La Paz, 15 de junio de 2016
P.I.E. N° 613/2016-2017

Hermano
Evo Morales Ayma
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DEL ESTADO
PLURINACIONAL DE BOLIVIA
Presente.

Hermano Presidente:

De conformidad a lo dispuesto por el Numeral 17, Parágrafo I del Artículo 158 de la
Constitución Política del Estado y los artículos 141, 142 y 144 del Reglamento General
de la Cámara de Senadores nos permitimos transcribir la Petición de Informe Escrito
presentada por el Senador Miguel Manuel Coñaja, para que el Señor Ministro de
Economía y Finanzas Públicas responda en el plazo de quince días que fija el Artículo
143 del mencionado Reglamento, que a la letra dice:
"Motivación: En mi condición de Senador Nacional, he recibido una denuncia que
ha sido efectuada por la Representante legal de la Empresa Corporación China
Boliviana "CHINBOL" S.R.L., la ciudadana de nacionalidad China Sra. Naifang
Wang, manifiesta que dentro del proceso de fiscalización efectuado a la empresa
nombrada sobre el cumplimiento al pago del Impuesto al Valor Agregado (IVA);
Impuesto a las Transacciones (IT) y el Impuesto sobre las Utilidades de las
Empresas (IUE), acusando al Gerente de Grandes Contribuyentes GRACO SANTA
CRUZ, de haber dictado Actos Administrativos aplicando procedimientos erróneos
que derivaron en la emisión ilegal de la Vista de Cargo
SIN/GGSCZ/DF/FENC/0879/2014, de fecha 19 de diciembre de 2014 y la
Resolución Determinativa No. 17-00039-15 de fecha 23 de febrero de 2015, que han
sido declarados nulos. La denunciante indica que la impugnación efectuada
mediante el Recurso de Alzada, contra la RD N° 17-00039-15, habría permitido que
la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria (ARIT) emita la Resolución del
Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0927/2015 de fecha 23 de noviembre de 2015,
que resuelve declarar la nulidad de obrados hasta el vicio más antiguo que se
constata en la Vista de Cargo 0879/2014 del 19 de diciembre de 2014. Esta
resolución habría sido recurrida por la Administración Tributaria Graco-Santa Cruz,
mediante la presentación del Recurso Jerárquico ante la Autoridad General de
Impugnación Tributaria, que en fecha 12 de febrero de 2016 emite la Resolución de
Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0117/2016, que resuelve confirmar la Resolución del
Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0927/2015, manteniendo la nulidad de obrados
hasta el vicio más antiguo, esto es hasta la Vista de Cargo enunciada. La
denunciante manifiesta, conforme se evidencia en las resoluciones dictadas por la
Autoridad de Impugnación Tributaria, que en el desarrollo de este trabajo de
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fiscalización se les habría vulnerado sus derechos y garantías constitucionales al
debido proceso y su derecho a la defensa, al haberse determinado la Base
Imponible de sus impuestos a pagar Sobre Base Presunta, cuando en la Vista de
Cargo y la Resolución Determinativa emitidas por la Administración Tributaria, han
señalado de manera categórica que la verificación fue realizada Sobre Base Cierta,
habiendo aplicado para la Determinación la Reglamentación de los medios para la
Determinación de la Base Imponible Sobre Base Presunta contenida en la RND N°
10-0017-13 del 08 de mayo de 2013, lo que sería un contrasentido, error que según
la AIT y la denunciante invalidaría los actos administrativos referidos y que por esa
razón, la Autoridad de Impugnación Tributaria precautelando los derechos del
contribuyente CHINBOL habría declarado la nulidad de obrados. Finalmente, la
denunciante manifiesta que en fecha 29 de marzo de 2016 habría sido notificada por
Graco-Santa Cruz, con el Proveído N° 79-24-360-16 de fecha 14 de marzo de 2016
y la Nota 79-06-02418-16 de fecha 30 de marzo de 2016, en las que se le habría
notificado que la Gerencia Graco Santa-Cruz del Servicio de Impuestos Nacionales,
procederá a dar continuidad al proceso de remate en subasta pública o adjudicación
directa, sobre los inmuebles anotados a CHINBOL S.R.L., como efecto del Título de
Ejecución Tributaria RD-17-00039-15 del 23 de febrero de 2015, al haber tomado
conocimiento la Administración Tributaria de la Sentencia Constitucional
Plurinacional 1423/2015-S2, que revoca la resolución de 13 de agosto de 2015 que
habría dictado un Tribunal de Garantías en un proceso de Amparo, donde
inicialmente de concedió tutela constitucional a CHINBOL SRL., sin embargo, el
Tribunal Constitucional Plurinacional, dando una interpretación equivocada a la
norma tributaria, revoca la resolución referida, mediante la sentencia constitucional
descrita, lo que a criterio de la Administración Tributaria, dejaría firme y subsistente
el Titulo de Ejecución Tributaria. La denunciante también señala que dicha sentencia
no tendría la calidad de Cosa Juzgada, porque habría interpuesto incidentes ante el
Tribunal Constitucional Plurinacional y que el Tribunal de Amparo que es quien
inicialmente conoció la Acción, es quien debe ejecutar la referida Sentencia
Constitucional y no Graco-Santa Cruz, que sólo fue un tercero interesado en dicha
Acción de Amparo Constitucional: 1. Informe si la Autoridad Regional de
Impugnación Tributaria de Santa Cruz, habría sido notificada por la Sala Civil
Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, con la Sentencia
Constitucional Plurinacional 1423/2015-S2, para la ejecución y cumplimiento de
dicha resolución constitucional. Se adjunte copia legalizada del Formulario de
Notificación, con la diligencia practicada al ente fiscal por la Sala Civil referida.--- 2.
Informe si Graco-Santa Cruz del Servicio de Impuestos Nacionales, teniendo pleno
conocimiento de las resoluciones que emergen de los recursos de alzada y
Jerárquico dictadas por la Autoridad de Impugnación Tributaria (AIT), donde se
anulan obrados por haber determinado la Base Imponible para el pago de impuestos
de CHINBOL Sobre Base Cierta, aplicando el Reglamento RND N° 10-0017-13, que
es aplicable para la determinación de la Base Imponible Sobre Base Presunta,
indicando en el informe si con este error se puede continuar con la ejecución
tributaria, aun cuando la AIT señala en los fundamentos de las resoluciones que se
declara la nulidad de la Vista de Cargo y la Resolución Determinativa N° 17-0003915, por haberse vulnerado el debido proceso por una incorrecta aplicación de la
norma tributaria.--- 3. Informe si el Servicio de Impuestos Nacionales a través de la
Gerencia Graco-Santa Cruz, en fecha 29 de marzo de 2016 habría notificado al
contribuyente CHINBOL S.R.L., con el Proveído N° 79-24-360-16 de fecha 14 de
marzo de 2016 y la Nota 79-06-02418-16 de fecha 30 de marzo de 2016. Adjunte al
presente informe, copia legalizada del Proveído y del Formulario de Notificación con
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la diligencia practicada al contribuyente nombrado.--- 4. Informe si el Servicio de
Impuestos Nacionales en los actos administrativos de fiscalización que realiza, está
dando aplicación a los Principios Administrativos establecidos en el Artículo 200 de
la Ley N° 2492, relativo a los recursos administrativos que tiene la finalidad del
establecimiento de la Verdad Material sobre los hechos, para tutelar o resguardar 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. Se indique en el
informe si este Principio Procesal elemental, se ha aplicado en el caso del
contribuyente CHINBOL S.R.L.--- 5. Tomando en cuenta que el Servicio de
Impuestos Nacionales para la Ejecución Tributaria se apoya en la Sentencia
Constitucional Plurinacional N° 1423/2015-S2, del 23 de diciembre de 2015, informe
si esta resolución constitucional habría analizado el fondo del proceso de
fiscalización ejecutado sobre la Empresa CHINBOL S.R.L., como para proceder a la
Ejecución Tributaria de manera legal y sin vulnerar el debido proceso, referente al
cumplimiento al pago del Impuesto al Valor Agregado (IVA); Impuesto a las
Transacciones (IT) y, el Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas (IUE).--- 6.
Señor Ministro como cabeza de sector que tiene la tuición sobre la Autoridad de
Impugnación Tributaria, informe cuántos recursos de alzada han sido observados y
rechazados con la emisión de sus respectivos autos de observación y autos de
rechazo, en su Regional Santa Cruz (ARIT-SCZ), que fueron presentados por
diversos contribuyentes durante la Gestión 2015.--- Sala de Sesiones de la Cámara
de Senadores."
Con este motivo, reiteramos al Hermano Presidente del Estado Plurinacional de
Bolivia, nuestras distinguidas consideraciones de estima y respeto.

Sen. José Alb rto Gonzales Samaniego
PRESIDENTE
CÁMARA DE SENADORES
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TERCERA SECRETARIA
CAMARA DE SENADOHES
SAMBLEA LEGISLATIVA PLURINACIONAL
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PRESIDENTE DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

Presente.-

Ref.: Petición de Informe Escrito N° 613/2016 2017
-

Excelentísimo Señor Presidente:
Tengo el alto honor de dirigirme a usted, a objeto de elevar respuesta a la Petición de
Informe Escrito N° 613/2016-2017, planteado por el Senador Miguel Manuel Coñaja.
Al Respecto, tengo a bien poner a su conocimiento, información proporcionada por el
Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) y la Autoridad General de Impugnación Tributaria
(AGIT), de acuerdo al siguiente cuestionario:
1. Informe si la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria de Santa Cruz, habría sido
notificada por la Sala Civil Segunda del Tribunal Departamental de Justica de Santa Cruz,
con la Sentencia Constitucional Plurinacional 1423/2015-S2, para la ejecución y
cumplimiento de dicha resolución constitucional. Se adjunte copia legalizada del
Formulario de notificación, con la diligencia practicada al ente fiscal por la Sala Civil
referida.

R. La AGIT, informa que en fecha 17 de marzo de 2015, presenta memorial de
interposición de Recurso de Alzada la ciudadana XIMENA ANCALLE OVANDO, con
poder notarial 356/2015 de la notaria de fe pública de primera clase N° 29 en
representación de la Empresa China Boliviana CHINBOL SRL, representada legalmente
por la Sra. Wang Naifang; dicha impugnación se la hace solicitando la nulidad de los
procesos de fiscalización que contribuyeron a que se genere la Resolución determinativa
N° 17-00039-15 emitida por la Gerencia GRACO Santa Cruz del Servicio de Impuestos
Nacionales (SIN), la que determina una presunta deuda que asciende a Bs 10.071.809.00
(Diez millones setenta y un mil ochocientos nueve 00/100 Bolivianos), calculada al 23 de
febrero de 2015.
La Autoridad Regional de Impugnación Tributaria (ARIT) Santa Cruz dentro del
Expediente: ARIT- SCZ- 0211/2015, emite Auto de Observación en fecha 24 de marzo de
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
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