328.-, importe

que incluye el tributo omitido, interés, acta de contravención y 100% de la sanción por

la conducta tributaria, deuda tributaria que deberá ser reliquidada a la fecha de hacer

efectivo el pago, asimismo, otorgó el plazo de treinta días improrrogables, y
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computables a partir de su legal notificación para formular descargos y presentar

pruebas (fs. 243-246 de antecedentes c. II).

A tal efecto, el 14 de septiembre de 2012, la recurrente mediante memorial en calidad

de descargo a la Vista de Cargo descrita anteriormente presentó notas fiscales

correspondientes a los periodos y gestión verificada (fs. 250-251 de antecedentes c. II).

Ulteriormente, el 12 de junio de 2017, la Administración Tributaria emitió Acta de

Acciones y Omisiones mediante las cuales dejo sin efecto las Actas por

Contravenciones Tributarias vinculadas al Procedimiento de Determinación Nos.

22763, 22764, 22765, 22766, 22767, 22768, 22769 y 33372, toda vez que los deberes

formales de acuerdo al art. 150 de la Ley 2492 y RND 10.0033.16, de 25 de noviembre

de 2016 no se encuentran tipificados (fs. 255-262 de antecedentes c. II), continuando

con la compulsa se tiene que el 2 de abril de 2018, la Administración Tributaria emitió

el Informe CITE: SIN/GDBN/DF/INF/00173/2018, el cual señaló que en virtud al

proceso de verificación y evaluados los descargos se efectuó la liquidación del adeudo

tributario por un importe de 155.154 UFVs equivalentes a Bs349.521 determinado al 2

de abril de 2018 con una tasa de interés del 4%, 6% y 105 y de forma preliminar

estableció la comisión de la contravención tipificada en el art. 165 de la Ley 2492

(CTB), como Omisión de Pago, sancionándose dicha conducta con el 100% del tributo

omitido actualizado a la fecha de vencimiento, expresado en Unidades de Fomento a la

Vivienda de conformidad con el art. 42 del DS 27310 (RCTB) (fs. 304-313 de

antecedentes c. II).

Finalmente, el 15 de agosto de 2018, la Administración Tributaria notificó

personalmente a la recurrente con la Resolución Determinativa N° 171880000071, de

18 de julio de 2018, mediante la cual resolvió determinar de oficio por conocimiento

cierto de la materia imponible las obligaciones impositivas de la contribuyente Maria

Renee Saavedra Belaunde, deuda tributaria que asciende a la suma de 157.428

UFVs, por los periodos enero, febrero, marzo, abril, mayo, julio, agosto, septiembre, y

octubre de 2008 del IVA, por concepto de tributo omitido, mantenimiento de valor e

interés (4% y 6%) y el 100% de la sanción por Omisión de Pago, así como un acta de

contravenciones (fs. 324-335 de antecedentes c. II).
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Ahora bien, a efectos de poder determinar la procedencia o improcedencia de la

prescripción, se tiene que si bien el proceso de determinación de la deuda tributaria se

llevó a cabo dentro del alcance establecido por la Ley 291; la Resolución Determinativa

N° 171880000071, de 18 de julio de 2018, fue notificada el 15 de agosto de 2018, es

decir, en vigencia de la Ley 812 que dispone un término de prescripción de 8 años, de

acuerdo al parágrafo I del art. 60 de la Ley 2492 (CTB), en ese contexto, se tiene que

el término de prescripción para determinar deudas tributarias por la gestión 2008, inició

el 1 de enero de 2009 y concluyó el 31 de diciembre de 2016, en coherencia con el

cómputo establecido en la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 791/2018, de 6

de abril de 2018, por lo tanto la Administración Tributaria ejerció su facultad de

determinar deudas tributarias, cuando las mismas ya se encontraban prescritas,

toda vez que la Resolución Determinativa impugnada fue notificada recién el 15 de

agosto de 2018, es decir, una vez excedido el plazo de los ocho años señalados, ello

en coherencia y bajo el criterio de aplicación de la norma efectuado por la máxima

instancia administrativa.

En consecuencia, considerando los argumentos expuestos por ambas partes; es decir,

tanto de la recurrente, como de la Administración Tributaria se tiene a bien señalar que

las facultades de la Administración Tributaria para determinar deudas por la gestión

2008 en el marco de lo que establece la Ley 812 de 30 de junio de 2016, se

encuentran prescritas conforme a los lineamientos y criterios de aplicación de la norma

establecidos por la máxima autoridad jerárquica administrativa, por tanto, se otorga la

razón a la recurrente y corresponde revocar totalmente la Resolución Determinativa N°

171880000071, de 18 de julio de 2018.

POR TANTO:

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

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: REVOCAR TOTALMENTE la Resolución Determinativa N° 171880000071,

de 18 de julio de 2018, emitida por la Gerencia Distrital Beni del Servicio de Impuestos
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Nacionales, al evidenciarse que la acción de la Administración Tributaria para

determinar la deuda tributaria ha prescrito, de acuerdo a los fundamentos técnico -

jurídicos expuestos precedentemente, de conformidad con el inc. a) del art. 212 de la

Ley 2492 (CTB).

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

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

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

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

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

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

2492 (CTB)y sea con nota de atención.

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

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

computable a partir de su notificación.

Regístrese, notifíquese y cúmplase.

'%BKSP/ccav/rlhv/cmmf/acq

Autoridad Regional de
Impugnación Tributaria Santa Cruz
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