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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0050/2011 

La Paz, 24 de enero de 2011 

 

 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por Casa Fisher Ltda, (fs. 66-68 

del expediente); la Resolución ARIT-CBA/RA 0208/2010, de 29 de octubre de 2010, del 

Recurso de Alzada (fs. 57-59 vta. del expediente); el Informe Técnico Jurídico AGIT-

SDRJ-0050/2011 (fs. 85-102 del expediente); los antecedentes administrativos, todo lo 

actuado; y, 

 

CONSIDERANDO I:  

I.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

  I.1.1. Fundamentos del Sujeto Pasivo. 

Casa Fisher Ltda., representada legalmente por Ana María Mareño de Fisher, 

según Testimonio de Poder Nº 780/2010, de 10 de agosto de 2010 (fs. 24-24 vta. del 

expediente), interpone Recurso Jerárquico (fs. 66-68 del expediente), impugnando la 

Resolución ARIT-CBA/RA 0208/2010, de 29 de octubre de 2010, emitida por la 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba; presenta los siguientes 

argumentos: 

 

Resolución de la Autoridad Regional 

de Impugnación Tributaria: 

Resolución ARIT-CBA/RA 0208/2010, de 29 de 

octubre de 2010, del Recurso de Alzada, emitida por 

la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Cochabamba. 

 
Sujeto Pasivo o Tercero 
Responsable: 

Casa Fisher Ltda., representada por Ana María 

Mareño de Fisher.  

 
Administración Tributaria: 
 

Gerencia Distrital Cochabamba del Servicio de 

Impuestos Nacionales (SIN), representada por Ruth 

Esther Claros Salamanca.  

 
Número de Expediente: AGIT/0602/2010//CBA/0164/2010 
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i. Manifiesta que las Resoluciones Sancionatorias Nos. 18-00431-10, 18-00432-10 y 

18-00433-10, fueron emitidas con el argumento de que la documentación solicitada 

mediante requerimientos Nos. 101346, 101347 y 101597, por los meses de enero a 

septiembre, octubre y diciembre de 2008; respectivamente, se las presentó fuera de 

plazo; al respecto aclara que dichos requerimientos, corresponden a Ordenes de 

Verificación generadas por sus solicitudes de devolución impositiva, bajo la 

modalidad de fiscalización previa y debido a que abarcaba casi toda la gestión 2008, 

la fiscalizadora solicitó la documentación para una sola fecha; pese a que se trataba 

de tres procesos por distintos periodos, prueba de ello son las dos Actas de 

recepción/devolución de documentación, firmadas en conformidad por la 

Fiscalizadora, que no registran ninguna observación que indique que se presentó 

fuera de plazo; es decir que la recepción de documentos no se hizo por cada Orden 

de Verificación; sino que se presentó toda la documentación en una sola vez; 

agrega que al haberse recibido la misma, sin ninguna observación, y la revisión de 

los procesos de verificación, prosiguió hasta su conclusión, cumplió con el objetivo 

principal que era el de facilitar dicho trabajo.  

 

ii. Señala que no existe ningún documento que afirme que casa Fisher presentó sus 

documentos fuera de plazo, que sirva como base para el inicio del procedimiento 

sancionador; además, no le hicieron conocer este hecho, sorprendiéndolos con la 

notificación con los Autos Iniciales de Sumario Contravencional; por tanto, la 

Resolución del Recurso de Alzada no cumple con lo previsto por el art. 211 de la 

Ley 2492 (CTB), en sus tres párrafos, ya que no contiene en su fundamentación la 

valoración expresa de los elementos de juicio básicos y menos valora la verdad 

material, que, si existen tres Ordenes de Verificación, también deberían existir tres 

actas de recepción, lo que no ocurrió, y como está demostrado en antecedentes, la 

fiscalizadora prefirió recibir todo en una sola acta, cargando todos los efectos al 

contribuyente.  

 

iii. Respecto a las Resoluciones Sancionatorias Nos. 18-00434-10 y 18-00435-10, 

manifiesta que fueron emitidas con el argumento de que se ha vulnerado la RND 10-

0016-07, en su art. 47, ya que dos facturas, una en febrero y la otra en junio, ambas 

de 2008, fueron registradas en los Libros de Compras IVA con importes que reflejan 

volteo de cifras; indica al respecto que casa Fisher cumplió con lo establecido por el 

art. 47 (libro de compras IVA), el cual dispone que el registro en el libro de compras 

IVA deberá realizarse aplicando mínimamente el formato con los Datos de Cabecera 

y Datos de las Transacciones, datos que fueron llenados en su totalidad; que no 

incumplieron con el registro establecido en dicha norma, y si hubo algún volteo en 
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los importes, éstos fueron subsanados y enviados al SIN por el software Da Vinci, 

en cumplimiento al numeral VIII del art. 45 (Registro de Operaciones) de la RND 10-

0016-07, el cual aclara que los registros definidos en el presente capítulo no 

requieren ser autorizados ni registrados ante la Administración Tributaria. 

 

iv. Indica que la Resolución de Alzada solo resalta lo que sostiene el SIN y no analizó 

sus argumentos, menciona el numeral VIII del art. 45 de la RND 10-006-07, 

disposición que considera es muy importante, ya que aclara que los registros 

definidos no requieren ser autorizados ni registrados ante la Administración 

Tributaria, por tanto, las correcciones realizadas por Casa Fischer, al haber sido 

registradas y enviadas por el Sistema Da Vinci, no han sido corregidas, solo para 

ellos, sino que los registros ya correctos estarán registrados y capturados por el SIN 

en su base de datos, que inclusive le servirá para evitar observaciones innecesarias 

en caso de cruces de información, este hecho no le interesó a la ARIT que hace 

énfasis en otros aspectos, como el notariado y foliado, tal como se evidencia en su 

resolución. 

 

v. Concluye solicitando se revoque totalmente la Resolución del Recurso de Alzada 

ARIT-CBA/RA 0208/2010, de 29 de octubre de 2010, dictada por la Autoridad 

Regional de Impugnación Tributaria de Cochabamba, dejando sin efecto legal alguno 

las Resoluciones Sancionatorias Nos. 18-00431-10, 18-00432-10, 18-00433-10, 18-

00434-10, 18-00435-10 y 18-00436-10. 

 

I.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada.  

La Resolución ARIT-CBA/RA 0208/2010, de 29 de octubre de 2010, del 

Recurso de Alzada (fs. 57-59 vta. del expediente), resuelve confirmar las 

Resoluciones Sancionatorias Nos. 18-00431-10, 18-00432-10, 18-00433-10, 18-

00434-10, 18-00435-10 y 18-00436-10, todas de 29 de junio de 2010, dictadas por el 

Gerente Distrital del SIN; con los siguientes fundamentos: 

 

i. Señala que la Administración Tributaria dentro los Requerimientos Nos. 00101597, 

00101346 y 00101347, notificados el 27 de enero de 2010, solicitó documentación 

correspondiente a los periodos: enero a septiembre, octubre y diciembre de la 

gestión 2008; posteriormente, notificó el 20 de mayo 2010 a Casa Fisher Ltda. con 

Autos Iniciales de Sumarios Contravencionales Nos. 25-022663-10, 25-02661-10, 25-

02662-10, 25-02658-10, 25-02660-10 y 25-02659-10, por haber presentado fuera de 

plazo la documentación requerida y registro incorrecto de facturas en el Libro de 

Compras IVA, otorgando 20 días de plazo para la presentación de descargos, al no 
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haber presentado pruebas se emitió y notificó las Resoluciones Sancionatorias Nos. 

Nos. 18-00431-10, 18-00432-10, 18-00433-10, 18-00434-10,  18-00435-10 y 18-

00436-10 todas del 29 de junio de 2010, sancionando con 3.000 UFV las tres 

primeras resoluciones y 1.500 UFV el resto. 

 

ii. Citando los arts. 70-6 y 11 y 71 de la Ley 2492 (CTB), menciona que revisados los 

documentos que originaron los Sumarios Contravencionales, se evidencia lo 

siguiente:  

 

iii. Manifiesta que la empresa recurrente contaba hasta el 10 de febrero de 2010, para 

presentar la documentación solicitada, como establece el Proveído de aceptación de 

postergación de plazo para la presentación de documentación de 1 de febrero de 

2010, y Acta de Recepción/Devolución de Documentación, por lo que al no haber 

cumplido con dicha presentación y no desvirtuar el incumplimiento a deberes 

formales en la primera instancia administrativa ni ante esta instancia, tampoco 

presentar documentos en respaldo de su posición, conforme establecen los arts. 76 y 

217 de la Ley 2492 (CTB), las sanciones establecidas en las Resoluciones 

Sancionatorias por falta de presentación dentro de plazo son correctas.  

 

iv. En cuanto al registro no cronológico de facturas muestra el siguiente cuadro: 
 

PERIODO 

 

Nº  

FACTURA 

FECHA 

FACTURAS 

FECHA FACTURA 

ANTERIOR REGISTRADA 

LIBRO COMPRAS IVA 

OBSERVACIÓN Nº  FOJAS 

ANTECEDENTES 

 

Abril/20

08 

 

6543 

9686 

 

 

6/04/2008 

8/04/2008 

 

 

7/04/2008 

9/04/2008 

 

Registro incorrecto 

respecto a la 

cronología de 

fechas. 

 

2, 3 carpeta VI 

 

y cita los arts. 70 numeral 4 de la Ley 2492 (CTB); 36, 37 y 40 del Código de 

Comercio; la Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0016-07, arts. 45 par. IV y 47, 

ORDEN 

VERIFICACIÓN Y 

N° REQUERIMIENTO 

FECHA 

NOTIFICACIÓN 

FECHA 

SOLICITUD 

AMPLIACION 

FECHA PRESENTACION y 

DOCUMENTO 

Nº  FOJAS 

ANTECEDENTES 

0009OVE00345 

00101597 

Periodo 

Diciembre/2008 

27/01/2010 

 

28/01/2010 

Prorroga 

otorgada hasta 

el 10/02/2010 

24/02/2010 

Libros Contabilidad 

Enero a 

Diciembre/2008 

2 a 4  carpeta I 

0009OVE00173 

00101346 

Periodo Enero a 

Septiembre/2008 

27/01/2010 

 

28/01/2010 

Prorroga 

otorgada hasta 

el 10/02/2010 

24/02/2010 

Libros Contabilidad 

Enero a 

Diciembre/2008 

2 a 4  carpeta II 

0009OVE00246 

00101347 

Periodo 

Octubre/2008 

27/01/2010 

 

28/01/2010 

Prorroga 

otorgada hasta 

el 10/02/2010 

24/02/2010 

Libros Contabilidad 

Enero a 

Diciembre/2008 

2 a 4  carpeta     

III 
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indicando que la empresa registró las Facturas Nos. 9686 y 6543, de 8 y 6 de abril de 

2008, respectivamente, en el Libro de Compras IVA del mes de abril de 2008, sin 

respetar el orden cronológico establecido en el art. 47 de la RND Nº 10-0016-07, 

evidenciado el error y reconocido por el recurrente en nota de Recurso de Alzada, 

donde señala que “el registro incorrecto de dos facturas en su orden cronológico, ha 

sido subsanado en el Libro de Compras IVA del periodo Abril/08”, por lo que 

corresponde la sanción impuesta. 

 

v. En cuanto al registro de importes erróneos, presenta el cuadro siguiente: 
 

PERIODO 

 

Nº  FACTURA IMPORTE 

FACTURA 

EMITIDA 

IMPORTE 

FACT. 

REGISTRADO 

LIBRO 

COMPRAS IVA 

OBSERVACIÓN       Nº FOJAS 

ANTECEDENT

ES 

 

Febrero/

2008 

 

351085 

 

 

12.- 

 

 

82.- 

 

Registro erróneo del 

importe de la 

factura. 

 

2, 3 carpeta IV 

 

Junio/20

08 

 

96760 

 

45.- 

 

 

40.- 

 

Registro erróneo del 

importe de la 

factura. 

2, 3 carpeta V 

 

y señala que Casa Fisher Ltda, incumplió con la normativa señalada 

precedentemente, al evidenciarse que registró las facturas Nos. 351085 y 96760, con 

importes errados en los Libros de Compras IVA, de los periodos febrero y junio de 

2008, correspondiendo registrar Bs. 12.- y Bs. 45.- respectivamente y no así Bs. 82.- 

y Bs. 40.- evidenciado el error y reconocido por el recurrente en nota de Recurso de 

Alzada, señalando que “si hubo algún volteo solo en los importes, éstos ya fueron 

subsanados y enviados al SIN por el software Da Vinci”, por lo que las multas 

establecidas son legales. Asimismo, la documentación consistente en original de 

Libro de Compras IVA, de 1 de enero a 30 de junio de 2008, no cumple con lo 

establecido por los arts. 36, 37 y 40 del Código de Comercio y 45 de la Resolución 

Normativa de Directorio Nº 10-0016-07, al no estar encuadernado y ser diferente a la 

información contenida en el mismo, con la presentada por el SIN en antecedentes, 

además de reconocer en Recurso de Alzada que dichos libros fueron corregidos, 

careciendo dicha prueba de valor legal y probatorio.   

 
CONSIDERANDO II: 

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria. 

La Constitución promulgada y publicada el 7 de febrero de 2009 regula al 

Órgano Ejecutivo estableciendo una nueva estructura organizativa del Estado 

Plurinacional mediante DS 29894, que en el Título X determina la extinción de las 
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Superintendencias; sin embargo, el art. 141 del referido DS 29894 dispone que: “La 

Superintendencia General Tributaria y las Superintendencias Tributarias Regionales 

pasan a denominarse Autoridad General de Impugnación Tributaria y Autoridades 

Regionales de Impugnación Tributaria, entes que continuarán cumpliendo sus 

objetivos y desarrollando sus funciones y atribuciones hasta que se emita una 

normativa específica que adecue su funcionamiento a la Nueva Constitución Política 

del Estado”; en ese sentido, la competencia, funciones y atribuciones de la Autoridad 

General de Impugnación Tributaria se enmarcan en lo dispuesto por la Constitución, 

las Leyes 2492 (CTB), 3092 (Título V del CTB),  DS 29894 y demás normas 

reglamentarias conexas.   

 

CONSIDERANDO III: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 7 de diciembre de 2010, mediante nota ARIT/CBA/DER/CA-0419/2010, de 6 

de diciembre de 2010, se recibió el expediente ARIT/CBA-0164/2010 (fs. 1-76 del 

expediente), procediéndose a emitir el correspondiente Informe de Remisión de 

Expediente y el Decreto de Radicatoria, ambos de 10 de diciembre de 2010 (fs. 80-81 

del expediente), actuaciones que fueron notificadas a las partes el 15 de diciembre de 

2010 (fs. 82 del expediente). El plazo para el conocimiento y resolución del Recurso 

Jerárquico, conforme dispone el art. 210-III de la Ley 3092 (Título V del CTB), vence el 

24 de enero de 2011, por lo que la presente Resolución se dicta dentro del plazo 

legalmente establecido.  

 

CONSIDERANDO IV: 

 IV.1 Antecedentes de hecho. 

i. El 20 de mayo de 2010, la Administración Tributaria notificó a Carolina Mareño 

Colque, apoderada de Casa Fisher Ltda., con los Autos Iniciales de Sumario 

Contravencional Nos: 25-02658-10, 25-02659-10, 25-02660-10, 25-02661-10, 25-

02662-10 y 25-02663-10, todos de 20 de mayo de 2010, al constatar que el 

contribuyente incumplió lo dispuesto por los arts. 70, num. 8 de la Ley 2492 (CTB) y 

47 de la RND 10-0016-07, de 18 de mayo de 2007, por el registro erróneo de las 

facturas Nº 351085, 96769, 6543 y 9686 en el Libro de Compras IVA del periodo 

Febrero, Abril y Junio de la gestión 2008, incumpliendo lo establecido con relación al 

registro cronológico; asimismo, por presentar fuera de plazo sus Libros Contables 

correspondientes a los meses de enero a octubre, y diciembre de la gestión 2008; 

solicitados mediante requerimientos Nos. 101346, 101347 y 101597; notificados el 27 
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de enero de 2010, cuyo plazo de presentación vencía el 10 de febrero de 2010;  

hechos que configuran Contravenciones Tributarias de acuerdo al Título IV de la Ley 

Nº 2492 (CTB), y del Art. 160 de dicha Ley, sujetas a sanciones, previstas en dicho 

Titulo, el art. 162 del Código Tributario Boliviano y en el Numeral 4.1 del Anexo 

Consolidado A de la RND Nº 10-0037-07; que ascienden a 1500 UFV, por registro 

incorrecto y a 3000 UFV, por presentación fuera de plazo de la documentación 

requerida, concediendo el término de veinte (20) días para el pago de la multa o la 

presentación de descargos (fs. 1-1 vta.,  c. I, II, III, IV, V y VI de antecedentes 

administrativos). 

 

ii.  El 28 de enero de 2010, CASA FISHER, mediante nota dirigida a la Gerencia 

Distrital del SIN, solicitó ampliación de plazo para la entrega de documentación hasta 

el 10 de febrero de 2010. El 1 de febrero de 2010, la Administración Tributaria, en 

atención a la mencionada nota, mediante Proveído otorgó prórroga del plazo hasta la 

fecha solicitada (fs. 3-3 vta. c. I, II y III de antecedentes administrativos). 

 

iii. El 24 de febrero de 2010, Casa Fisher Ltda., según Acta de Recepción/Devolución 

de Documentación, entregó a la Administración Tributaria la documentación 

consistente en: Libros de Contabilidad (Diarios y Libros mayores) Enero/2008 a 

Diciembre/2008 (fs. 4, c.I, II y III de antecedentes administrativos). 

 

iv. El 17 de junio de 2010, el Dpto. de Fiscalización de la Gerencia Distrital 

Cochabamba del SIN emitió los Informes Nos. CITE: 

SIN/GDC/DF/VE/INF/1482/2010; CITE: SIN/GDC/DF/VE/INF/1483/2010; CITE 

SIN/GDC/DF/VE/INF/1484/2010; CITE: SIN/GDC/DF/VE/INF/1485/2010; CITE: 

SIN/GDC/DF/VE/INF/1486/2010 y CITE: SIN/GDC/DF/VE/INF/1487/2010; los cuales 

señalan que hasta la fecha, el contribuyente no presentó descargos ni pago la 

sanción impuesta, recomendando remitir antecedentes al Departamento Jurídico y de 

Cobranza Coactiva para la emisión de las Resoluciones Sancionatorias 

correspondientes (fs. 4, c.IV ; 6, c.VI; 4, c.V;  5,c.I; 5,c.II y  5,c.III de antecedentes 

administrativos).   

 

v. El 29 de julio de 2010, la Administración Tributaria notificó a Ana María Mareño 

Colque, con las Resoluciones Sancionatorias Nos. 18-00431-10, 18-00432-10, 18-

00433-10, 18-00434-10, 18-00435-10 y 18-00436-10, todas de 29 de junio de 2010, 

las cuales resuelven sancionar al contribuyente con UFV 3.000,.- (las tres primeras y 

con UFV 1.500.- las demás; en mérito a lo dispuesto por los arts. 160, 161 y 162 de 

la Ley 2492 (CTB) y las RND 10-0021-04 (debió decir RND 10-0037-07) y 10-0037-
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07, debiendo efectuarse el pago de las sanciones en el plazo de 20 días a partir de 

su legal notificación (fs. 9 c.I; 9 c.II; 9 c.III; 8 c.IV; 8 c.V y 10 c.VI; de antecedentes 

administrativos). 

 
IV. 2. Antecedentes de derecho.  

i. Ley 2492, Código Tributario Boliviano (CTB). 
Art. 64. (Normas Reglamentarias Administrativas). La Administración Tributaria, 

conforme a este Código y leyes especiales, podrá dictar normas administrativas de 

carácter general a los efectos de la aplicación de las normas tributarias, las que no 

podrán modificar, ampliar o suprimir el alcance del tributo ni sus elementos  

constitutivos. 

 

Art. 66 (Facultades Específicas). La Administración Tributaria tiene las siguientes 

facultades específicas: 

1. Control, comprobación, verificación, fiscalización e investigación; 

 

Art. 100. (Ejercicio de la Facultad). La Administración Tributaria dispondrá 

indistintamente de amplias facultades de control, verificación, fiscalización e 

investigación, a través de las cuales, en especial, podrá: 

   6. Solicitar informes a otras Administraciones Tributarias, empresas o instituciones 

tanto nacionales como extranjeras, así como a organismos internacionales. 

 

Art. 160 (Clasificación). Son contravenciones tributarias:  

   5. Incumplimiento de otros deberes formales; 

 

Art. 162. (Incumplimiento de Deberes Formales).  

I. El que de cualquier manera incumpla los deberes formales establecidos en el 

presente Código, disposiciones legales tributarias y demás disposiciones normativas 

reglamentarias, será sancionado con una multa que irá desde cincuenta Unidades de 

Fomento de la Vivienda (50.- UFV's) a cinco mil Unidades de Fomento de la Vivienda 

(5.000 UFV's). La sanción para cada una de las conductas contraventoras se 

establecerá en esos límites mediante norma reglamentaria. 

 

ii. Ley 3092, Título V del Código Tributario Boliviano (CTB)  

Art. 211. (Contenido de Resoluciones) 

I. Las resoluciones se dictaran en forma escrita y contendrán su fundamentación, lugar 

y fecha de su emisión, firma del Superintendente Tributario que la dicta y la decisión 

expresa y positiva y precisa de las cuestiones planteadas. 
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ii. Las resoluciones precedidas por Audiencias públicas contendrán en su 

fundamentación, expresa valoración de los elementos de juicio producidos en las 

mismas. 

 

iii. Las resoluciones deberán sustentarse en los hechos, antecedentes y en el derecho 

aplicable que justifiquen su dictado; siempre constaran en el expediente el 

correspondiente informe técnico jurídico elaborado por el personal técnico designado 

conforme la estructura interna de la Superintendencia, pudiendo el Superintendente 

Tributario basar su Resolución en este informe o apartarse fundadamente del mismo.  

 

iii. Resolución Normativa de Directorio 10-0016-07, de 18 de mayo de 2007. 

Art. 45. (Registro de operaciones) I. Los sujetos pasivos o terceros responsables que 

se encuentren alcanzados por el IVA, para fines impositivos tienen la obligación de 

preparar los registros establecidos en el presente capítulo, a objeto de asentar 

cronológicamente, las facturas, notas fiscales, documentos equivales y documentos 

de ajuste, que respalden la determinación del Débito y Crédito Fiscal IVA. 

 

Art. 47. (Libro de Compras IVA). I. Se establece un Libro de Registro denominado “ 

Libro de Compras IVA”, en el que se asentaran de manera cronológica las facturas, 

notas fiscales, documentos equivalentes o documentos de ajuste obtenidos en el 

periodo a declarar y que respalden el Crédito Fiscal IVA…. 

II. Este registro deberá realizarse diariamente aplicando minimamente el siguiente 

formato: 

 

2. Datos de las transacciones 

 a) día, mes y año.  

 b) NIT del proveedor. 

 c) nombre o razón social. 

 d) Número de Factura nota fiscal o documento equivalente 

 e) Número de Autorización. 

 f) Código de Control (cuando corresponda) 

 g) importe Total de la Factura. 

 h) Importe del Impuesto  al Consumo Específico.  

  i) importe por montos exentos gravados a la tasa cero u otros conceptos no 

gravados. 

  j) importe neto sujeto a IVA. 

  k) crédito fiscal obtenido. 
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iv. Resolución Normativa de Directorio 10-0037-07, de 14 de diciembre de 2007. 

ANEXO CONSOLIDADO 

DEBERES FORMALES Y SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO 

 

A) CONTRIBUYENTES DEL RÉGIMEN GENERAL 

 

3. DEBERES FORMALES RELACIONADOS CON 

REGISTROS CONTABLES Y OBLIGATORIOS  

SANCIÓN PERSONAS 

JURÍDICAS 

  3.2 Registro en libros de compra y venta IVA de acuerdo a 

lo establecido en norma especifica.  

 

 

 

 1.500 UFV 

4. DEBERES FORMALES RELACIONADOS CON 

FACTURAS, NOTAS FISCALES O DOCUMENTOS 

EQUIVALENTES. 

 

4.1 Entrega de toda la información y documentación 

requerida por la Administración Tributaria durante la 

ejecución de procedimientos de fiscalización, 

verificación, control e investigación en los plazos, 

forma, medios y lugares establecidos 

 

3.000.- UFV 

 

IV.3. Fundamentación técnico-jurídica. 

De la revisión de los antecedentes de hecho y de derecho, en el presente 

Recurso Jerárquico se evidencia lo siguiente: 

 

IV.3.1. Incumplimiento de deberes formales relacionado con la presentación de 

documentación.                       

i. La recurrente en su Recurso Jerárquico manifiesta que las resoluciones Nos. 18-

00431-10, 18-00432-10 y 18-00433-10, fueron emitidas con el argumento de que la 

documentación solicitada mediante requerimientos Nos. 101346, 101347 y 101597, 

por los meses de enero a septiembre, octubre y diciembre de 2008; 

respectivamente, corresponden a Ordenes de Verificación generadas por sus 

solicitudes de devolución impositiva, bajo la modalidad de fiscalización previa y 

debido a que abarcaba casi toda la gestión 2008, la fiscalizadora solicitó la 

documentación para una sola fecha; pese a que se trataba de tres procesos por 

distintos periodos, prueba de ello son las dos Actas de recepción/devolución de 

documentación, firmadas en conformidad por la Fiscalizadora, que no registran 

ninguna observación que indique que se presentó fuera de plazo; es decir que la 
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recepción de documentos no se hizo por cada Orden de Verificación; sino que se 

presentó toda la documentación en una sola vez; agrega que al haberse recibido la 

misma, sin ninguna observación, y la revisión de los procesos de verificación, 

prosiguió hasta su conclusión, cumpliendo con el objetivo principal que era el de 

facilitar dicho trabajo.  

 

ii. Señala que no existe ningún documento que afirme que casa Fisher presentó sus 

documentos fuera de plazo, que sirva como base para el inicio del procedimiento 

sancionador; además, no le hicieron conocer este hecho, sorprendiéndolos con la 

notificación con los Autos Iniciales de Sumario Contravencional; por tanto, la 

Resolución del Recurso de Alzada no cumple con lo previsto por el art. 211 de la Ley 

2492 (CTB), en sus tres párrafos, ya que no contiene en su fundamentación la 

valoración expresa de los elementos de juicio básicos y menos valora la verdad 

material, que existen tres Ordenes de Verificación y también deberían existir tres 

actas de recepción, lo que no ocurrió, y como está demostrado en antecedentes, la 

fiscalizadora prefirió recibir todo en una sola acta, cargando todos los efectos al 

contribuyente.  

 

iii. Al respecto, según la doctrina, “la obligación de pagar el tributo constituye un deber 

material, en tanto que la obligación de conservar y suministrar información al 

Estado para que fiscalice, verifique, determine y recaude los gravámenes 

configura un deber formal, cuyo cumplimiento opera como instrumento para la  

eficaz observancia de los deberes materiales. Entre los deberes de los 

particulares figura el de colaborar con la Administración para su mejor 

desempeño, el cual deriva del principio que encomienda la tutela de ciertos intereses 

públicos a dicha Administración, otorgándole, en consecuencia, poderes sobre los 

particulares para requerir de ellos determinados comportamientos, siempre que no 

sean vulneradas las libertades salvaguardadas por la C.N.” (GARCÍA VIZCAINO 

Catalina, Derecho Tributario Tomo II, p. 359) (las negrillas son nuestras). 

 

iv. Del mismo modo, Carlos Giuliani Fonrouge, en cuanto a las infracciones formales 

señala que en general se trata de infracciones de tipo objetivo, cuya configuración no 

exige la investigación del elemento intencional, entre las cuales pueden incluirse la 

violación de los deberes formales establecidos por Ley con respecto a contribuyentes 

responsables y terceros, tendientes a facilitar la determinación de la obligación 

tributaria y también la verificación y cumplimiento de las circunstancias determinantes 

de ella (GIULIANI Fonrouge Carlos, Derecho Financiero volumen II, p. 721) (las 

negrillas son nuestras). 
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v. Entonces se entiende que el incumplimiento de deberes formales, como las 

infracciones  predominantemente objetivas, por lo cual, en principio la sola violación 

de la norma formal constituye la infracción, sin que interese investigar si el infractor 

omitió intencionalmente sus deberes (dolo) o si lo hizo por negligencia (culpa). Esto 

no obsta a que, si se probase alguna circunstancia excepcional de imposibilidad 

material o error de hecho o de derecho, la infracción no se configure, ya que, pese a 

prevalecer lo objetivo, no puede prescindirse totalmente del elemento subjetivo; tal 

como refiere Héctor Villegas  en su libro “Curso de Finanzas, Derecho Financiero y 

Tributario” 9° Edición p. 548. 

 

vi. En nuestra legislación, el art 148 de la Ley 2492 (CTB), establece que constituyen 

ilícitos tributarios las acciones u omisiones que violen normas tributarias materiales o 

formales, tipificadas y sancionadas en el presente Código y demás disposiciones 

normativas tributarias. Los ilícitos tributarios se clasifican en contravenciones y 

delitos. Asimismo, el num. 5 del art. 160 de la Ley 2492 (CTB), considera como 

contravención tributaria el Incumplimiento de otros deberes formales (las negrillas 

son nuestras).  

 

vii. Por su parte, el num. 8 del art. 70 la Ley 2492 (CTB), establece que son 

obligaciones del sujeto pasivo exhibir y poner a disposición de la Administración 

Tributaria los libros de contabilidad, registros especiales, declaraciones, informes, 

comprobantes, medios de almacenamiento, datos e información computarizada y 

demás documentos de respaldo de sus actividades, en la forma y plazos en que la 

Administración los requiera. Asimismo, el art.162 de la citada Ley, dispone que “el 

que de cualquier manera incumpla los deberes formales establecidos en el 

presente Código, disposiciones legales tributarias y demás disposiciones 

normativas reglamentarias, será sancionado con una multa que irá desde 

cincuenta Unidades de Fomento de la Vivienda (50.- UFV) a cinco mil Unidades de 

Fomento de la Vivienda (5.000.- UFV). La sanción para cada una de las conductas 

contraventoras se establecerá en esos límites mediante norma reglamentaria”.  

 

viii. En ese sentido, el numeral 4.1 del inciso A) del Anexo de la RND 10-0037-07, de 

14 de diciembre de 2007, establece como deber formal de los contribuyentes, la 

entrega de información y documentación durante la ejecución de procedimientos de 

fiscalización, verificación, control e investigación, en los plazos, formas, medios y 

lugares establecidos, cuyo incumplimiento será sancionado con una multa de  3.000.-

UFV.  
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ix. De la revisión de antecedentes administrativos se evidencia que el 20 de mayo de 

2010, la Administración Tributaria notificó a Casa Fisher, con los Autos Iniciales de 

Sumario Contravencional Nos. 25-02661-10, 25-02662-10 y 25-02663-10, de 20 de 

mayo de 2010; porque incumplió lo dispuesto por el art. 70 de la Ley 2492, inc. 8 de 

la Ley 2492 (CTB), al presentar fuera de plazo sus Libros Contables, 

correspondientes a los meses de enero a octubre, y diciembre de la gestión 2008, 

solicitados mediante requerimientos Nos. 101346, 101347 y 101597, notificados el 27 

de enero de 2010, con vencimiento al 10 de febrero de 2010, hechos que configuran 

Contravenciones Tributarias de acuerdo al Título IV de la Ley Nº 2492 (CTB), y del 

Art. 160 de dicha Ley, sujetas a sanciones, previstas en dicho Titulo, el art. 162 del 

Código Tributario Boliviano y en el Numeral 4.1 del Anexo Consolidado A de la RND 

Nº 10-0037-07; que ascienden a 3000 UFV, otorgando el plazo de veinte (20) días 

para el pago o presentación de descargos (fs. 1-1 vta., c.I, II y III de antecedentes 

administrativos). 

 

x. Asimismo, el 28 de enero de 2010, CASA FISHER, mediante nota dirigida a la 

Gerencia Distrital del SIN, solicitó ampliación de plazo para la entrega de 

documentación hasta el 10 de febrero de 2010. El 1 de febrero de 2010, la 

Administración Tributaria, en atención a la mencionada nota, mediante Proveído 

otorgó prórroga del plazo hasta la fecha solicitada (fs. 3-3 vta. c. I, II y III de 

antecedentes administrativos). 

 

xi. Consecuentemente, el 24 de junio de 2010, la Gerencia Distrital Cochabamba del 

SIN, emitió los Informes Nos. CITE: SIN/GDC/DF/VE/INF/1485/2010; CITE: 

SIN/GDC/DF/VE/INF/1486/2010 y CITE: SIN/GDC/DF/VE/INF/1487/2010; los cuales 

señalan que el contribuyente no presentó descargos ni pago la sanción impuesta, 

recomendando remitir antecedentes al Departamento Jurídico para la emisión de las 

Resoluciones Sancionatorias correspondientes (fs. 5, c.I; 5, c.II y 5, c.III de 

antecedentes administrativos). Posteriormente el 29 de julio de 2010, la 

Administración Tributaria notificó a Casa Fisher con las Resoluciones Sancionatorias 

Nos. 18-00431-10, 18-00432-10, 18-00433-10, de 29 de junio de 2010, las cuales 

resuelven sancionar al contribuyente con UFV 3.000,.- en mérito a lo dispuesto por 

los arts. 160, 161 y 162 de la Ley 2492 (CTB), y la RND 10-0037-07, numeral 4.1 del 

Anexo Consolidado A) debiendo efectuarse su pago en el plazo de 20 días a partir de 

su legal notificación (fs. 9, c.I; 9, c.II y 9 c.III de antecedentes administrativos). 

 

 xii. De lo anterior se desprende que la empresa recurrente fue notificada el 27 de 

enero de 2010, con los requerimientos Nos. 101346, 101347 y 101597 
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correspondientes a los periodos enero a septiembre, octubre y diciembre de 2008, en 

los cuales se le otorga un plazo para la presentación de  duplicados de DDJJ del IVA, 

Libro de Compras y Ventas IVA en original y fotocopia, Notas Fiscales de respaldo al 

Débito y crédito fiscal IVA en copias y originales, Libros de Contabilidad y otros 

relacionados, hasta el 3 de febrero de 2010, plazo prorrogado al 10 de febrero de 

2010; sin embargo de ello, Casa Fisher presentó la documentación el 24 de febrero 

de 2010, contraviniendo lo previsto por el art. 70 de la Ley 2492 (CTB), que establece 

que son obligaciones del sujeto pasivo exhibir y poner a disposición de la 

Administración Tributaria los libros de contabilidad, registros especiales, 

declaraciones, informes, comprobantes, medios de almacenamiento, datos e 

información computarizada y demás documentos de respaldo de sus actividades, en 

la forma y plazos en que la Administración los requiera, por lo que la sanción 

impuesta por la Administración Tributaria de 3.000.- UFV conforme al Anexo A num. 

4.1 de la RND 10-0037-07 es correcta, por lo que corresponde a esta instancia 

jerárquica confirmar la resolución de alzada en este punto. 

 

xiii. Con relación al argumento de la empresa recurrente respecto a que la fiscalizadora 

solicitó la documentación para una sola fecha; aún tratándose de tres procesos por 

distintos periodos y que las Actas de recepción/devolución no registran observación 

que indique fuera de plazo; al respecto cabe señalar que de conformidad con los arts. 

66 y 100 de la Ley 2492 (CTB), la Administración Tributaria tiene amplias facultades 

de verificación, fiscalización y determinación, en ese sentido puede requerir toda la 

documentación o información que considere necesaria al contribuyente, así como 

establecer una misma fecha o diferentes fechas para la presentación de la 

documentación solicitada; asimismo, puede recepcionar la documentación 

presentada en una sola Acta o en varias Actas de Recepción/Devolución, no siendo 

un requisito el registrar en la mencionada Acta la observación de presentación fuera 

de plazo, toda vez que se trata de un simple documento que consigna la fecha y el 

detalle de la documentación presentada, por lo que los argumentos expuestos por la 

empresa recurrente no son procedentes. 

 

xiv. Por otra parte, respecto a la aseveración de la recurrente en sentido que no existe 

ningún documento que afirme que presentó sus documentos fuera de plazo, que 

sirvan como base para el inicio del procedimiento sancionador; y que no le hicieron 

conocer este hecho, sorprendiéndolos con la notificación con los Autos Iniciales de 

Sumario Contravencional, es preciso indicar que los formularios de requerimientos 

Nos. 101346, 101347 y 101597, fueron notificados el 27 de enero de 2010, de forma 

personal a Ana María Mareño de Fisher, representante legal de Casa Fisher; los 
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cuales señalan claramente que la documentación solicitada debía ser presentada el 3 

de febrero de 2010, de hrs 14:30 a 18:30 (fecha que fue prorrogada hasta el 10 de 

febrero de 2010), evidenciándose que la recurrente presentó la documentación 

solicitada el 24 de febrero de 2010, de forma extemporánea, incumpliendo lo 

dispuesto por el art. 70-8 de la Ley 2492 (CTB), por lo que Casa Fisher no debe 

alegar sorpresa, ni desconocimiento del hecho, menos aseverar que no existe ningún 

documento que afirme que presentó sus documentos fuera de plazo, y que sirva de 

base para el proceso sancionador. 

 

xv. Asimismo, el recurrente indica que la Resolución del Recurso de Alzada incumplió 

con el art. 211 de la Ley 2492 (CTB), en sus tres párrafos, al respecto cabe señalar 

que de la revisión de la Resolución de Alzada ARIT-CBA/RA 0208/2010 (fs. 57-59 vta 

del expediente), la misma cumple con lo dispuesto por el citado articulo,  conteniendo 

fundamentación, lugar y fecha de su emisión, firma de la Autoridad que la dictó y la 

decisión expresa, positiva y precisa de las cuestiones planteadas, igualmente, se 

sustenta en los hechos, antecedentes y en el derecho aplicable justificando su 

emisión, constando en el expediente, el informe técnico jurídico elaborado por el 

personal técnico designado; por lo que se evidencia que lo aseverado por el 

recurrente no se ajusta a los antecedentes del proceso.  

 

 V.3.2. Incumplimiento de deberes formales respecto al registro incorrecto de las 

notas fiscales en el Libro de Compras IVA.   

i. La recurrente respecto a las Resoluciones Sancionatorias Nos. 18-00434-10 y 18-

00435-10, en su Recurso Jerárquico, manifiesta que fueron emitidas con el 

argumento de que se vulneró la RND 10-0016-07, en su art. 47, ya que dos facturas, 

fueron registradas en los Libros de Compras IVA con importes que reflejan un volteo 

de cifras; indica al respecto que casa Fisher cumplió con lo establecido por el art. 47 

(libro de compras IVA), el cual dispone que el registro en el libro de compras IVA 

deberá realizarse aplicando mínimamente el formato con los Datos de Cabecera y 

Datos de las transacciones, los que fueron llenados en su totalidad; no incumpliendo 

con el registro establecido en dicha norma, y si hubo algún volteo en los importes, 

éstos fueron subsanados y enviados al SIN por el software Da Vinci, en cumplimiento 

del numeral VIII del art. 45 (Registro de Operaciones) de la RND 10-0016-07, que 

aclara que los registros definidos en el presente capítulo no requieren ser autorizados 

ni registrados ante la Administración Tributaria, por tanto las correcciones realizadas 

por Casa Fischer, al haber sido registradas y enviadas por el Sistema Da Vinci, no 

han sido corregidas, solo para ellos, sino que los registros ya correctos estarán 

registrados y capturados por el SIN en su base de datos, que inclusive le va a servir 
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para evitar observaciones innecesarias en caso de cruces de información, además 

este hecho no le interesa a la ARIT que hace énfasis en otros aspectos, como el 

notariado y foliado, tal como se evidencia en su resolución. 

 

ii. A respecto por las facultades que le confiere el art. 64 de la Ley 2492 (CTB), la 

Administración Tributaria emitió la RND Nº 10-0016-07, de 18 de mayo de 2007, la 

cual en el art. 45-I-II, establece que los sujetos pasivos o terceros responsables que 

se encuentren alcanzados por el IVA, para fines impositivos tienen la obligación de 

preparar los registros establecidos en el presente capítulo, a objeto de asentar 

cronológicamente, las facturas, notas fiscales, documentos equivales y documentos 

de ajuste, que respalden la determinación del Débito y Crédito Fiscal IVA, en ese 

entendido el art. 47 de la referida Resolución Normativa, determina que se establece 

un Libro de Registro denominado “ Libro de Compras IVA”, en el que se asentaran 

de manera cronológica las facturas, notas fiscales, documentos equivalentes o 

documentos de ajuste obtenidos en el periodo a declarar y que respalden el Crédito 

Fiscal IVA, asimismo establece que debe contener como datos de transacción a) día, 

mes y año, b) NIT del proveedor, c) nombre o razón social, d) Número de Factura, e) 

Número de Autorización, f) Código de Control, g) importe Total de la Factura, h) 

Importe del ICE, i) importe por montos exentos, j) importe neto sujeto a IVA y k) 

crédito fiscal obtenido. 

 

iii. Asimismo, la Administración Tributaria emitió la RND Nº 10-0037-07, 11 de agosto 

de 2004, que establece el Incumplimiento de Deberes Formales a las 

Contravenciones del régimen tributario; en el cual el subnumeral 3.2, del numeral 3, 

Anexo A Contribuyentes del Régimen General, establece un deber formal para el 

Registro en libros de compra y venta IVA de acuerdo a lo establecido en la norma 

especifica, con una sanción de 1.500.-UFV a las personas jurídicas que no cumplan 

con la presentación del Libro Compras IVA, asentando de manera cronológica las 

facturas que dan lugar al crédito fiscal y conteniendo el importe de la factura.   

 

iv. En ese contexto de la revisión de antecedentes administrativos se evidencia que el 

20 de mayo de 2010, la Administración Tributaria notificó a Casa Fischer, con los 

Autos Iniciales de Sumario Contravencional Nos: 25-02658-10, 25-02659-10 y 25-

02660-10, por incumplir lo dispuesto por el art. 47 de la RND 10-0016-07, de 18 de 

mayo de 2007, toda vez que incurrió en el registro incorrecto de las facturas Nº 

351085 y 96769, al consignar importes de Bs 82.- y Bs 45, siendo que están emitidas 

por Bs 12.- y Bs 40.- respectivamente; del mismo modo, el registro incorrecto de las 

facturas Nos. 6543 y 9686, en el periodo abril de la gestión 2008, incumpliendo lo 
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establecido en relación al registro cronológico; hechos que configuran 

Contravenciones Tributarias de acuerdo al Título IV de la Ley 2492 (CTB), y del art. 

160 de dicha Ley, sujetas a sanciones, previstas en dicho Titulo, el art. 162 del 

Código Tributario Boliviano y en el Numeral 3.2 del Anexo Consolidado A de la RND 

Nº 10-0037-07, que ascienden a 1500 UFV, concediendo un plazo de veinte (20) días 

para su pago o la presentación de descargos (fs. 1-1 vta.,  c.IV, V y VI de 

antecedentes administrativos). 

 

v. El 24 de junio de 2010, la Gerencia Distrital del SIN emitió los Informes Nos. CITE: 

SIN/GDC/DF/VE/INF/1482/2010; CITE: SIN/GDC/DF/VE/INF/1483/2010 y CITE: 

SIN/GDC/DF/VE/INF/1484/2010; los cuales señalan que el contribuyente no presentó 

descargos ni pago la sanción impuesta, recomendando remitir antecedentes al 

Departamento Jurídico para la emisión de las Resoluciones Sancionatorias 

correspondientes; consecuentemente el 29 de julio de 2010, la Administración 

Tributaria notificó a Ana María Mareño Colque, con las Resoluciones Sancionatorias 

Nos. 18-00434-10, 18-00435-10, 18-00436-10, de 29 de junio de 2010, las cuales 

resuelven sancionar al contribuyente con UFV 1.500,.- en mérito a lo dispuesto por 

los arts. 160, 161 y 162 de la Ley 2492 (CTB) y la RND 10-0037-07, numeral 4.1 del 

Anexo Consolidado A) debiendo efectuarse su pago en plazo de 20 días a partir de 

su legal notificación (fs. 4, c.IV ; 4, c.V; 6, c.VI; 8 c.IV; 8, c.V; y 10, c.VI de 

antecedentes administrativos)  

 

vi. La recurrente señala que si hubo algún volteo en los importes, éstos fueron 

subsanados y enviados al SIN por el software Da Vinci, en cumplimiento al numeral 

VIII del art. 45 (Registro de Operaciones) de la RND 10-0016-07, que aclara que los 

registros definidos en el presente capítulo no requieren ser autorizados ni registrados 

ante la Administración Tributaria, cabe señalar que independientemente de que el 

contribuyente haya subsanado el registro incorrecto en el Libro de Compras IVA, por 

el software Da Vinci, como éste menciona; el incumplimiento se produjo debido a que 

registró incorrectamente el importe de las facturas Nos 6543 y 9686, en el Libro de 

Compras IVA, conforme establece el art. 47 de la RND 10-0016-07, de 18 de mayo 

de 2007, toda vez que está referido a los requisitos de forma que debe contener el 

mismo al momento de realizar la apertura, pero no de la información que será 

registrada en éste, la que debe ser correcta y encontrarse a disposición de la 

Administración Tributaria a su requerimiento, tal como establece el art. 70-8 de la Ley 

2492 (CTB), por lo tanto los argumentos expuestos no corresponden. 
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vii. Por todo lo expuesto, se evidencia que Casa Fisher incumplió con lo previsto por 

los arts. 45 y 47 de la RND Nº 10-0016-07, de 18 de mayo de 2007, al evidenciarse 

que en el Libro de Compras IVA presentado a la Administración Tributaria, no registró 

cronológicamente las notas fiscales Nos 6543 y 9686, correspondientes al periodo 

abril de 2008, (fs. 2 de antecedentes administrativos C. VI); asimismo, se evidenció 

que registró incorrectamente en el periodo febrero 2008, el importe de la factura No. 

351085, consignando el importe de Bs82.- siendo lo correcto Bs12.- (fs. 2 de 

antecedentes administrativos c. IV); igualmente, en el periodo junio de 2008, registró 

el importe de la factura 96760, por Bs45.- siendo que fue emitida por Bs40.- ( fs. 2 de 

antecedentes administrativos c. V) correspondiendo la sanción de 1.500 UFV 

impuesta por la Administración Tributaria conforme establece la RND Nº 10-0037-07 

de 14 de diciembre de 2007. 

 

viii. Consiguientemente siendo evidente que el contribuyente CASA FISHER LTDA.,  

incumplió con deberes formales establecidos y sancionados,  por el art. 70-8 de la 

Ley 2492 (CTB),  RND Nº 10-0016-07, de 18 de mayo de 1999 y  RND Nº 10-0037-

07, de 14 de diciembre de 2007, corresponde a esta instancia jerárquica confirmar la 

Resolución de Alzada impugnada; en consecuencia, deben quedar firmes y 

subsistentes las Resoluciones Sancionatorias Nos. 18-00431-10, 18-00432-10, 18-

00433-10, 18-00434-10, 18-00435-10 y 18-00436-10, todas de 29 de junio de 2010, 

emitidas por la Gerencia Distrital Cochabamba del SIN. 

 

Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, al Director 

Ejecutivo General de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, independiente, 

imparcial y especializada, aplicando todo en cuanto a derecho corresponde y de 

manera particular dentro de la competencia eminentemente tributaria, revisando en 

última instancia en sede administrativa la Resolución ARIT-CBA/RA 0208/2010, de 29 

de octubre de 2010, del Recurso de Alzada emitida por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria Cochabamba, le corresponde el pronunciamiento sobre el 

petitorio del Recurso Jerárquico. 

 

 POR TANTO: 

El Director Ejecutivo General de la Autoridad de Impugnación Tributaria a.i. por 

delegación y sustitución que suscribe la presente Resolución Administrativa, en virtud 

de la jurisdicción y competencia que ejerce por mandato de los arts. 132, 139 inc. b), 

144 de la Ley 2492 (CTB) y 3092 (Título V del CTB), conforme a la Resolución 

Administrativa AGIT/0045-A/2010, de 15 de septiembre de 2010, 
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 RESUELVE: 

         CONFIRMAR la Resolución ARIT-CBA/RA 0208/2010, de 29 de octubre de 

2010, dictada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba, 

dentro del Recurso de Alzada interpuesto por Casa Fisher Ltda., contra la Gerencia 

Distrital Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN); en consecuencia, 

quedan firmes y subsistentes las Resoluciones Sancionatorias Nos. 18-00431-10, 18-

00432-10, 18-00433-10, 18-00434-10, 18-00435-10 y 18-00436-10, todas de 29 de 

junio de 2010, emitidas por la Administración Tributaria; conforme dispone el art. 212-I, 

inc. b), de la Ley 3092 (Título V del CTB). 

 

 Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase 

 

Fdo.   Juan Carlos Maita Michel 
          Director Ejecutivo General Interino 

Autoridad  General  Impugnación Tributaria 
 


