
A.UTOHIOAD DE 
IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA 
Estado PlurinCCIOI"IOI de Bolivia 

RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0280/201 

La Paz, 27 de febrero de 2014 

Resolución de la Autoridad Regional Resolución ARIT-LPZ/RA 116312013, de 18 

de Impugnación Tributaria: noviembre de 2013, del Recurso de 

Sujeto Pasivo o Tercero 

Responsable: 

Administración Tributaria: 

Número de Expediente: 

emitida por la Autoridad Regional de lm¡>uglnació~ 

Tributaria La Paz. 

Gobierno Autónomo Departamental de 

representado por Santos Javier Tito Veliz. 

Gerencia Oistrltal Oruro del Servicio 

Impuestos Nacionales (SIN), representada 

Verónica Jeannine Sandy Tapia. 

AGIT/004 7/2014//0RU-0114/2013. 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por el Gobierno 

Departamental de Oruro (fs. 67-67 vta. y 72 del expediente); la Resolución 

LPZIRA 1163/2013, de 18 de noviembre de 2013, del Recurso de Alzada (fs. 45-50 

expediente); el Informe Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-0280/2014 (fs. 85-91 

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

CONSIDERANDO 1: 

1.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

1.1.1. Fundamentos del Sujeto Pasivo. 

El Gobierno Autónomo Departamental de Oruro, representada legalmente 

Santos Javier Tito Veliz, según acredita la Ley Departamental N e 001, de 31 de 

de 2010 (fs. 12-13 del expediente), interpuso Recurso Jerárquico (fs. 67-67 vta. 

del expediente), impugnando la Resolución de Alzada ARIT-LPZIRA 1163/2013, 

de noviembre de 2013, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tri•butaniajla 

Paz; en mérito a los siguientes argumentos: 

i. Ser'íala que fue notificado con la Resolución Sancionatoria Nc 18-00047-13, 

administrativo por el que la Administración Tributaria impone la multa de 

Justicia tributona paro v1vir bien 
Jan mit'ayir jach'a kama~i (Ay-nor~; 

ManJ tasaq kuraq kamdchiq (QuHhua) 
Mburuv1sa tenCodegua mbae;i 

mlomita n·.bJer~p• Vo~ (Guara ll) 
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UFV, por una supuesta contravención tributaria de incumplimiento de deberes 

formales de la obligación de presentar dentro del plazo, la Resolución Prefectura! 

N" 327/99 de 19 de octubre de 1999, por lo que en total desacuerdo con el 

contenido resuelto por dicha Resolución Sancionatoria, asumiendo el derecho a la 

defensa impugna la Resolución de Alzada ARIT-LPZ/RA 1163/2013. 

ii. Manifiesta que el Gobierno Autónomo Departamental de Oruro, en ningún momento 

cometió contravención administrativa alguna, establecida en el Numeral 8, Artículo 

70 de la Ley N" 2492 (CTB) concordante con el Artículo 4, Parágrafo 1, Inciso e) de 

la Resolución Normativa de Directorio (RND) Nc 10-0037-07; asimismo, en obrados 

se puede evidenciar que mediante nota CITE: GADOR/SDAJ N" 0492/2012, de 18 

de julio de 2012, remitió a conocimiento de la Administración Tributaria, la 

Resolución Prefectura! requerida, debidamente autenticada por Notario de 

Gobierno. 

iii. Finalmente, pide se revoque la Resolución de Alzada ARIT-LPZ/RA 1163/2013, de 

18 de noviembre de 2013. 

1.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada. 

La Resolución Administrativa ARIT-LPZ/RA 1163/2013, de 18 de noviembre de 

2013, del Recurso de Alzada, pronunciada por la Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria La Paz (fs. 45-50 del expediente), resuelve confirmar la Resolución 

Sancionatoria Nc 18-00047-13, manteniendo firme y subsistente la multa por 

incumplimiento de deberes formales, ante la falta de entrega de la documentación 

requerida; con los siguientes fundamentos: 

i. Señala que la Administración Tributaria por medio del Requerimiento N e 00113534, 

solicitó al Gobierno Autónomo Departamental de Oruro, presentar copia legalizada 

de la Resolución Prefectura! N" 327/99, de 19 de octubre de 1999, en la Calle 6 de 

octubre N" 5853 entre Junín y Ayacucho en los horarios de 8:30 a 12:30 y 14:30 a 

18:30, fijando como plazo límite el 19 de julio de 2012; sin embargo, se evidencia 

que con nota CITE: G.A.D.O.R./S.D.A.J. N" 0492/2012 presentada el20 de julio de 

2012, el Gobierno Autónomo Departamental de Oruro, adjuntó el documento 

requerido, pese a que esta obligación formal debió ser cumplida, hasta el 19 de 

julio de 2012. 

2 de 13 



AUTORIDAD DE 
IMPUG~ACIÓN TRIBUTARIA 
EstadO PllJror'>OCIOr">al de Bolivia 

ii. Manifiesta que según el Informe CITE:SIN/GDO/DF/INF/06412013, refiere que al 

vencimiento del plazo establecido a través del Requerimiento N" 00113534, el 

contribuyente no presentó documentación ni solicitó ampliación del plazo 

cumplir con esta formalidad, lo que produjo la emisión del Auto Inicial de ~uma1no 

Contravencional N" 25-03201-12, acto notificado el 24 de diciembre de 

asimismo, la Administración Tributaria el 1 de febrero de 2013, por 

incumplimiento mediante Resolución Sancionatoria N" 18-00047-13, sanciona 

la multa de 3.000 UFV, en previsión del Articulo 162 del Código Tributario 

Numeral 4, Sub numeral 4.1, Anexo Consolidado A) de la RND N" 

concediendo el plazo de 20 dias calendario para el pago de la multa o 1m;pu¡¡~'" 

dicha Resolución Sancionatoria. 

iii. Expresa que el plazo fatal otorgado por la Administración Tributaria para la 

presentación de la fotocopia legalizada de la Resolución Prefectura! No 32:7/~!9, 

fenecía el 19 de julio de 2012, conforme se establece en el Requerimiento 

00113534; empero, el contribuyente, hizo recién efectiva la presentación un 

después de vencido el plazo otorgado; en consecuencia, ante el incumplimiento 

deber formal de presentar la documentación requerida en los pazos y co1ndi•cio1~es 

determinadas legalmente, el SIN inició el procedimiento sancionador errlitiEmclcj 

Auto Inicial de Sumario Contravencional No 25-03201-12 y 

Resolución Sancionatoria No 18-00047-13. 

iv. En relación al argumento del contribuyente, de que en ningún momento se cornét1i6 

la contravención, ya que con CITE: G.A.D.O.R./S.D.A.J. W 049212012 de 18 

julio de 2012, se remitió a conocimiento del SIN la Resolución 

Just•cia tnbut~rl~ para vivir bien 

requerida, debidamente autentificada por el Notario de Hacienda y 

señala que dicha Nota fue recién presentada a la Administración Tributaria, el 

julio de 2012, es decir, de manera posterior a la fecha de cumplimiento, 

implica, que incurrió en incumplimiento del Numeral 4, Sub Numeral 4.1, Anexo 

de la RND W 10-0037 -07; en ese contexto, las atenuantes en la corloupta 

contraventora en materia administrativa no son aplicables, ya que el 

incumplimiento del deber formal ya configura la contravención y 

consecuencia, corresponde la aplicación de la sanción, no por ello no es rel<>vahte 

ni aplicable legalmente, el hecho de que igualmente se entregó la do•curne1nta~ió>n 

requerida y que como contribuyente cumplió con sus obligaciones fio¡sc,,¡e,,, 
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aspectos que no se hallan contemplados en la norma impositiva ni en materia 

administrativa. 

v. Concluye que la Administración Tributaria al determinar la multa de 3.000 UFV, dio 

estricto cumplimiento al Numeral 4, Sub numeral 4.1, Anexo Consolidado A) de la 

RND N' 10-0037-07, respecto a la falta de entrega de la Resolución Prefectura! N' 

327/99, relativa al proceso de verificación externa seguido contra el Gobierno 

Autónomo Departamental de Oruro: por lo que confirma la Resolución 

Sancionatoria N' 18-00047-13, de 1 de febrero de 2013. 

CONSIDERANDO 11: 

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria. 

La Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia (CPE) promulgada y 

publicada el 7 de febrero de 2009, regula al Órgano Ejecutivo estableciendo una nueva 

estructura organizativa del Estado Plurinacional mediante Decreto Supremo N° 29894, 

que en el Título X determina la extinción de las Superintendencias: sin embargo, el 

Artículo 141 del referido Decreto Supremo, dispone que: "La Superintendencia General 

Tributaria y /as 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 

Nos. 2492 (CTB), 3092 (Titulo V del CTB), Decreto Supremo N' 29894 y demás 

normas reglamentarias conexas. 

CONSIDERANDO 111: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 13 de enero de 2014, mediante nota ARITLP-DER-OF-0062/2014, de la 

misma fecha, se recibió el expediente ARIT-ORU-0114/2013 (fs. 1-77 del expediente), 

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

Decreto de Radicatoria, ambos de 20 de enero de 2014 (fs. 78-79 del expediente), 

actuaciones que fueron notificadas a las partes el 29 de enero de 2014 (fs. 80 del 

expediente). El plazo para el conocimiento y resolución del Recurso Jerárquico, 

conforme dispone el Parágrafo 111 del Artículo 210 del Código Tributario Boliviano 
4 de 13 



AUTORIDAD DE 
IMPUGNACIÓN TRIBUTARI.4. 
Esto do Plurinaclortal de Bolivia 

(CTB), vence el 5 de marzo de 2014, por lo que la presente Resolución se dicta der1lro 

del plazo legalmente establecido. 

CONSIDERANDO IV: 

IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. El 24 de diciembre de 2012, la Administración Tributaria notificó por 1 a 

Santos Javier Tito Veliz, representante legal del Gobierno Autónomo Depa1rta1ne~tal 

de Oruro, con el Auto Inicial de Sumario Contravencional No 

comunicando que el 12 de julio de 2012, se notificó con el Requerimiento 

00113534, que requiere la presentación de la fotocopia legalizada de la Resolluc¡ón 

Prefectura! N" 327199, otorgando el plazo hasta el19 de julio de 2012, siendo 

en dicho plazo no presentó la misma, habiendo por tanto incumplido con lo orevislto 

en el Numeral 8, Artículo 70 de la Ley N" 2492 (CTB); por lo que resuelve 

Sumario Contravencional, por incumplimiento de deberes formales, salnci·on;lnc!ple 

con la multa de 3.000 UFV, en aplicación del Subnumeral 4.1, Numeral 4, An,;xo 

Consolidado de la RND N" 10·0037·07, concediéndole el plazo de 20 días 

presentación de descargos por escrito u ofrecer las pruebas que hagan a 

derecho (fs. 2-5 de antecedentes administrativos). 

ii. El 15 de enero de 2013, la Administración Tributaria emitió el Informe 

SIN/GDO/DF/INF/06412013, el cual señala que habiéndose cumplido el 

otorgado en el Auto Inicial de Sumario Contravencional No 25-03201-1 

contribuyente no presentó descargos, ni pagó la multa, por lo que rec:orr1ierlda 

remitir antecedentes al Departamento Técnico Juridico y de Cobranza Co:actira. 

para proseguir con el trámite correspondiente (fs. 1 de 

administrativos). 

iii. El 25 de julio de 2013, la Administración Tributaria notificó por cédula a Sanlc>s 

Javier Tito Veliz, representante legal del Gobierno Autónomo Departamental 

Oruro, con la Resolución Sancionatoria No 18-00047-13, de 1 de febrero de 

Justicia tnbutaria para v1vir bien 

que resuelve sancionar al contribuyente con la multa de 3.000 UFV, por 

incumplido con el deber formal de presentar la inform8ción solicitada mediahte 

Requerimiento No 00113534, por lo que sanciona con la multa establecida 

Subnumeral4.1, Numeral4, Anexo Consolidado de la RND N" 10-0037-07 (fs. 7-

21 de antecedentes administrativos). 
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IV.2. Antecedentes de derecho. 

i. Ley No 2492, de 2 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano (CTB). 

Artículo 4. (Plazos y Términos). Los plazos relativos a las normas tributarias son 

perentorios y se computarán en la siguiente forma: 

1. Los plazos en meses se computan de fecha a fecha y si en el mes de vencimiento 

no hubiera día equivalente, se entiende que el plazo acaba el último dfa del mes. Si 

el plazo se fija en años, se entenderán siempre como años calendario. 

2. Los plazos en días que determine este Código, cuando la norma aplicable no 

disponga expresamente lo contrario, se entenderán siempre referidos a días hábiles 

administrativos en tanto no excedan de diez (10) días y siendo más extensos se 

computarán por días corridos. 

3. Los plazos y términos comenzarán a correr a partir del dfa siguiente hábil a aquel en 

que tenga fugar la notificación o publicación del acto y concluyen al final de la última 

hora del día de su vencimiento. 

En cualquier caso, cuando el último día del plazo sea inhábil se entenderá siempre 

prorrogado al primer día hábil siguiente. 

Artículo 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. 

Artículo 70. (Obligaciones Tributarias del Sujeto Pasivo). Constituyen obligaciones 

tributarias del Sujeto Pasivo: 

8. Conforme a lo establecido por disposiciones tributarias y en tanto no prescriba el 

tributo, considerando incluso la ampliación del plazo, hasta siete (7) años conservar 

en forma ordenada en el domicilio tributario los libros de contabilidad, registros 

especiales, declaraciones, informes, comprobantes, medios de almacenamiento, 

datos e información computarizada y demás documentos de respaldo de sus 

actividades; presentar, exhibir y poner a disposición de la Administración Tributaria 

/os mismos, en la forma y plazos en que éste los requiera. Asimismo, deberán permitir 

el acceso y facilitar la revisión de toda la información, documentación, datos y bases 
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de datos relacionadas con el equipamiento de computación y los programas 

sistema (software básico) y los programas de aplicación (software de apl'icalcié\'lJ, 

incluido el código fuente, que se utilicen en los sistemas informáticos de y 

contabilidad de las operaciones vinculadas con la materia imponible. 

Artículo 148. (Definición y Clasificación), Constituyen illcitos tributarios las ac<;iorjes 

u omisiones que violen normas tributarias materiales o formales, y 

sancionadas en el presente Código y demás disposiciones normativas tributarias. 

Los ilícitos tributarios se clasifican en contravenciones y delitos. 

Artículo 151. (Responsabilidad por /licitas Tributarlos). Son responsables din,c/<>s 

del ilícito tributario, las personas naturales o jurfdicas que cometan 

contravenciones o delitos previstos en este Código, disposiciones legales trilwt •• ,f,,s 

especiales o disposiciones reglamentarias. 

De la comisión de contravenciones tributarias surge la responsabl1idad por el pago¡ de 

la deuda tributaria y/o por las sanciones que correspondan, las que 

establecidas conforme a /os procedimientos del presente Código. 

De la comisión de un delito tributario, que tiene carácter personal, surgen 

responsabilidades: una penal tributaria y otra civil. 

Artículo 160. (Clasificación). Son contravenciones tributarias: 

5. Incumplimiento de otros deberes formales; 

Artículo 162. (Incumplimiento de Deberes Formales). 

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

presente Código, disposiciones legales tributarias y demás disposiciones normatilfas 

reglamentarias, será sancionado con una multa que irá desde cincuenta Un•id11de·s/ efe 

Fomento de la Vivienda (50 UFV) a cinco mil Unidades de Fomento de la Viv.ie~·da 

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

establecerá en esos limites mediante norma reglamentaria. 

ii. Resolución Normativa de Directorio N° 10-0037-07, Gestión 

Contravenciones, de 14 de diciembre de 2007. 

Articulo 3. Deberes Formales. 

y 

Los Deberes Formales constituyen obligaciones administrativas que deben cu.mp•'ir 

/os sujetos pasivos o terceros responsables y se encuentran establecidos el 

Justicia tr;butano pJrJ vivir bie~ 
Ja~ rr.it'avir jJch'a ~omoni (,\y!lW.l) 

.\1ana tasoq kuroq k,lmachiq (quechca) 

Mburuvi>J tendodeguo mho€h 

o~O'llita mbaerep1 VdC (Guoran') 
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Código Tributario, Leyes Impositivas, Decretos Supremos y Resoluciones Normativas 

de alcance reglamentario. 

Artículo 4. Clasíficación de los Deberes Formales. 

Los Deberes Formales se clasifican, de acuerdo a las obligaciones de los sujetos 

pasivos o terceros responsables y al régimen tributario al que pertenecen, en: 

1) DEBERES FORMALES DE CONTRIBUYENTES DEL R~GIMEN GENERAL. 

e) Deberes Formales relacionados con el deber de información. 

Artículo B. Incumplimiento de Deberes Formales. 

Comete Contravención por Incumplimiento de Deberes Formales el Sujeto Pasivo o 

tercero responsable que por acción u omisión no acate las normas que establecen 

dichos De~eres y por consiguiente estará sujeto a las sanciones dispuestas en /as 

normas vigentes. 

ANEXO CONSOLIDADO 
DEBERES FORMALES Y SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO 

A) CONTRIBUYENTES DEL R~GIMEN GENERAL. 

SANCION POR INCUMPLIMIENTO AL DEBER 

DEBER FORMAL FORMAL 

Personas Naturales j Personas Jurídicas 

4. DEBERES FORMALES RELACIONADOS CON EL DEBER DE INFORMACIÓN 

En traga de toda la información y 
documentación requerida por la Administración 

4.1 
Tributaria durante la ejecución de 

1.500 UFV 3.000 UFV 
procedimientos de fiscalización, verificación, 
control e investigación, en los plazos, formas, 
medios y lugares establecidos. 

IV.3. Fundamentación técnico-jurídica. 

De la revisión de los antecedentes de hecho y derecho, asf como del Informe 

Técnico-Juridico AGIT-SDRJ-028012014, de 19 de febrero de 2014 emitido por la 

Subdirección de Recursos Jerárquicos de la AGIT, en el presente caso se evidencia lo 

siguiente: 

IV.3.1. Del incumplimiento de deberes formales. 

i. El Gobierno Autónomo Departamental de Oruro, en su Recuso Jerárquico 

manifiesta que fue notificado con la Resolución Sancionatoria No 18-00047-13, que 

le impone la multa de 3.000 UFV, por una supuesta contravención tributaria de 

incumplimiento de deberes formales de la obligación de presentar dentro de plazo, 

la Resolución Prefectura! No 327/99 de 19 de octubre de 1999, por lo que en total 
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desacuerdo con el contenido resuelto por dicha Resolución 

asumiendo el derecho a la defensa impugna la Resolución de Alzada AFUT-LF'Zl~ 

1163/2013. Agrega que en ningún momento cometió la 

administrativa establecida en el Numeral 8, Artículo 70 de la Ley Nc 2492 

concordante con el Artículo 4, Parágrafo 1, Inciso e) de la RND Nc 

puesto que en obrados se puede evidenciar que mediante nota 

GADOR/SDAJ N" 0492/2012, de 18 de julio de 2012, se remitió a conocimiento 

la Administración Tributaria, la Resolución Prefectura! requerida, 

autenticada por Notario de Gobierno. 

ii. Con relación a los deberes formales, la doctrina explica que: "Se de.nol71ir/an 

deberes formales las obligaciones que la ley o las disposiciones te!ila.me•nlllri<l~ y, 

aún las autoridades de aplicación de las normas fiscales, por delegación de la 

impongan a contribuyentes, responsables o terceros para colaborar con la 

administración en el desempefio de sus cometidos", vale decir, que el cu1mplimiepto 

de los deberes formales se halla relacionado con el deber de los Sujetos Pa:siVC>S 

de colaborar al Sujeto Activo en sus actividades (JARACH, Dino. Finanzas Pólbfi,4as 

y Derecho Tributario. 2da. Edición. Buenos Aires: Abeledo-Perrot, 1996. Pág. 

iii. Entonces se entiende el incumplimiento de deberes formales, como las inf1racciorjes 

predominantemente objetivas, por lo cual, en principio la sola vulneración 

norma formal constituye la infracción, sin que interese investigar si el infrac~or 

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

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

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

a prevalecer lo objetivo, no puede prescindirse totalmente del elemento subje•ti~·o; 

tal como refiere Héctor Vi llegas en su libro "Curso de Finanzas, Derecho Fir1anci~ro 

y Tributario" 9o Edición, Pág. 548. 

iv. La legislación tributaria nacional, respecto a los ilícitos, establece en el Artículo 

de la Ley N" 2492 (CTB), que constituyen ilícitos tributarios las oc:cio1nes 

omisiones que violen normas tributarias, materiales o formales 

u 

y 

sancionadas en la misma Ley y demás disposiciones normativas. También refi~re 

que los ilícitos tributarios se clasifican en contravenciones y delitos. Respecto la 

responsabilidad por los ilícitos tributarios, el Artículo 151 de la citada Ley, prevé 

son responsables directos, las personas naturales o jurídicas que cometan 

Just1c1a tnbut:.r;a rarJ vivir bien 
Jan mit'ayir ¡acr.' a kaman1 (A)'mm) 
,\1ana tasaq ~uc~q k~machiq (Quechue) 
.\1buruv1sa tendodegua mbaeti 
ofíom;to mbae•ep: Va e (Ctwonl) 
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contravenciones o delitos previstos en disposiciones legales tributarias especiales o 

disposiciones reglamentarias. 

v. En cuanto a las contravenciones tributarias, el Numeral 5 del Artículo 160 de la Ley 

No 2492 (CTB), establece que son contravenciones tributarias el incumplimiento 

de otros deberes fonnales; asimismo, el Artículo 162 de la citada Ley, dispone: "e/ 

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 limites mediante norma reglamentaria". 

vi. En el marco legal citado en el párrafo precedente, y conforme a la facultad 

normativa prevista en el Artículo 64 de la citada Ley N" 2492 (CTB), la 

Administración Tributaria emitió la Resolución Normativa de Directorio (RND) No 

10-0037-07, en cuyo Artículo 3 dispone que constituyen deberes formales, las 

obligaciones administrativas que deben cumplir los Sujetos Pasivos o Terceros 

Responsables y se encuentran establecidas en el Código Tributario, Leyes 

Impositivas, Decretos Supremos y Resoluciones Normativas de alcance 

reglamentario; el cumplimiento de deberes formales es independiente del pago de 

la obligación tributaria. Asimismo, en su Artículo 8, establece que comete 

contravención por incumplimiento de Deberes Formales el Sujeto Pasivo o tercero 

responsable que por acción u omisión no acate las normas que establecen dichos 

Deberes y por consiguiente estará sujeto a las sanciones dispuestas en la normas 

vigentes. En ese sentido, el Subnumeral 4.1, Numeral 4, del Anexo Consolidado de 

la misma RND, refiere que el inc1,.1mplimiento de 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, 

formas, medios y lugares establecidos, será sancionado con la multa de 3.000 

UFV, para personas jurídicas. 

vii. En el presente caso de la revisión y compulsa de antecedentes administrativos, se 

evidencia que la Administración Tributaria, inició el procedimiento sancionador, con 

la notificación del Auto Inicial de Sumario Contravencional N° 25-03201-12, de 9 de 

agosto de 2012, al Gobierno Autónomo Departamental de Oruro, al haber verificado 
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que incumplió con la presentación de la fotocopia legalizada de la 

Prefectura! N' 327/99, por lo que sanciona con la multa de 3.000 UFV, cor1forlne 

establece el Subnumeral 4.1, Numeral 4, Anexo Consolidado de la 

Normativa de Directorio (RND) N° 10-0037-07; concediendo el plazo de veinte 

días, para la presentación de descargos o la cancelación de la multa; los que 

fueron presentados por el contribuyente; por lo que previa emisión del 

CITE: SIN/GDO/DF/INF/064/2013, la Administración Tributaria emitió la ResohJcféin 

Sancionatoria No 18-00047-13, ratificando la sanción impuesta en el referido 

Inicial de Sumario Contravencional, aplicando la multa de 3.000 UFV (fs. 2-5 y 

21 de antecedentes administn:itivos). 

viii. Ahora bien, corresponde establecer cuál fue el origen para la imposición de la 

por incumplimiento de deberes formales en contra del Gobierno 

Departamental de Oruro; es así que de la revisión de los 

administrativos, se evidencia que la Administración Tributaria el12 de julio de 

notificó por cédula a Santos Javier Tito Veliz representante legal del Gobie1lno 

Autónomo Departamental de Oruro, con el Requerimiento No 00113534 ¡e-4Uljoj, 

mediante el cual requirió la presentación de una fotocopia legalizada 

Resolución Prefectura! N' 327/99, de 19 de octubre de 1999, otorgando el pla;zofcle 

presentación hasta el 19 de julio de 2012, comunicando que el iin iCUI'Tlolimiien·t~ 

dicho requerimiento será considerado como una contravención al Articulo 70 

Ley No 2492 (CTB) y dará lugar a la aplicación de sanciones previstas en el J<rt1cu1o 

162 de la mi~ma Ley (fs. 6-9 de antecedentes administrativos). 

ix. En atención a dicho requerimiento, Edgar Ajata Mariaca en su calidad de Secre•*io 

Departamental de Asuntos Jurídicos del Gobierno Autónomo Departamental 

Oruro, mediante nota CITE: GAD.O.R/S.DAJ. N' 0492/2012, dirigida a la 

Administración Tributaria el 20 de julio de 2012, presentó la Resolución Pr~•fe•cttjral 

N' 327/99, de 19 de octubre de 1999, tal cual se evidencia del sello de recepcjón 

estampada por la Secretaría de la Gerencia Distrital Oruro del SIN (fs. 

antecedentes administrativos). 

x. De lo descrito, se establece que evidentemente el Sujeto Pasivo incumplió 

presentación de la documentación solicitada por la Administración Tributaria, si i 

presentó la Resolución Prefectura! No 327/99, de 19 de octubre de 

debidamente autenticada por el Notario de Gobierno, como arguye en 

Justim tnbut~n~ rara vivir bien 

Jan mit'ayir jach'a kam.m (Aymoro) 

Mano too;oq kuraq kamachiq (Qu>'' hu<~) 
Mbur\JVi>a t€ndodegua mbaeti 
OliomitJ 111baerepC V~e ¡C,o.or,Hll) 
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memoriales de Recurso de Alzada y Jerárquico; empero esta fue presentada un di a 

después del plazo otorgado en el Requerimiento N" 00113534 (F-4003), habiendo 

en consecuencia incumplido con lo previsto en el Numeral 8, Artículo 70 de la Ley 

No 2492 (CTB), que dispone como obligaciones del Sujeto Pasivo presentar, exhibir 

y poner a disposición de la Administración Tributaria, entre otros, los documentos 

de respaldo de sus actividades, en la forma y plazos que este los requiera. 

Además, se debe considerar que en cuanto a los plazos y términos relativos a las 

normas tributarias, el Numeral 3, Artículo 4 de dicha Ley, establece claramente que 

son perentorios, y que los mismos comenzaran a correr a partir del día siguiente 

hábil a aquel en que tenga lugar la notificación del acto y concluyen al final de la 

última hora del día de su vencimiento; siendo que en el caso que se analiza, el 

plazo para la presentar la Resolución Prefectura!, concluyó al final de la última hora 

del día jueves 19 de julio de 2012. 

xi. En este contexto queda claro que el Gobierno Autónomo Departamental de Oruro, 

al presentar la Resolución Prefectura! N" 327/99, de 19 de octubre de 1999, fuera 

de plazo otorgado en el Requerimiento N" 00113534 (F-4003), incurrió en la 

contravención tributaria establecida en los Artículos 70, Numeral 8 de la Ley No 

2492 (CTB) y 4, Párrafo 1, Inciso e) de la RND N" 10-0037-07; por tanto, la 

Administración Tributaria de forma correcta inició el procedimiento sancionador 

aplicando la multa de 3.000 UFV prevista en el Subnumeral 4.1, Numeral 4, Anexo 

A, de la citada RND No 10-0037-07, por incumplimiento de 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, formas, medios y lugares establecidos. 

xii. En función de todo lo expuesto, se tiene que la Administración Tributaria para 

seguir el procedimiento sancionatorio en contra del Gobierno Autónomo 

Departamental de Oruro, se enmarcó dentro de la normativa tributaria aplicable al 

caso, que fueron citadas en el desarrollo de la presente fundamentación; por tanto, 

al evidenciarse que se configuró el incumplimiento del deber formal en el que 

incurrió el Sujeto Pasivo; corresponde a esta instancia jerárquica confirmar la 

Resolución del Recurso de Alzada; en consecuencia se debe mantener firme y 

subsistente la multa de 3.000 UFV establecida Resolución Sancionatoria No 18-

00047-13, de 1 de febrero de 2013, emitida por la Gerencia Distrital Oruro del 

Servicio de Impuestos Nacionales (SIN). 
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Por los fundamentos técnico-jurfdicos determinados precedentemente, al 

Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria instancia, iin ldepe¡ndierlle, 

imparcial y especializada, aplicando fado en cuanto a derecho corresponde 

manera particular dentro de la competencia eminentemente tributaria, revisando 

última instancia en sede administrativa la Resolución ARIT-LPZ/RA 1163/2013, de 

de noviembre de 2013, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación La 

corresponde el pronunciamiento sobre el petitorio del Recurso Jerárquico. 

POR TANTO: 

El Director Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación 

designado mediante Resolución Suprema N° 10933, de 7 de noviembre de 2013, 

marco del Numeral 8, Artículo 172 de la Constitución Política del Estado y Artículo 

del Decreto Supremo N° 29894, que suscribe la presente Resolución Jerárquica, 

virtud de la jurisdicción y competencia nacional que ejerce por mandato de los A~:icujos 

132, Inciso b) 139 y 144 del Código Tributario Boliviano (CTB), 

RESUELVE: 

CONFIRMAR la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/FiA 

1163/2013, de 18 de noviembre de 2013, emitida por la Autoridad Regional 

Impugnación Tributaria La Paz, dentro del Recurso de Alzada interpuesto 

Gobierno Autónomo Departamental de Oruro, contra la Gerencia Distrital Oruro 

Servicio de Impuestos Nacionales (SIN); en consecuencia se mantiene 

subsistente la multa de 3.000 UFV establecida en la Resolución Sancionatoria No 

00047-13, de 1 de febrero de 2013; todo de conformidad a lo previsto en el 

Parágrafo 1 del Articulo 212 del Código Tributario Boliviano (CTB). 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

CARIZAPNCG/PCBJ•~ 

Ju;tÍCt<J tributJria para vtvtr bten 
Jan mit'ay" [ach'a kamani (Aymm} 
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ofíumito mbJerepl Va e (C.u.tr en•) 

13 de 13 




