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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0181/2011 

La Paz, 17 de marzo de 2011 

 

 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la Gerencia Distrital Santa 

Cruz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) (fs. 81-81 vta. del expediente); la 

Resolución ARIT-SCZ/RA 0008/2011, del Recurso de Alzada (fs. 65-71 del 

expediente); el Informe Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-0181/2011 (fs. 94-103 del 

expediente); los antecedentes administrativos, todo lo actuado, y 

 

CONSIDERANDO I:  

I.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

I.1.1. Fundamentos de la Administración Tributaria.  

La Gerencia Distrital Santa Cruz del SIN, representada legalmente por Leidy 

Karina Escobar Vargas, acredita personería mediante Resolución Administrativa de 

Presidencia N° 03-0267-10, de 2 de agosto de 2010 (fs. 34 del expediente), e interpone 

Recurso Jerárquico (fs. 81-81 vta. del expediente), impugnando la Resolución ARIT-

SCZ/RA 0008/2011, de 14 de enero de 2011, emitida por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria Santa Cruz. Plantea los siguientes argumentos: 

 

Resolución de la Autoridad Regional 

de Impugnación Tributaria: 

Resolución ARIT-SCZ/RA 0008/2011, de 14 de 

enero de 2011, del Recurso de Alzada, emitida por la 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa 

Cruz. 

 
Sujeto Pasivo o Tercero 
Responsable: 
 

Empresa Constructora Horizonte Ltda.,  

representada por Francisco Jorge Capobianco Ribera. 

 
Administración Tributaria: Gerencia Distrital Santa Cruz del Servicio de 

Impuestos Nacionales (SIN), representada por Leidy 

Karina Escobar Vargas. 

 
Número de Expediente: AGIT/0077/2011//SCZ/0165/2010. 
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i. Manifiesta que al evidenciarse que la Empresa Constructora Horizonte Ltda. 

incumplió con la presentación, en los plazos establecidos, de los Estados Financieros 

con Dictamen, Información Tributaria complementaria a los Estados Financieros 

Básicos y Dictamen sobre la información Tributaria Complementaria de la gestión 

2004, de conformidad con la RND 10-0001-02, de 9 de enero de 2002 y RND 10-

0015-02, de 29 de noviembre de 2002, se emitió el Auto Inicial de Sumario 

Contravencional  Nº 109, notificado legalmente al contribuyente, el 22 de junio de 

2009, otorgándole el plazo de 20 días para la presentación de pruebas o descargos 

que estime conveniente; posteriormente, se emitió la Resolución Sancionatoria Nº 

18-00000067-09. 

 

ii. Señala sobre la prescripción que sólo opera cuando el sujeto activo de la relación 

jurídica tributaria se encuentre en un estado inactivo; sin embargo, la Administración 

Tributaria ha efectuado las acciones respectivas para la aplicación de una sanción 

por incumplimiento del deber formal como es el sumario contravencional, puesto que 

impulsó el sumario contravencional a partir del 3 de marzo de 2008, lo que 

demuestra que no existe tal inactividad, motivo por el cual considera que no hubo 

una correcta valoración en cuanto a la prescripción de la sanción, al haberse 

interpretado incorrectamente la inactividad, siendo que el deber formal de presentar 

la documentación que se requiere no ha dejado de existir y por lo tanto la 

Administración Tributaria tiene la facultad de ejercer la aplicación de la sanción.  

 

iii. Finalmente, solicita se revoque totalmente la Resolución de Alzada ARTI-SCZ/RA 

0008/2011, de 14 de enero de 2011, y en consecuencia, se declare firme y 

subsistente  la Resolución Sacionatoria Nº 18-00000067-09, de 18 de noviembre de 

2009.  

 

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

La Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0008/2011, de 14 de enero 

de 2011, pronunciada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz 

(fs. 65-71 del expediente), resuelve revocar totalmente la Resolución Sancionatoria Nº 

18-00000067-09, de 18 de diciembre de 2009, emitida por la Gerencia Distrital Santa 

Cruz del Servicio Impuestos Nacionales (SIN), con los siguientes fundamentos: 

 

i. Expresa sobre la nulidad por incumplimiento de plazos en la emisión y notificación 

con la resolución sancionatoria, que tanto el Auto de Inicio de Sumario 

Contravencional Nº 109, de 3 de marzo de 2008, como la Resolución Sancionatoria 
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de 18 de diciembre de 2009, fueron notificados al sujeto pasivo personalmente, el 22 

de junio de 2009, y el 16 de septiembre de 2010 respectivamente, y si bien es 

evidente que el SIN notificó con dichos actos después del plazo de 5 días que prevé 

el art. 33 de la Ley 2341 (LPA), además de que la Resolución Sancionatoria fue 

emitida fuera de plazo, no es menos cierto que estos incumplimientos no están 

sancionados con nulidad expresa; no obstante, generan responsabilidad por la 

función pública en el marco de la Ley 1178. Agrega que dichas actuaciones no dieron 

lugar a la indefensión de la empresa recurrente, ya que presentó descargos al AISC 

dentro del plazo establecido, los que fueron debidamente valorados; asimismo, la 

notificación con la Resolución Sancionatoria, alcanzó su fin y otorgó la posibilidad de 

interponer el presente Recurso de Alzada, dentro del plazo previsto en el art. 143 de 

la Ley 2492 (CTB). 

 

ii. Señala que la empresa recurrente, está registrada en el Padrón de Contribuyentes 

del SIN con el NIT 123505024, como Sociedad de Responsabilidad Limitada 

dedicada a la actividad de la construcción con mes de cierre de gestión fiscal a 

marzo de cada año, encontrándose dentro de las previsiones del art. 37 de la Ley 

843, como sujeto pasivo del IUE, obligada a llevar registros contables y elaborar 

Estados Financieros, que deben ser presentados ante el SIN juntamente con su 

declaración jurada hasta el 31 de julio de cada año, en aplicación del art. 39 del DS 

24051. Agrega que el 3 de marzo de 2008, se emitió el AISC, notificado el 22 de junio 

de 2009, estableciendo una sanción de 5.000.- UFV, por el incumplimiento al deber 

formal respecto a la presentación en los plazos establecidos de sus Estados 

Financieros con Dictamen de Auditoría Externa, Información Tributaria 

Complementaria a los Estados Financieros Básicos y Dictamen sobre la Información 

Tributaria Complementaria de la gestión 2004. Y al ser considerados insuficientes los 

descargos presentados, se emitió el 18 de diciembre de 2009, la Resolución 

Sancionatoria, ahora impugnada y notificada el 16 de septiembre de 2010. 

 

iii. Argumenta que el SIN en el término de 4 años tenía amplias facultades para 

imponer sanciones a la empresa recurrente ante cualquier incumplimiento incurrido 

en la gestión 2004, entendiéndose que esta gestión fiscal comprende desde el 1 de 

abril de 2003 hasta el 31 de marzo de 2004, teniendo como vencimiento el 31 de julio 

de 2004; es así, que el cómputo de la prescripción para sancionar la contravención 

tributaria incurrida en la gestión 2004, se inició el 1 de enero de 2005 y concluyó a los 

cuatro años; es decir, el 31 de diciembre de 2008, comenzando a operar la 

prescripción el 1 de enero de 2009; sin embargo, durante el indicado plazo el SIN no 

notificó a la empresa recurrente con la Resolución Sancionatoria, la que recién fue 



   4 de 11

notificada el 16 de septiembre de 2010, cuando operó la prescripción, no existiendo 

en los antecedentes administrativos documento o actuación alguna que se considere 

como causal de suspensión o interrupción del curso de la prescripción, de acuerdo 

con los arts. 61 y 62 de la Ley 2492 (CTB). 

 

iv. Concluye señalando que, el 1 de enero de 2009, operó la prescripción de las 

acciones de la Administración Tributaria para imponer la sanción administrativa por el 

incumplimiento del deber formal de presentación de los Estados Financieros con 

Dictamen de Auditoría Externa, Información Tributaria Complementaria a los Estados 

Financieros Básicos y Dictamen sobre la Información Tributaria Complementaria de 

la gestión 2004. 

 

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 

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 31 de enero de 2011, mediante nota ARIT-SCZ-0034/2011, de 28 de enero 

de 2011, se recibió el expediente ARIT-SCZ/0165/2010 (fs. 1-88 del expediente), 

procediéndose a emitir el correspondiente Informe de Remisión de Expediente y el 

Decreto de Radicatoria, ambos de 2 de febrero de 2011 (fs. 89-90 del expediente), 

actuaciones que fueron notificadas a las partes en la misma fecha (fs. 91 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 21 de 
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marzo de 2011, por lo que la presente Resolución se dicta dentro del plazo legalmente 

establecido. 

 

CONSIDERANDO IV: 

IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. El 22 de junio de 2009, la Administración Tributaria notificó a Francisco Jorge 

Capobianco Ribera, en representación de la Empresa Constructora Horizonte Ltda., 

con el Auto Inicial de Sumario Contravencional Nº 109, de 3 de marzo de 2008, el 

cual señala que ha incumplido con la presentación de los Estados Financieros con 

Dictamen de Auditoria Externa, Información Tributaria Complementaria a los Estados 

Financieros Básicos y Dictamen sobre la Información Tributaria Complementaria, por 

la gestión fiscal que cierra a marzo 2004; de acuerdo con las RND 10-0001-02 y 10-

0015-02, incumplimiento sancionado con 5.000 UFV conforme al num. 3.6, Anexo A 

de la RND 10-0021-04; y concede el plazo de 20 días para efectuar la cancelación de 

la multa o la presentación de descargos (fs. 4 de antecedentes administrativos). 

 

ii. El 23 de junio de 2009, Francisco Jorge Capobianco Ribera, en representación de la 

Empresa Constructora Horizonte Ltda., mediante nota ECH 61/09, presenta descargo 

señalando que adjunta fotocopia de Oficio N° 57/055 (debió decir 57/005), de 28 de 

julio de 2005, mediante la cual se presentaron fotocopias de los forms. 421 y 80, 

Oficio que tiene el sello de recepción de la misma fecha, por lo que pide se deje sin 

efecto el Auto Inicial de Sumario Contravencional Nº 109 (fs. 9-10 de antecedentes 

administrativos). 

 

iii. El 31 de agosto de 2009, la Administración Tributaria emitió el Informe CITE: 

SIN/GDSC/DF/CP/INF/2371/2009, el cual señala que la documentación presentada 

por el contribuyente en calidad de descargo, no corresponde a la presentación de 

Estados Financieros de la gestión 2004, sino de la gestión 2005; por lo que ratifica la 

sanción impuesta en el Auto Inicial de Sumario Contravencional Nº 109 (fs. 1-2 de 

antecedentes administrativos).  

 

iv. El 4 de septiembre de 2009, Francisco Jorge Capobianco Ribera, en representación 

de la Empresa Constructora Horizonte Ltda. mediante nota ECH 75/09, señala que 

presenta fotocopia del Form. 4589, de 10 agosto de 2004, el cual detalla la 

presentación del documento de identificación del tramitador, Estado Financiero de 

2004, carta de autorización para que un tercero efectúe el trámite y fotocopia de 

documento de identidad del representante legal; por lo que solicita se deje sin efecto 
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el  Auto Inicial de Sumario Contravencional Nº 109 (fs. 12-13 de antecedentes 

administrativos). 

 

v. El 16 de septiembre de 2010, la Gerencia Distrital Santa Cruz del SIN notificó a 

Francisco Jorge Capobianco Ribera, representante legal de la Empresa Constructora 

Horizonte Ltda., con la Resolución Sancionatoria N° 18-00000067-09, de 18 de 

diciembre de 2009, que resuelve sancionar al contribuyente con la multa de 5.000 

UFV, por incumplimiento del deber formal de presentación de Estados Financieros 

con Dictamen de Auditoria Externa, Información Tributaria Complementaria a los 

Estados Financieros y Dictamen sobre la Información Tributaria Complementaria de  

la gestión 2004, en aplicación de los arts. 70 nums. 8 y 11; 162 de la Ley 2492 (CTB) 

y 2-a) del DS 24051, RND 10-0001-02 modificada por el art. 4 de la RND 10-0015-02, 

y num. 3.6, Anexo A, de la RND 10-0021-04 (fs. 47-50 de antecedentes 

administrativos). 

 

IV.2 Antecedentes de derecho. 

i. Ley 2492, Código Tributario Boliviano (CTB). 

Art. 59. (Prescripción).  

I. Prescribirán a los cuatro (4) años las acciones de la Administración Tributaria para: 

1. Controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos. 

2. Determinar la deuda tributaria. 

3. Imponer sanciones administrativas. 

 

Art. 60. (Cómputo). 

I. Excepto en el numeral 4 del parágrafo I del Artículo anterior, el término de la 

prescripción se computará desde el 1 de enero del año calendario siguiente a aquel 

en que se produjo el vencimiento del período de pago respectivo. 

 

Art. 61. (Interrupción). 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. 

Interrumpida la prescripción, comenzará a computarse nuevamente el término a partir 

del primer día hábil del mes siguiente a aquél en que se produjo la interrupción. 

 

Art. 62. (Suspensión). El curso de la prescripción se suspende con: 
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I. 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. 

 

Art. 154. (Prescripción, Interrupción y Suspensión). 

I. La acción administrativa para sancionar contravenciones tributarias prescribe, se 

suspende e interrumpe en forma similar a la obligación tributaria, esté o no unificado 

el procedimiento sancionatorio con el determinativo. 

 

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. Prescripción de las acciones para imponer sanciones administrativas por 

Incumplimiento de Deberes Formales. 

i. La Administración Tributaria manifiesta en su Recurso Jerárquico, que la prescripción 

sólo opera cuando el sujeto activo de la relación jurídica tributaria se encuentra en un 

estado inactivo; sin embargo, ha efectuado las acciones correspondientes para la 

aplicación de una sanción por incumplimiento del deber formal como es el sumario 

contravencional, es decir, impulsó el sumario contravencional a partir del 3 de marzo 

de 2008, motivo por el cual considera que se ha interpretado incorrectamente la 

inactividad, siendo que el deber formal de presentar la documentación que se 

requiere no ha dejado de existir, y por lo tanto, la Administración Tributaria tiene la 

facultad de ejercer la aplicación de la sanción.   

 

ii. Al respecto, cabe señalar que 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.”; añade que “Resulta indiscutible que la prescripción, tanto en el ámbito civil 
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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 IIIas. Jornadas Bolivianas de Derecho Tributario, agosto de 2010, págs. 227 y 240. 

En ese entendido, la seguridad jurídica es en el fondo, la garantía dada al individuo 

por el Estado, de modo que su persona, sus bienes y sus derechos no serán 

violentados o que, si esto último llegara a producirse, le serán asegurados por la 

sociedad, la protección y reparación de los mismos. 

 

iii. En nuestra legislación vigente, el art. 59 de la Ley 2492 (CTB), dispone que las 

acciones de la Administración Tributaria prescriben a los cuatro (4) años 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. Según el art. 60 del citado cuerpo legal tributario, el término de la 

prescripción se computa desde el 1 de enero del año calendario siguiente a aquel en 

que se produjo el vencimiento del período de pago respectivo.  

 

iv. Asimismo, los arts. 61 y 62 de la Ley 2492 (CTB), prevén que el curso de la 

prescripción se interrumpe con la notificación al sujeto pasivo de la Resolución 

Determinativa y el reconocimiento expreso o tácito de la obligación por parte del 

sujeto pasivo o tercero responsable o por la solicitud de facilidades de pago, y se 

suspende con la notificación de inicio de la fiscalización individualizada en el 

contribuyente, esta suspensión se inicia en la fecha de la notificación respectiva y se 

extiende por seis (6) meses, así como 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. Por 

su parte, el art. 154 de la Ley 2492 (CTB), indica que la acción administrativa para 

sancionar contravenciones tributarias prescribe, se suspende e interrumpe en forma 

similar a la obligación tributaría, esté o no unificado el procedimiento sancionatorio 

con el determinativo. 

  

v. De la revisión de los antecedentes administrativos, se evidencia que la 

Administración Tributaria, el 22 de junio de 2009, notificó personalmente a Jorge 

Capobianco Ribera, representante legal de  la Empresa Constructora Horizonte Ltda., 

con el Auto Inicial de Sumario Contravencional No 0000000109, de 3 de marzo de 
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2008, el cual señala que ha incumplido con la presentación de los Estados 

Financieros con Dictamen de Auditoria Externa, Información Tributaria 

Complementaria a los Estados Financieros Básicos y Dictamen sobre la Información 

Tributaria Complementaria, por la gestión fiscal que cierra a marzo 2004; de acuerdo 

con las RND 10-0001-02 y 10-0015-02, incumplimiento sancionado con 5.000 UFV 

conforme al num. 3.6, Anexo A de la RND 10-0021-04; concediéndole el plazo de 20 

días para efectuar la cancelación de la multa o la presentación de descargos (fs. 4 de 

antecedentes administrativos). 

 

vi. Posteriormente el  23  de junio y 4 de septiembre de 2009, la Empresa Constructora 

Horizonte Ltda. mediante notas de 22 de junio y 4 de septiembre de 2009, 

respectivamente, presenta descargos al Auto de Sumario Contravencional Nº 

0000000109 (fs. 9-10 y 12-13 de antecedentes administrativos). Posteriormente el 31 

de agosto de 2009, la Administración Tributaria emitió el Informe CITE: 

SIN/GDSC/DF/CP/INF/2371/2009, según el cual los descargos presentados por la 

empresa contribuyente son insuficientes, por tanto ratifica la sanción impuesta 

mediante Auto Inicial de Sumario Contravecional (fs. 1-2 de antecedentes 

administrativos); consiguientemente, el 16 de septiembre de 2010, la Administración 

notificó a la Empresa Constructora Horizonte Ltda. con la Resolución Sancionatoria 

N° 18-00000067-09, de 18 de diciembre de 2009, que resuelve sancionar al 

contribuyente, con la multa por Incumplimiento de Deberes Formales de 5.000 UFV 

(fs. 47-50 de antecedentes administrativos). 

 

vii. En ese contexto, considerando que la presente controversia versa sobre la 

prescripción de una contravención tributaria, establecida en la Resolución 

Sancionatoria Nº 18-00000067-09, corresponde analizar el cómputo, suspensión e 

interrupción de la prescripción correspondiente al Incumplimiento del Deber Formal 

de presentar los Estados Financieros con Dictamen de Auditoria Externa, Información 

Tributaria Complementaria a los Estados Financieros Básicos y Dictamen sobre la 

Información Tributaria Complementaria, correspondiente a la gestión fiscal 2004,  

cuyo vencimiento se produjo el 29 de julio de 2004; por lo anotado, el término de la 

prescrición aplicable es de cuatro (4) años, cuyo cómputo se inició el 1 de enero de 

2005, y concluyó el 31 de diciembre de 2008, conforme disponen los arts. 59, 60 y 

154-I de la Ley 2492 (CTB). 

 

viii. Asimismo, se evidencia que la sanción fue impuesta por la Administración 

Tributaria en la Resolución Sancionatoria Nº 18-0000067-09, acto notificado el 16 de 
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septiembre de 2010, sin que, de la revisión de los antecedentes administrativos, se 

evidencien causales de suspensión o interrupción del curso de la prescripción, de 

acuerdo con los arts. 61 y 62 de la citada Ley 2492 (CTB); por lo tanto, se establece 

que se ha operado la prescripción de las acciones de la Administración Tributaria, 

para imponer sanciones administrativas, por la no presentación de los Estados 

Financieros con Dictamen de Auditoria Externa, Información Tributaria 

Complementaria a los Estados Financieros Básicos y Dictamen sobre la Información 

Tributaria Complementaria, correspondiente a la gestión 2004. 

 

ix. Por lo expuesto, en mérito a que la Administración Tributaria recién aplicó la sanción 

el 16 de septiembre de 2010, con la notificación de la Resolución Sancionatoria, 

cuando su derecho para imponer sanciones administrativas, por la no presentación 

de los Estados Financieros con Dictamen de Auditoria Externa, Información Tributaria 

Complementaria a los Estados Financieros Básicos y Dictamen sobre la Información 

Tributaria Complementaria, por la gestión fiscal 2004, ya se encontraba prescrita; no 

habiéndose probado, causales de suspensión o interrupción del curso de la 

prescripción, corresponde a esta instancia jerárquica confirmar la Resolución de 

Alzada impugnada; en consecuencia, se debe dejar sin efecto legal, por prescripción, 

la sanción de 5.000 UFV, por incumplimiento de deberes formales, establecida en la 

Resolución Sancionatoria Nº 18-00000067-09, de 18 de diciembre  de 2009.  

 

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-SCZ/RA 0008/2011, de 14 

de enero de 2011, del Recurso de Alzada emitida por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria Santa Cruz, le corresponde el pronunciamiento sobre el 

petitorio del Recurso Jerárquico. 

 

 POR TANTO: 

El Director Ejecutivo de la Autoridad General 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 con la Resolución 

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

 CONFIRMAR la Resolución ARIT-SCZ/RA 0008/2011, de 14 de enero de 

2011, dictada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz, dentro 

del Recurso de Alzada interpuesto por la Empresa Constructora Horizonte Ltda., contra 

la Gerencia Distrital Santa Cruz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN); en 

consecuencia, por prescripción de las acciones de la Administración Tributaria para 

imponer sanciones administrativas, se deja nula y sin efecto legal la Resolución 

Sancionatoria  N° 18-00000067-09, de 18 de diceimbre de 2009, conforme establece el 

inc. b), art. 212-I, 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 

 


