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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0363/2009 

La Paz, 23 de octubre de 2009 

 

 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la Gerencia Distrital El Alto 

del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), (fs. 51-53 del expediente); la Resolución 

ARIT-LPZ/RA 0257/2009, de 3 de agosto de 2009, del Recurso de Alzada (fs. 45-47 

vta. del expediente); el Informe Técnico Jurídico AGIT-SDRJ 0363/2009 (fs. 71-82 del 

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

 

CONSIDERANDO I:  

Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

I.1. Fundamentos del Sujeto Pasivo.  

La Gerencia Distrital El Alto del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), 

representada por Rodolfo Rodber Orellana Jordán, acredita personería mediante 

Resolución Administrativa No. 03-0465-09, de 28 de septiembre de 2009 (fs. 66 del 

expediente), e interpone Recurso Jerárquico (fs. 51-53 del expediente) impugnando la 

Resolución ARIT-LPZ/RA 0257/2009, de 3 de agosto de 2009, del Recurso de Alzada, 

emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz, argumenta lo 

siguiente: 

 

Resolución de la Autoridad Regional 

de Impugnación Tributaria: 

Resolución ARIT-LPZ/RA 0257/2009, de 3 de 

agosto  de 2009, del Recurso de Alzada,  emitida 

por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

La Paz. 

 
Sujeto Pasivo o Tercero 
Responsable: 
 

Gobierno Municipal de El Alto, representada 

legalmente por Romualdo Ricardo Aguilar Mamani.  

 

Administración Tributaria: Gerencia Distrital El Alto del Servicio de 

Impuestos Nacionales (SIN),  representada por 

Rodolfo Rodber Orellana Jordán. 

 
Número de Expediente: AGIT/0332/2009//LPZ/0102/2009. 
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i.  Manifiesta que la Administración Tributaria, suspendió el término de la prescripción 

por 6 meses, con la notificación de la Orden de Verificación Nº 21080VI0022, 

efectuada al contribuyente, el 15 de septiembre de 2008, aspecto que no ha sido 

considerado por la ARIT, puesto que realizó el cómputo de la prescripción sin 

considerar la suspensión del curso de la prescripción. Asimismo, señala que el SIN 

actuó legalmente dentro de los términos señalados por Ley para realizar 

verificaciones, debiendo cumplir el sujeto pasivo, con la presentación de la 

documentación solicitada, dentro del tiempo que está obligado a conservar dichos 

documentos.  

 

ii. Señala que no consta que el contribuyente haya presentado la documentación 

solicitada en forma completa, y si bien el Informe de Fiscalización GDEA/DF/-I-

1969/2008, al que hace referencia la ARIT, menciona la presentación de 

documentación, no menciona los comprobantes de compras efectuadas requeridos, 

evidenciándose que no se cumplió con la presentación en forma completa de la 

documentación requerida debiéndose tener en cuenta lo establecido por el art. 70-6) 

y 8) de la Ley 2492 (CTB).  

 

iii. Añade que se demuestra la suspensión del curso de la prescripción referente a la 

sanción por incumplimiento de deberes formales, al haberse notificado al 

contribuyente con la Orden de Verificación, el  15 de septiembre de 2008, y tomando 

en cuenta los 4 años para la prescripción establecidos por el art. 59 de la Ley 2492 

(CTB), y los periodos fiscales inmersos en la gestión 2004, el cómputo de la 

prescripción para la sanción se iniciaría el 1 de enero  de 2005, y debía culminar el 

31 de diciembre de 2009 como concluye la ARIT; sin embargo como se citó, el curso 

de la prescripción ha sido suspendido, habiendo transcurrido solo 3 años y 9 meses 

para que ocurra la prescripción, y al haberse suspendido la prescripción por seis 

meses por la notificación con la Orden de Verificación, la prescripción culminaría 

solamente el 30 de junio de 2009, siendo que el SIN mediante cédula notifica al 

contribuyente, el 3 de marzo de 2009, con la Resolución Sancionatoria 

GDEA/DTJCC/UTJ Nº 005/09, de 2 de enero de 2009.  

 

iv. Finalmente, solicita se revoque la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 

0257/2009 y consecuentemente se mantenga subsistente la Resolución 

Sancionatoria GDEA/DTJCC/UTJ Nº 005/09, de 2 de enero de 2009.  
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I.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada.  

 La Resolución Administrativa ARIT/LPZ/RA 0257/2009, de 3 de agosto de 2009,  

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

Tributaria La Paz (fs. 45-47 vta. del expediente), resuelve revocar totalmente la 

Resolución Sancionatoria SIN/GDEA/DJCC/UTJ/RS/005/2009, de 2 de enero de 2009, 

emitida por la Gerencia Distrital El Alto del SIN, contra el GMEA; dejando sin efecto por 

prescripción la multa de 1.500.-UFV, establecida por el incumplimiento de deber formal, 

con los siguientes fundamentos: 

 

i. Expresa que el SIN, mediante Orden de Verificación 2108OVI0022, de 25 de agosto 

de 2008, requirió al GMEA, documentación relativa al IVA del período fiscal agosto 

de 2004; presentada dicha documentación por el contribuyente, la Administración 

Tributaria evidenció la existencia de un registro incorrecto en el libro de compras IVA, 

de Bs7.470.- que es el monto correcto de la compra, a un importe de Bs74.700.- 

correspondiente a la factura N° 251, KIFJKGLBC, emitida el 10 de agosto de 2004, 

por María Teresa Rubín de Celis con RUC 8637849, multa establecida según lo 

dispuesto en el Anexo “A” numeral 3.2 de la RND 10-0037-07 y no como 

erróneamente argumenta el SIN, al señalar que el contribuyente fue sancionado por 

no presentar documentación requerida en los plazos que se estableció, siendo que sí 

presentó dicha documentación; sin embargo, se evidenció la existencia de error en el 

registro del libro de compras IVA, motivo por el cual fue sancionado. 

 

ii. Señala que el registro incorrecto de la nota fiscal N° 251, KIFJKGLBC, se produjo en 

el período fiscal agosto/2004 y el ilícito tributario en septiembre de la misma gestión, 

el cómputo de la extinción por prescripción, se inició el 1 de enero de 2005 y 

concluyó el 31 de diciembre de 2008; durante este término no se evidencia que el 

SIN, emita acto administrativo alguno, tampoco existe reconocimiento de la 

obligación tributaria, mucho menos solicitud de facilidades de pago; formas que de 

acuerdo al art. 61 de la Ley 2492 (CTB), son las únicas capaces de interrumpir el 

término de la prescripción; consecuentemente, la facultad de la Administración 

Tributaria para imponer sanciones por el registro incorrecto de la factura N° 251, 

KIFJKGLBC en el libro de compras IVA por el período fiscal agosto de 2004 

prescribió, correspondiendo revocar la Resolución Sancionatoria impugnada. 
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 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 7 de septiembre de 2009, mediante nota ARITLP-DER-OF0394/2009, de la 

misma fecha, se recibió el expediente STR-LPZ-0102/2009 (fs. 1-62 del expediente), 

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

Decreto de Radicatoria, ambos de 11 de septiembre de 2009 (fs. 63-64 del 

expediente), actuaciones que fueron notificadas a las partes el 16 de septiembre de 

2009 (fs. 65 del expediente). El plazo para conocer y resolver el Recurso Jerárquico, 

conforme dispone el art. 210 de la Ley 3092 (Título V del CTB), vence el 26 de octubre 

de 2009, por lo que la presente Resolución se dicta dentro del término legalmente 

establecido. 

 

 CONSIDERANDO IV: 

IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. El 27 de noviembre de 2008, la Gerencia Distrital El Alto del SIN, notificó 

personalmente a Ricardo Aguilar en representación del Gobierno Municipal de El Alto 

(GMEA), con el Auto Inicial de Sumario Contravencional Nº GDEA-DF-AISC-448-

2008, de 13 de noviembre de 2008, en el cual señala que el 15 de septiembre de 

2008, el contribuyente fue notificado por cédula con la Orden de Verificación Nº 
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2108OVI0022, por el que se solicitó la presentación de las facturas de compras 

originales, Libros de Compras IVA, Comprobantes de compras efectuadas; en la que 

se evidenció que registró incorrectamente en el Libro de Compras IVA el monto de 

Bs74.700.- en lugar de Bs7.470.- de la factura N° 251 KIFJKGLBC, con Orden N° 

2120520367 emitida el 10 de agosto de 2004 por Maria Teresa Espinoza Rubín de 

Celis, con lo que  incumplió el num. 88 de la RA 05-0043-99, contravención 

sancionada con 1.500.- UFV de acuerdo con el Anexo A, num. 3.2 de la RND 10-

0037-07, por lo que se dispuso instruir el Inicio de Sumario Contravencional 

concediendo el plazo de 20 días para la presentación de descargos o el pago de la 

sanción establecida (fs. 4-7 de antecedentes administrativos).  

 

ii. El 23 de diciembre de 2008, la Gerencia Distrital El Alto del SIN emitió el Informe 

GDEA-DF-I-1969-2008, en el cual señala que vencido el plazo establecido en el Auto 

Inicial de Sumario Contravencional GDEA-DF-AISC-448-2008, el GMEA no presentó 

descargos ni efectuó el pago de la multa, por lo que sugiere remitir antecedentes al 

Departamento Técnico Jurídico y de Cobranza Coactiva para la valoración de los 

hechos, tipificar la contravención cometida y aplicar la sanción que corresponda (fs. 3 

de antecedentes administrativos). 

 

iii. El 3 de marzo de 2009, la Gerencia Distrital El Alto del SIN, notificó por cédula a 

Fanor Nava Santiesteban en representación del GMEA, con la Resolución 

Sancionatoria CITE: SIN/GDEA/DJCC/UTJ/RS/005/2009, de 2 de enero de 2009, que 

sanciona con la multa de 1.500.- UFV por realizar registros erróneos sobre los datos 

de las facturas en el Libro de Compras IVA, en aplicación a lo establecido por los 

arts. 162, 166 y 168 de la Ley 2492 (CTB) y Anexo Consolidado Num. 3 (3.2) de la 

RND 10-0037-2007 (fs. 19-24 de antecedentes administrativos). 

 

IV.2. Alegatos de las partes. 

IV.2.1. Alegatos de la Administración Tributaria.  

La Gerencia Distrital El Alto del SIN, representada por Rodbert Orellana Jordán 

acredita personería según Resolución Administrativa de Presidencia Nº 03-0465-09, de 

28 de septiembre de 2009 (fs. 66 del expediente), mediante memorial de 6 de octubre 

de 2009, formula alegatos escritos (fs. 67-68 vta. del expediente). Expone los 

siguientes argumentos: 
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i. Reitera in extenso lo expresado en su Recurso Jerárquico interpuesto; es decir, que 

se suspendió el término de la prescripción por 6 meses, con la notificación de la 

Orden de Verificación Nº 21080VI0022, efectuada al contribuyente, el 15 de 

septiembre de 2008, pidiendo la revocatoria de la resolución de alzada impugnada.  

 

 IV.3. 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: 

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. 

II. En el supuesto 4 del parágrafo I del Artículo anterior, el término se computará 

desde la notificación con los títulos de ejecución tributaria. 

III. En el supuesto del parágrafo III del Artículo anterior, el término se computará 

desde el momento que adquiera la calidad de título de ejecución tributaria. 

 

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 aquel en que se produjo la interrupción. 

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

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.  

 

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. 
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ii. DS 27310, Reglamento del Código Tributario Boliviano (CTB). 

Art. 31. (Requisitos para el inicio de los Procedimientos de Determinación Total o 

Parcial). Conforme a lo establecido en el Parágrafo I del Artículo 104 de la Ley N° 

2492, las determinaciones totales y parciales se iniciarán con la notificación al sujeto 

pasivo o tercero responsable con la Orden de Fiscalización que estará suscrita por la 

autoridad competente determinada por la Administración Tributaria consignando, 

como mínimo, la siguiente información: 

a) Número de Orden de Fiscalización. 

b) Lugar y fecha. 

c) Nombre o razón social del sujeto pasivo. 

d) Objeto (s) y alcance de fiscalización. 

e) Nombre de los funcionarios actuantes de la Administración Tributaria. 

f) Firma de la autoridad competente. 

La referida orden podrá ser reasignada a otros funcionarios de acuerdo a lo que 

establezca la Administración Tributaria. 

 

Art. 32. (Procedimientos de Verificación y Control Puntual). El procedimiento de 

verificación y control de elementos, hechos y circunstancias que tengan incidencia 

sobre el importe pagado o por pagar de impuestos, se iniciará con la notificación al 

sujeto pasivo o tercero responsable con una Orden de Verificación que se sujetará a 

los requisitos y procedimientos definidos por reglamento de la Administración 

Tributaria. 

  

iii. 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 los 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 (por 

período fiscal y casa matriz y/o sucursal+) 

1.500.- UFV 
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IV.4. Fundamentación técnico-jurídica. 

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

evidencia lo siguiente: 

 

IV.4.1. Sobre la prescripción de la facultad sancionadora.  

i. La Administración Tributaria manifiesta en su Recurso Jerárquico, que suspendió el 

término de la prescripción por 6 meses, con la notificación de la Orden de 

Verificación Nº 21080VI0022, efectuada al contribuyente, el 15 de septiembre de 

2008, aspecto que no ha sido considerado por la ARIT; añade que actuó legalmente 

en uso de sus facultades para realizar verificaciones, debiendo cumplir el sujeto 

pasivo con la presentación de la documentación solicitada, dentro del tiempo que 

está obligado a conservar dichos documentos, pues no consta que el contribuyente 

haya presentado la documentación solicitada en forma completa, y si bien el Informe 

de Fiscalización GDEA/DF/-I-1969/2008, al que se refiere la ARIT, menciona la 

presentación de documentación, no menciona los comprobantes de compras 

efectuadas requeridos, por lo que se debe tener en cuenta lo establecido en el art. 

70-6) y 8) de la Ley 2492 (CTB).  

 

ii. Añade que tomando en cuenta los 4 años para la prescripción establecidos por el art. 

59 de la Ley 2492 (CTB), y los períodos fiscales inmersos en la gestión 2004, el 

cómputo de la prescripción para la sanción se iniciaría el 1 de enero  de 2005, y 

debía culminar el 31 de diciembre de 2008 como concluye la ARIT; sin embargo, 

según se señalo, el curso de la prescripción ha sido suspendido, habiendo 

transcurrido solo 3 años y 9 meses para que ocurra la prescripción, es decir que 

culminaría sólo el 30 de junio de 2009, y al haber notificado el SIN mediante cédula al 

contribuyente el 3 de marzo de 2009, con la Resolución Sancionatoria 

GDEA/DTJCC/UTJ Nº 005/09, de 2 de enero de 2009, la prescripción no se operó.  

 

iii. Al respecto, en cuanto a las contravenciones tributarias la doctrina tributaria 

establece que “la contravención es una falta de colaboración, una omisión de ayuda 

en cuyo campo los derechos del individuo están en juego de manera mediata. El 

objeto que se protege contravencionalmente no está representado por los individuos 

ni por sus derechos naturales o sociales en sí, sino por la acción estatal en todo el 

campo de la Administración Pública. En otras palabras, diremos que será delito toda 

agresión directa e inmediata a un derecho ajeno, mientras que habrá contravención 

cuando se perturbe, mediante la omisión de la ayuda requerida, la actividad que 
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desarrolla el Estado para materializar esos derechos” (GARCÍA Belsunce, Horacio. 

Tratado de Tributación. Tomo II. 2003. Pág. 432-433).  

 

iv. La doctrina entiende la prescripción como “un medio de adquirir un derecho o 

liberarse de una obligación por el transcurso del tiempo que la Ley determina…” 

(Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, nueva Edición, 2006; pág. 

787). Asimismo “La prescripción extintiva es un medio en virtud del cual una persona 

en su carácter de sujeto pasivo de una obligación, obtiene la liberación de la misma, 

por inacción del sujeto activo, titular del derecho, durante el lapso previsto en la ley” 

(Osvaldo Soler, Derecho Tributario, Ed. La Ley, p. 281). 

 

v. La normativa tributaria nacional, en el art. 154 de la Ley 2492 (CTB) prevé que 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 (las negrillas son 

nuestras). 

 

vi. En ese sentido, el num. 3 del art. 59-I de la Ley 2492 (CTB), señala que las 

acciones de la Administración Tributaria para imponer sanciones administrativas 

prescribe a los cuatro (4) años, cuyo cómputo, de acuerdo con el art. 60-I de la citada 

Ley, se inicia el 1 de enero del año calendario siguiente a aquel en que se produjo el 

vencimiento del período de pago respectivo. Además conforme prevén los arts. 61 y 

62 de la Ley 2492 (CTB), la prescripción se interrumpe por: a) la notificación al sujeto 

pasivo con la Resolución Determinativa y b) el reconocimiento expreso o tácito de la 

obligación por parte del sujeto pasivo o tercero responsable, o por la solicitud de 

facilidades de pago; y se suspende con la notificación de inicio de fiscalización; 

esta suspensión se inicia en la fecha de la notificación respectiva y se extiende por 

seis (6) meses.  

 

vii. En el presente caso, de la verificación de los antecedentes administrativos se 

evidencia que la Gerencia Distrital El Alto del SIN, el 15 de septiembre de 2008, 

notificó al GMEA con el F-7520, Orden de Verificación N° 2108OVI0022, y su 

Anexo, comunicando que con las facultades conferidas por los arts. 66, 100 y 101 de 

la Ley 2492 (CTB) y 29, 32 y 33 del DS 27310, será sujeto de un Procedimiento 

Determinativo con el objeto de establecer el correcto cumplimiento de sus 

obligaciones tributarias del IVA por el período fiscal agosto 2004, al mismo tiempo 
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solicitó presentar originales de las facturas de compras, Libros de Compras IVA, 

Comprobantes de compras efectuadas (fs. 5-7 de antecedentes administrativos). 

 

viii. De la revisión de la documentación, el SIN comprobó que el contribuyente registró 

incorrectamente en el Libro de Compras IVA el monto de Bs74.700.- en lugar de 

Bs7.470.- de la factura N° 251, KIFJKGLBC, con Orden N° 2120520367, emitida el 

10 de agosto de 2004, por María Teresa Espinoza Rubín de Celis, contraviniendo lo 

establecido en el num. 88 de la RA 05-0043-99. 

 

ix. Posteriormente la Gerencia Distrital El Alto del SIN, notificó el 27 de noviembre de 

2008, a Ricardo Aguilar en representación del GMEA, con el Auto Inicial de Sumario 

Contravencional Nº GDEA-DF-AISC-448-2008, que resuelve instruir el Inicio de 

Sumario Contravencional por encontrarse su conducta prevista dentro del art. 162 de 

la Ley 2492 (CTB). Posteriormente, emitió la Resolución Sancionatoria CITE: 

SIN/GDEA/DJCC/UTJ/RS/005/2009, de 2 de enero de 2009, notificada el 3 de marzo 

de 2009, que sanciona con la multa de 1.500.- UFV por realizar registros erróneos 

sobre los datos de las facturas en el Libro de Compras IVA, en aplicación a lo 

establecido por los arts. 162, 166 y 168 de la Ley 2492 (CTB) y Anexo Consolidado 

Num. 3 (3.2) de la RND 10-0037-07; la misma que fue objeto de impugnación 

mediante el recurso de alzada. 

 

x. Por lo descrito precedentemente, y siendo que el agravio del recurrente se refiere 

solo a la prescripción de la acción para imponer sanciones, cabe dejar establecido 

que la contravención se produjo en agosto de 2004, por lo tanto, de acuerdo al art. 60 

de la Ley 2492 (CTB) que señala que 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, el cómputo de la prescripción se inició, el 1° de 

enero de 2005 y concluyó el 31 de diciembre de 2008, sin que se observen 

causales de interrupción ni de suspensión del termino de prescripción. 

 

xi. De lo anterior se concluye que se operó la prescripción en razón a que la Gerencia 

Distrital El Alto del SIN, el 3 de marzo de 2009, notificó por cédula a Fanor Nava 

Santiesteban en representación del GMEA, con la Resolución Sancionatoria CITE: 

SIN/GDEA/DJCC/UTJ/RS/005/2009, de 2 de enero de 2009, (fs. 20-24 de 

antecedentes administrativos); es decir, después de vencido el término de 

prescripción. 
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xii. En cuanto al argumento del SIN de que no se operó la prescripción por haberse 

suspendido el curso de la prescripción por 6 meses con la notificación de la Orden 

de Verificación N° 2108OVI0022, conforme lo establecido en el art. 62-I de la Ley 

2492 (CTB); cabe indicar que conforme con los arts. 31 y 32 del DS 27310, existe 

diferencia entre los procedimientos de fiscalización y verificación; por lo tanto, siendo 

que el art. 62-I de la Ley 2492 (CTB), sólo se refiere al inicio de la fiscalización, no 

puede aplicarse al presente caso que se trata de la notificación con un procedimiento 

de verificación, no pudiendo esta instancia jerárquica realizar una interpretación 

extensiva de una causal de suspensión de la prescripción no prevista expresamente  

en la Ley 2492 (CTB).  

 

xiii. Por todo lo expuesto y evidenciándose que se ha operado la prescripción invocada, 

corresponde a ésta instancia jerárquica confirmar  la Resolución de Alzada ARIT-

LPZ/RA 0257/2009, de 3 de agosto de 2009; en consecuencia, se debe dejar nula y 

sin efecto la Resolución Sancionatoria Nº CITE: SIN/GDEA/DJCC/UTJ/RS/005/2009, 

de 2 de enero de 2009, de la Administración Tributaria. 

 

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-LPZ/RA 0257/2009, de 3 de 

agosto de 2009, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz, le 

corresponde el pronunciamiento sobre el petitorio del Recurso Jerárquico. 

  

POR TANTO: 

El Director Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria 

designado mediante Resolución Suprema 00410, de 11 de mayo de 2009, en el marco 

de los arts. 172-8 de la nueva Constitución y 141 del DS 29894, que suscribe la 

presente Resolución Jerárquica, en virtud de la jurisdicción y competencia nacional que 

ejerce por mandato de los arts. 132, 139 inc. b), y 144 de la Ley 2492 (CTB) y 3092 

(Título V del CTB), 

  

RESUELVE: 

CONFIRMAR la Resolución ARIT-LPZ/RA 00257/2009, de 3 de agosto de 

2009, dictada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz, dentro del 
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Recurso de Alzada interpuesto por el Gobierno Municipal de la ciudad de El Alto 

(GMEA), contra la Gerencia Distrital El Alto del Servicio de Impuestos Nacionales 

(SIN); en consecuencia, se deja nula y sin efecto legal la Resolución Sancionatoria 

Nº CITE: SIN/GDEA/DJCC/UTJ/RS/005/2009, de 2 de enero de 2009, de la 

Administración Tributaria; conforme establece el inc. a), del art. 212-I de la Ley 3092 

(Título V del CTB). 

 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

 


