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A.uTORIDAD DE 
IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA 

RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0396/2015 

La Paz, 17 de marzo de 2015 

Resolución de la Autoridad Regional Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBAIRA 

de Impugnación Tributaria: 047412014, de 1 de diciembre de 2014, emitida por la 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Cochabamba. 

Sujeto Pasivo o Tercero 

Responsable: 

Administración Tributaria: 

Número de Expediente: 

TOYOSA SA., representada por Raúl Paredes 

Huarayo 

Gerencia de Grandes Contribuyentes Cochabamba 

del Servicio de Impuestos Nacionales, representada 

por Maree la Tarrico Caballero 

AGIT/0129/2015//CBA-027612014. 

VISTOS: El Recurso Jerárquico inlerpuesto por TOYOSA SA., (fs. 125-127 

vta. y 133 del expediente); la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBAIRA 

0474/2014, de 1 de diciembre de 2014, (fs. 113-122 del expediente); el Informe 

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-0396/2015 (fs. 150-159 del expediente); los antecedentes 

administrativos, todo lo actuado; y, 

CONSIDERANDO 1: 

1.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

1.1.1. Fundamentos del Sujeto Pasivo. 

TOYOSA SA., representada por Raúl Paredes Huarayo, conforme acredita con 

Testimonio de Poder W 586/2014 de 28 de julio de 2014 (fs. 31-35 vta. del expediente) 

interpone Recurso Jerárquico (fs. 125~127 vta., y 133 del expediente), impugnando la 

Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBAIRA 0474/2014, de 1 de diciembre de 

2014, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba; 

expone los siguientes argumentos: 
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L Manifiesta, que tanto la Administración Tributaria como la ARIT Cochabamba, han 

reconocido plenamente el pago de la deuda determinada en la Resolución 

Determinativa, sin embargo la Resolución que resuelve el Recurso de Alzada 

confirma la Resolución Determinativa N° 17-00435-14 de 8 de agosto de 2014 

entrando en una contradicción, porque acepta el pago, pero a la vez confirma la 

Resolución Determinativa y sanciona con el 100% de la multa, desconociendo lo 

dispuesto en los Artículos 51 y 156 de la Ley W 2492 (CTB). 

ii. Aclara que el pago no es un descargo, es una extinción de la obligación tributaria que 

puede ser opuesto en cualquier momento, por lo que al haber la ARIT Cochabamba 

confirmado la Resolución Determinativa, contravino lo dispuesto en el Artículo 51 de 

la Ley No 2492 (CTB), pues mantuvo vigentes deudas que fueron canceladas e 

impuso una sanción del 100%, sin considerar que con el pago de la deuda, se 

benefició de la reducción de sanciones, correspondiéndole la aplicación del 20% de la 

sanción. 

iii. Señala haber demostrado el pago de la deuda tributaria, pero, la Instancia de Alzada 

sin ningún fundamento confirmó la Resolución Determinativa, siendo que 

correspondía anular hasta la señalada Resolución, para la emisión de una nueva, en 

la que la Administración Tributaria considere los pagos realizados o la revoque por no 

existir deuda. 

iv. Indica que la Resolución del Recurso de Alzada consideró que si bien se trata de las 

mismas facturas, los mismos periodos fiscales y el mismo sujeto, señala también que 

los hechos que dan origen a las sanciones impuestas son distintas; bajo este enfoque 

siendo que el Principio "Non Bis in Ídem" es aplicable cuando exista identidad del 

sujeto al que se aplica la sanción e identidad de los hechos que dieron lugar a la 

sanciones aplicadas, en el presente caso, al no existir identidad de los hechos, 

confirmó las multas por incumplimiento a los deberes formales establecidos en la 

Resolución Determinativa; sin embargo, la AAIT Cochabamba entra en contradicción, 

al señalar que si bien se trata de la mismas facturas, periodos fiscales y sujeto, no 

son los mismos hechos que generan la multa, sin considerar que el único hecho que 

genera la multa, es la factura y el periodo fiscal, por lo que los requisitos para que 

opere el Principio Non Bis in Ídem se cumplieron, por su parte la Vista de Cargo y la 

Resolución del Recurso de Alzada impone dos o más sanciones por el mismo hecho, 
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con un mismo origen que repercute en dos medios de control del fisco, uno es el libro 

de compras físico y el otro es el computarizado Da Vinci. 

v. Cita la Sentencia Constitucional N"' 02212006·R de 9 de enero de 2006, que considera 

el Artículo 4 del Código de Procedimiento Penal, que a la letra dice "Nadie será 

procesado ni condenado más de una vez por el mismo hecho, aunque se modifique 

su calificación o se aleguen nuevas circunstancias ( ... )': y que las sentencias por 

imperio del Artículo 15 del Código Procesal Constitucional, tiene carácter vinculante. 

La Constitución Política del Estado en el Artículo 117, Parágrafo 11 indica que nadie 

será procesado ni condenado más de una vez por el mismo hecho; de igual forma cita 

el Artículo 41 O, Parágrafo 11 de la referida disposición, referida a la supremacía de la 

Ley, para señalar que es deber de la Administración Tributaria adecuar las 

Resoluciones Normativas de Directorio N"' 1 0·0016-07 y 10-0030-11 al marco 

constitucional. 

vi. Expresa que en el ordenamiento jurídico, el debido proceso se encuentra reconocido 

en la Constitución Política del Estado en una triple esfera tanto como derecho, 

garantía y principio; el debido proceso como derecho se encuentra en el Articulo 115, 

Parágrafo 11 del referido texto Constitucional; como garantía está en el Artículo 117, 

Parágrafo 1 de la norma señalada, es decir, el debido proceso está referido al 

cumplimiento de los requisitos constitucionales y legales en materia de procedimiento; 

cita la doctrina de Francisco Linares y Bustamante Alarcón, referida al debido 

proceso. Manifiesta que la Ley N"' 2341 (LPA), se aplica con preferencia a cualquier 

norma legal inferior, que en su Artículo 4, Inciso e) dispone el sometimiento pleno a la 

Ley, por lo que la dimensión sustantiva del debido proceso exige que todos los actos 

observen las reglas y contenidos de razonabilidad para que la decisión final sea justa. 

Al respecto, cita también la Sentencia Constitucional 0160/2010-R, de 17 de mayo, 

referido al debido proceso. 

vii. En base a los argumentos expuestos, solicita la revocatoria de la Resolución de 

Recurso de Alzada, alternativamente anule la misma y sea con las formalidades de 

Ley. 

Ju;ticia tributari~ p~ra viw o;~n 

JJI' ¡r·t'~yir ¡o~il'a kamani 

~·~Jna tasaq kt"dq k~rnachiq 

1.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada. 

La Resolución del Recurso de Alzada ARIT·CBA/RA 0474/2014, de 01 de 

diciembre de 2014, pronunciada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 
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Cochabamba (fs. 113~122 del expediente), resolvió confirmar la Resolución 

Determinativa Nº 17~00435~14 de 8 de agosto de 2014, emitida por la Gerencia de 

Grandes Contribuyentes Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN); 

con los siguientes fundamentos: 

i. Señala que la impugnación del acto notificado es correcta, en razón a que las multas 

por incumplimiento a deberes formales forman parte de la deuda determinada, deuda 

que no se encuentra extinta por la existencia de conceptos no conformados; aclara, 

que los pagos realizados fueron considerados y si bien las multas observadas pueden 

ser tratadas de forma separada en el análisis de la impugnación, no son 

independientes ya que forman parte de la Deuda Tributaria determinada en el 

Proceso de Verificación iniciado con la notificación de la Orden de Verificación. 

Consiguientemente, bajo la interpretación integral del Recurso de Alzada, en ejercicio 

del principio "in dubio pro actione" y por los agravios que este plantea, la admisión del 

Recurso fue realizada de manera correcta. 

ii. Sobre la nulidad de la Resolución Determinativa, aclara que al ser un acto definitivo 

con el que finaliza y consagra su facultad de determinación a través del control, 

comprobación, verificación, fiscalización e investigación, según el Artículo 66 de la 

Ley No 2492 (CTB), la siguiente acción que puede realizar la Administración 

Tributaria, es la Ejecución de las deudas, sin existir un acto intermedio dispuesto por 

la normativa tributaria, en el que se ponga en conocimiento del Sujeto Pasivo los 

saldos adeudados, en tal sentido siendo que esos saldos se refiere al incumplimiento 

a los deberes formales, al no haber sido conformados no es posible declarar extinta la 

Deuda Tributaria, no correspondiendo la nulidad. 

iii. Señala que si bien la Resolución Determinativa contempla la multa por Omisión de 

Pago correspondiente al 100% del tributo omitido actualizado, aclara que dicho 

documento expone la deuda tributaria total y no considera los regímenes de incentivo 

en función a la oportunidad de pago, por lo que la exposición de dichos montos se 

encuentran sujetos a modificación según la oportunidad de pago; aclara, que la 

Resolución Determinativa expone los reparos a la fecha de su emisión. 

iv. Expresa, que la Administración Tributaria mediante nota Cite: 

SIN/GGCBBA7DJCC/UTJ/NOT/NOT/ 00145/2014 de 18 de agos1o de 2014, señaló 

que los pagos realizados corresponden al tributo omitido, mantenimiento de valor, 
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intereses, sanción por Omisión de Pago (con la reducción del 80%), evidenciándose 

que esa instancia comunicó su conformidad con el pago realizado, quedando 

pendiente las multas por incumplimientos a deberes formales. 

v. Con relación a la diferencia entre lo determinado en la Resolución Determinativa y lo 

pagado, señala que para el cálculo de la Deuda Tributaria, se aplicó la tasa de interés 

6.17% y la reducción de sanciones por oportunidad de pago, sin embargo la 

diferencia surge por tres Actas por Contravenciones Vinculadas al Procedimiento de 

Determinación, pues según consta en las Boletas de Pago F·1000 y el cuadro de 

"Resumen de la Deuda Tributaria Conjuntamente la Calificación de la Sanción", el 

recurrente pagó Bs17.331.· por los periodos julio, agosto y septiembre de la gestión 

2010 y la Administración Tributaria determinó como Deuda Tributaria Bs26.217.·, 

entonces la diferencia de Bs8.886.· corresponden a las tres actas anteriormente 

citadas. 

vi. Con relación a las sanciones impuestas por un mismo hecho, aclara que estas 

tuvieron un mismo origen que repercutió en dos medios de control de la 

Administración Tributaria, pues si bien se trata de las mismas facturas, periodos 

fiscales y sujeto, los hechos que dan origen a las sanciones impuestas son distintos; 

el Principio del Non Bis in fdem es aplicable cuando exista identidad del sujeto e 

identidad de hechos, en el presente caso tal situación no aconteció pues no existe 

identidad de los hechos en la aplicación de las sanciones. 

CONSIDERANDO 11: 

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria. 

La Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia (CPE), de 7 de 

febrero de 2009, regula el Órgano Ejecutivo estableciendo una nueva estructura 

organizativa del Estado Plurinacional mediante Decreto Supremo Nº 29894, de 7 de 

febrero de 2009, que en el Título X, determinó la extinción de las Superintendencias; 

sin embargo, el Artículo 141 del referido Decreto Supremo, dispone que: "La 

Superintendencía 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 adecúe su funcionamiento a la Nueva Constitución Polftlca 

del Estado"; en ese sentido, la competencia, funciones y atribuciones de la Autoridad 
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General de Impugnación Tributaria se enmarcan en lo dispuesto por la Constitución 

Política del Estado (CPE), las Leyes Nos. 2492 (CTB) y 3092, Decreto Supremo N' 

29894 y demás normas reglamentarias conexas. 

CONSIDERANDO 111: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 27 de enero de 2015, mediante nota ARIT/CBA/DER/CA-0078/2015 de 26 de 

enero de 2015, se recibió el expediente ARIT-CBA-0276/2014 (fs. t-137 del 

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

Expediente y Decreto de Radicatoria, ambos de 29 de enero de 2015 (fs. 138-139 del 

expediente), actuaciones que fueron notificadas a las partes el 4 de febrero de 2015 

(fs. 140 del expediente). El plazo para conocer y resolver el Recurso Jerárquico, 

conforme dispone el Parágrafo 111, Artículo 210 del Código Tributario Boliviano, vence el 

17 de marzo de 2015, por lo que la presente Resolución se dicta dentro del plazo 

legalmente establecido. 

CONSIDERANDO IV: 

IV.1. Antecedentes de hecho. 
i. El 9 de mayo de 2013, la Administración Tributaria notificó mediante cédula a Raúl 

Paredes Huarayo en representación de TOYOSA SA. con la Orden de Verificación No 

00130VE01685, cuyo alcance comprende la verificación de los hechos y/o elementos 

específicos relacionados con el Impuesto al Valor Agregado (IV A) derivado de la 

verificación del crédito fiscal contenido en las facturas declaradas por el contribuyente 

que se detallan en Anexo adjunto, en la modalidad de Operativo Específico Crédito 

Fiscal, de los períodos julio, agosto y septiembre de la gestión 201 O; asimismo, 

solicitó la presentación de las Declaraciones Juradas de tos periodos observados, 

Libro de compras de los periodos observados, Facturas de compras originales 

detalladas en el anexo, Medio de pago de las facturas observadas y otra 

documentación que el fiscalizador asignado solicite durante el proceso (fs. 2-9 de tos 

antecedentes administrativos c.1 ). 

ii. El 21 de mayo de 2013, la Administración Tributaria, mediante Acta de Recepción de 

Documentación, recepcionó la documentación presentada por el Sujeto Pasivo 

consistente en Libros de Compras IVA de la gestión 2010 matriz y sucursales, 
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Declaraciones Juradas de la gestión 2010 y Facturas de compras originales que 

incluyen comprobantes de contabilidad (fs. 18 de antecedentes administrativos c.1 ). 

iii. El 7 de mayo de 2014, la Administración Tributaria, labró el Acta por Contravenciones 

Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación N° 86921 por 

incumplimiento de deberes formales relacionados con la entrega de toda la 

información y documentación requerida por la Administración Tributaria durante la 

ejecución de procedimientos de determinación, que fue requerida en la Orden de 

Verificación N°00130VE01685, imponiendo una sanción de 3.000 UFV; asimismo 

emitió las Actas por Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de 

Determinación Nos. 86922, 86923 y 86924, por incumplimiento de deberes formales 

relacionados con la presentación de la información de Libros de Compras y Ventas 

IVA por el módulo Da Vinci sin errores en los periodos fiscales julio, agosto y 

septiembre de 2010, estableciendo una sanción de 150 UFV por cada Acta; también 

emitió las Actas por Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de 

Determinación Nos. 86925, 86926 y 86927, por incumplimiento de deberes formales 

relacionados registro erróneo en el Libro de Compras IVA de acuerdo a lo establecido 

en norma específica, correspondiente a los periodos fiscales julio, agosto y 

septiembre de 201 O, fijando una sanción de 1500 UFV por cada Acta (fs. 571-577 de 

antecedentes administrativos c.2). 

iv. El 8 de mayo de 2014, la Administración Tributaria emitió el Informe CITE: 

SIN/GGCBBAIDF/VEJINF/00524/2014, en el cual establece la existencia de reparos a 

favor del fisco, de 25.907 UFV equivalentes a Bs50.293.-, por el IVA que incluye 

impuesto omitido actualizado, intereses, sanción por la calificación de la conducta e 

incumplimiento a los deberes formales (fs. 578-592 de antecedentes administrativos 

c.2). 

v. El15 de mayo de 2014, la Administración Tributaria notificó mediante cédula a Raúl 

Paredes Huarayo en representación de TOYOSA SA., con la Vista de Cargo No 29-

00047-14, en la que establece la liquidación previa de la deuda tributaria sobre base 

cierta, en 25.907 UFV equivalente a Bs50.293.- correspondiente al IVA, de los 

períodos fiscales, julio, agosto y septiembre de la gestión 201 O; monto que incluye, el 

impuesto omitido actualizado, intereses, sanción por Omisión de Pago y multa por 

incumplimiento de deberes formales (fs. 593-607 de antecedentes administrativos 

c.2). 
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vi. El 16 de junio de 2014, el Sujeto Pasivo presentó la nota TOYOSAICONT/CB 

195/2014, a través de la cual presentó argumentos y pruebas de descargo, mismas 

que fueron valoradas por la Administración Tributaria, según consta en el Informe de 

Conclusiones CITE: SIN/GGCBBA!DJCC/UT J/INF/00150/2014 mismo que señala que 

del análisis y valoración de los argumentos planteados y de la documentación 

presentada como descargo, evidenció que no cuentan con el sustento legal 

suficiente, por lo que no fueron considerados válidos, correspondiendo ratificar las 

observaciones y reparos contenidos en la Vista de Cargo (fs. 621-881 de 

antecedentes administrativos c.2). 

vii. El 13 de agosto de 2014, la Administración Tributaria notificó mediante cédula a Raúl 

Paredes Huarayo en representación de TOYOSA SA. con la Resolución 

Determinativa No 17-00435-14, que resuelve determinar de oficio por conocimiento 

cierto de la materia imponible las obligaciones impositivas en la suma de 14.494 UFV 

equivalentes a Bs28.595.- que incluye tributo omitido, intereses y sanción por omisión 

de pago del Impuesto al Valor Agregado (IV A) de los periodos fiscales julio, agosto y 

septiembre de 2010; por otro lado resuelve sancionar con una multa de 7.950 UFV, 

por incumplimiento a los deberes formales correspondientes a 7 Actas por 

Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación (fs. 885-

908 de antecedentes administrativos c.2). 

viii. El 13 de agosto de 2014, TOYOSA SA., mediante Nota TOYOSA!CONT/CB 289/2014 

de 12 de agosto de 2014 adjuntó doce ( 12) Boletas de Pago por los pagos 

efectuados el 12 de agosto de 2014, correspondiente a la deuda tributaria 

determinada; misma que fue respondida por la Administración Tributaria mediante 

Nota CITE: SIN/GGCBBA/DJCC/UTJ/NOT/00145/2014 de 18 de agosto de 2014, en 

la que señala que subsiste la multas por la contravención de "Registro en el Libro de 

Compras IVA de acuerdo a norma específica" (fs. 912-938 de antecedentes 

administrativos c.2). 

IV.2. Alegatos de las Partes. 

IV.2.1. Alegatos de la Administración Tributaria. 

La Gerencia Grandes Contribuyentes Cochabamba del Servicio de Impuestos 

Nacionales (SIN), representada por Marcela Tarrico Caballero, conforme acredita con 
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Resolución Administrativa No 03-0029-15 (fs. 144 del expediente) presenta alegatos 

escritos (ts. 145-147 del expediente), señalando lo siguiente: 

i. Señala que los pagos realizados por el Sujeto Pasivo fueron considerados por la 

Administración Tributaria y le fue comunicado mediante nota CITE: 

SIN/GGCBBAIDJCC/UT J/NOT/0014512014 de 18 de agosto de 2014; manifiesta que 

el Artículo 1 de la Resolución Normativa de Directorio No 10-0047-05, establece que 

el objeto de la norma es establecer la forma de registro preparación y presentación de 

la información del Libro de Compras IVA mediante el módulo Da Vinci, refiriéndose a 

la obligación de presentar la información a través del indicado sistema y no a las 

obligaciones referentes al Libro de Compras IVA físico, indica que el Parágrafo VIl del 

Artículo 45 de la RND w 10-0016-07, establece que la obligación de preparar los 

registros establecidos en el capítulo registro y controles, es independiente de la 

obligación de presentar el detalle de las compras y ventas a través del Software Da 

Vinci- LCV, establecidas en la RND N, 10-0047-05. 

ii. Indica que esta instancia ya se pronunció sobre el tema en cuestión y que la 

vulneración del Principio Non Bis in Ídem no tiene fundamento, por lo que no existe 

una sola contravención doblemente sancionada, sino dos contravenciones (es decir 

dos hechos diferentes) con sus respectivas sanciones. Manifiesta que los pagos 

realizados no fueron considerados en la Resolución Determinativa por falta de 

comunicación oportuna, y que los pagos realizados no cubren el total de la deuda 

tributaria quedando pendiente los pagos de las multas, por lo que no puede 

extinguirse la ob!lgación tributaria. Por lo que pide dictar Resolución de Recurso 

Jerárquico confirmando la Resolución de Alzada. 

IV.3. Antecedentes de Derecho. 

i. Constitución Política del Estado, de 7 de febrero de 2009 (CPE). 

Artículo 117. ( .. .) 

JI. Nadie será procesado ni condenado más de una vez por el mismo hecho. La 

rehabilitación en sus derechos restringidos será inmediata al cumplimiento de su 

condena. 

ii. Código Tributario Boliviano (CTB). 

Artículo 51. (Pago Total). La obligación tributaria y la obligación de pago en aduanas, 

se extinguen con el pago total de la deuda tributaria. 
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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 148. (Definición y Clasificación). 

l. 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. 

Artículo 162. (Incumplimiento de Deberes Formales). 

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

presente Código, disposiciones legales tributarías 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. 

Artículo 198. (Forma de Interposición de los Recursos) 

l. Los Recursos de Alzada y Jerárquico deberán interponerse por escrito, mediante 

memorial o carta simple, debiendo contener: ( .. .) 

e) Los fundamentos de hecho y/o de derecho, según sea el caso, en que se apoya 

la impugnación, fijando con claridad la razón de su impugnación, exponiendo 

fundadamente los agravios que se invoquen e indicando con precisión lo que se 

pide. 

Artículo 211. (Contenido de las Resoluciones). 

l. Las resoluciones se dictarán en forma escrita y contendrán su fundamentación, lugar 

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

· expresa, positiva y precisa de las cuestiones planteadas. 
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iii. Decreto Supremo N!1 27310, de 9 de enero de 2004, Reglamento al Código 

Tributario Boliviano (RCTB). 

Artículo 40. (Incumplimiento de Deberes Formales). 

l. Conforme lo establecido por el Parágrafo 1 del Artículo 162 de fa Ley No 2492, las 

Administraciones Tributarias dictarán las resoluciones administrativas que 

contemplen el detalle de sanciones para cada una de las conductas 

contraventoras tipificadas como incumplimiento a los deberes formales. 

iv. Resolución Normativa de Directorio N!! 10-0037-07, de 14 de diciembre de 

2007, Gestión Tributaria y Contravenciones. 

Artículo 4. Clasificación 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 régimen General. 

( .. .) 

2) Deberes formales de contribuyentes de los regímenes especiales. 

( ... ) 
El anexo Consolidado de esta Resolución detalla los Deberes Formales relacionados a 

los numerales precedentes. 

ANEXO CONSOLIDADO 

DEBERES FORMALES Y SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO 

A) CONTRIBUYENTES DEL RÉGIMEN GENERAL 

3.2 a lo establecido en norma especifica (por periodo fiscal 

y casa matriz y/o sucursal). 

500 UFV 1.500 UFV 

v. Resolución Normativa de Directorio N9 1()..0030-11, de 7 de octubre de 2011, 

Modificaciones a la RND 10-0037-07 Gestión Tributaría y Contravenciones. 

Artículo 1. 

11. Se modifican los Sub Numerales 4.2, 4.3, 4,8 y 6.4, y se adicionan los Sub 

Numerales 4.2.1, 4.2.2, 4.3.1. 4.3.2, 4.8.1, 4.8.2, 4.9. y 4.9.2, al Anexo de la RND 

10-0037-07 del 14 de diciembre de 2007, de la siguiente manera: 
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IV.4. Fundamentación técnico-jurídica. 

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

Técnico-Jurídico AGIT-SDAJ-039612015, de 13 de marzo de 2015, emi1ido por la 

Subdirección de Recursos Jerárquicos de la AGIT, en el presente Recurso Jerárquico 

se evidencia Jo siguiente: 

IV.4.1. Cuestión Previa. 

i. En principio cabe señalar que TOYOSA SA., en su Recurso Jerárquico expone 

agravios respecto a lo resuelto por la Instancia de Alzada, con relación a las Multas 

por Incumplimiento de Deberes Formales; por consiguiente, esta instancia analizará 

el agravio expuesto por el recurrente, conforme las previsiones de los Artículos 198, 

Parágrafo 1, Inciso e) y 211, Parágrafo 1 del Código Tributario Boliviano, para resolver 

lo que en derecho corresponda. 

IV.4.2. Sobre el Principio Non Bis In Ídem, en la aplicación de multas por 

incumplimiento de deberes formales relacionadas con el registro en el Libro de 

Compras IVA y el envío de la información por el Software Da Vinci con errores. 

i. TOYOSA SA., en su memorial de Recurso Jerárquico manifiesta, que la Resolución 

del Recurso de Alzada consideró que si bien se trata de las mismas facturas, los 

mismos periodos fiscales y el mismo sujeto, también señaló que los hechos que dan 

origen a las sanciones impuestas son distintos; bajo este enfoque siendo que el 

Principio "Non Bis in Ídem" es aplicable cuando exista identidad del sujeto e identidad 

de los hechos que dieron lugar a la sanciones, en el presente caso, al no existir 

identidad de los hechos, confirmó las multas por incumplimiento a los deberes 

formales establecidos en la Resolución Determinativa. Sin embargo, la ARIT 

Cochabamba entra en contradicción, al señalar que si bien se trata de la mismas 

facturas, periodos fiscales y sujeto, no son los mismos hechos que generan la multa, 

sin considerar que el único hecho que genera la multa, es la factura, el mismo periodo 

fiscal y el Sujeto TOYOTA SA., por lo que los requisitos para que opere el Principio 
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Non Bis in Ídem se cumplieron, por lo que no se puede sancionar a una misma 

persona dos veces por el mismo hecho. 

ii. Por su parte la Administración Tributaria en alegatos escritos señala que los pagos 

realizados por el Sujeto Pasivo fueron considerados, según consta en el CITE: 

SIN/GGCBBNDJCC/UTJ/NOT/00145/2014, de 18 de agosto de 2014; manifiesta que 

el Artículo 1 de la Resolución Normativa de Directorio N° 10·0047·05, establece la 

forma de registro, preparación y presentación de la información del Libro de Compras 

IVA mediante el módulo Da Vinci, refiriéndose a la obligación de presentar la 

información a través del Módulo Da Vinci LCV y no a las obligaciones referentes al 

Libro de Compras !VA físico, indica que el Parágrafo VIl, Artículo 45 de la RND No 10-

0016-07, establece que la obligación de preparar los registros establecidos en e! 

capítulo registro y controles, es independiente de la obligación de presentar el detalle 

de las compras y ventas a través del Software Da Vinci- LCV, establecidas en la RND 

w 1 0-0047-05. 

iii. Indica que esta Instancia Jerárquica ya se pronunció sobre el tema en cuestión y la 

vulneración del Principio Non Bis in Ídem no tiene fundamento, por lo que no existe 

contravenciones doblemente sancionadas, sino dos contravenciones con sus 

respectivas sanciones. Manifiesta, que los pagos realizados no fueron considerados 

en la Resolución Determinativa por falta de comunicación oportuna, y que los pagos 

realizados no cubren el total de la deuda tributaria, quedando pendiente los pagos de 

las multas, por lo que no puede extinguirse la obligación tributaria 

iv. En principio corresponde señalar que según la doctrina define el non bis in idem 

como un aforismo latino que significa: "no dos veces sobre lo mismo" (CABANELLAS, 

Guillermo, "Repertorio jurídico de principios generales del derecho, locuciones, 

máximas y aforismos latinos y castellanos". 4ª. Edición ampliada por Ana María 

Cabanellas, pág. 175); Rafael Márquez Piñero, señala que con la citada expresión se 

quiere indicar que: "una persona no puede ser juzgada dos veces por los mismos 

hechos que se consideran delictuosos", a fin de evitar que quede pendiente una 

amenaza permanente sobre el que ha sido sometido a un proceso penal anterior 

(BARRENA Alcaraz, Adriana E. y otros, Diccionario Jurídico Mexicano, Suprema 

Corte de Justicia de la Nación. México, 1994, pág. 2988). 
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v. Por su parte el Tribunal Constitucional en la Sentencia Constitucional 506/05, de 10 

de mayo de 2005, en el punto 111.2.1. de los fundamentos jurídicos establece que: "El 

principio non bis in ídem implica en términos generales, la imposibilidad de que el 

Estado sancione dos veces a una persona por los mismos hechos ( ... ). En el principio 

se debe distinguir el aspecto sustantivo (nadie puede ser sancionado doblemente por 

un hecho por el cual ya ha sido absuelto o condenado) y el aspecto procesal o 
adjetivo (nadie puede ser juzgado nuevamente por un hecho por el cual ya ha 

sido absuelto o condenado). En este sentido, existirá vulneración al non bis in ídem, 

no sólo cuando se sanciona sino también cuando se juzga nuevamente a una 

persona por un mismo hecho ( .. .). Este principio no es aplicable exclusivamente al 

ámbito penal, sino que también lo es al ámbito administrativo ( ... )" (las negrillas 

son nuestras). 

vi. Asimismo, la Constitución Política del Estado en el Parágrafo 11, Artículo 117 

establece que: "Nadie será procesado ni condenado más de una vez por el 

mismo hecho( ... )" (las negrillas son nuestras), de lo que se extrae que para que se 

vulnere el Principio "Non Bis in fdem", debe existir identidad del sujeto al que se aplica 

la sanción, asf como la identidad de los hechos que dan lugar a las sanciones 

aplicadas. 

vii. Con relación a las contravenciones tributarias, los Artículos 148 y 162, Parágrafo 1 de 

la Ley No 2492 (CTB), establecen que constituyen ilícitos tributarios, las acciones u 

omisiones que vulneren normas tributarias materiales o formales, tipificadas y 

sancionadas en el citado Código y demás disposiciones normativas tributarias, 

estando clasificados en contravenciones y delitos; asimismo, el que de cualquier 

manera incumpla los deberes formales establecidos en el citado Código, 

disposiciones legales tributarias y demás disposiciones normativas reglamentarias, 

será sancionado con una multa de 50 UFV a 5.000 UFV, debiendo establecerse la 

sanción para cada una de las conductas contraventoras en esos límites, mediante 

norma reglamentaria; así también, el Artículo 40 del Decreto Supremo N° 27310 

(RCTB), faculta a la Administración Tributaria para que ésta pueda dictar la 

norrnativa reglamentaria en la que contemple el detalle de sanciones para cada 

una de las conductas contraventoras tipificadas como incumplimiento a 

deberes formales. 
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viii. En cumplimiento de lo previsto en los Artículos 162 de la Ley No 2492 (CTB) y 40 del 

Decreto Supremo No 27310 (RCTB), la Administración Tributaria emitió la RND No 10-

0037-07 de 14 de diciembre de 2007, en cuyo Artículo 4 establece la clasificación de 

los Deberes Formales e indica que el anexo consolidado detalla los Deberes 

Formales; el citado Anexo A, contempla el Numeral 3 Deberes Formales 

Relacionados con los Registros Contables y Obligatorios, cuyo Subnumeral 3.2 

señala el deber formal de "Registro en Libros de Compra y Venta JVA de acuerdo a lo 

establecido en norma específica (por periodo fiscal y casa matriz y/o sucursan", que 

establece una sanción por incumplimiento de 1.500 UFV para personas jurídicas; 

asimismo, se tiene que el 7 de octubre de 2011, a través del Parágrafo 11 del Artículo 

1 de la RND No 10-0030-11, se incluye deberes formales relacionados con el deber 

formal de información, entre ellos, el deber formal de "Presentación de Libros de 

Compras y Ventas !VA a través de módulo Da Vinci LCV sin errores por período 

fiscal', en el Subnumeral4.2.1., cuya sanción en caso de incumplimiento es de 150 

UFV por 1 a 20 errores, para personas jurídicas. 

ix. A partir de lo señalado, y de manera concordante con su facultad reglamentaria 

establecida en el Articulo 64 de la Ley W 2492 (CTB), la Administración Tributaria 

emitió la ANO No 10-0016-07, cuyo Artículo 47 establece un Libro de registro 

denominado "libro de Compras IV A", en el cual se registrarán de forma cronológica 

las facturas, notas fiscales o documentos equivalentes o documentos de ajuste, 

obtenidos en el periodo a declarar, añade que el registro deberá realizarse 

diariamente aplicando el formato, según el Anexo 11, que debe, entre .otros, contener 

los Datos de las Transacciones, como ser: b) Número de Identificación Tributaria 

(NIT) del proveedor; d) Número de Factura; e) Número de Autorización. 

x. Del mismo modo la ANO No 10-0047-05, en su Artículo 1, establece la nueva forma 

de registro, preparación y presentación de la información del Libro de Compras y 

Ventas IVA a través del Módulo Da Vinci - LCV, pará todos los sujetos pasivos 

clasificados como PAICO, GRACO O RESTO que están obligados a partir de la 

vigencia de dicha Resolución; así como, a~pliar el universo de sujetos pasivos de la 

categoría RESTO obligados a la presentación del Libro de Compras y Ventas IVA con 

información mensual de sus transacciones comerciales. 

xi. En eSte marco normativo, de la revisión de antecedentes administrativos se advierte 

que la Administración Tributaria inició el Proceso de Verificación contra TOYOSA SA., 
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mediante la Orden de Verificación No 00130VE01685, correspondiente a la 

verificación del Crédito Fiscal IVA contenido en las facturas declaradas en los 

períodos julio, agosto y septiembre de la gestión 201 O, según Anexo adjunto. 

Asimismo, solicitó la presentación de las Declaraciones Juradas del IVA (F-200), Libro 

de Compras, Facturas de compras originales detalladas en el Anexo, medios de pago 

de las Facturas observadas y otra documentación que se solicite durante el proceso 

(fs. 2-9 de antecedentes administrativos c.1 ). 

xii. En el Procedimiento de Verificación la Administración Tributaria, identificó 

incumplimientos a los deberes formales, por lo que labró las Actas por 

Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación 

respectivas, siendo éstas: el Acta No 86921 por incumplimiento de deberes formales 

relacionados con la entrega de toda la información y documentación requerida por la 

Administración Tributaria durante la ejecución de procedimientos de determinación, 

que fue requerida en la Orden de Verificación N°00130VE01685, imponiendo una 

sanción de 3.000 UFV; las Actas Nos. 86922, 86923 y 86924, por incumplimiento de 

deberes formales relacionados con la presentación de la información de Libros de 

Compras y Ventas IVA por el módulo Da Vinci sin errores en los periodos fiscales 

julio, agosto y septiembre de 201 O, estableciendo una sanción de 150 UFV por cada 

Acta; también emitió las Actas Nos. 86925, 86926 y 86927, por incumplimiento de 

deberes formales relacionados al registro erróneo en el Libro de Compras IVA de 

acuerdo a lo establecido en norma específica, correspondiente a los periodos fiscales 

julio, agosto y septiembre de 2010, fijando una sanción de 1500 UFV por cada Acta 

(fs. 571-577 de antecedentes administrativos c.2). 

xiii. Posteriormente notificó la Vista de Cargo N° 29-00047-14 en la que establece la 

liquidación previa de la deuda tributaria sobre Base Cierta, en 25.907 UFV 

equivalente a Bs50.293.- correspondiente al JVA, de los períodos fiscales, julio, 

agosto y septiembre de la gestión 201 O; monto que incluye impuesto omitido 

actualizado, intereses, sanción por Omisión de Pago y multa por incumplimiento de 

deberes formales plasmadas en las Acta por Contravenciones Tributarias Vinculadas 

al Procedimiento de Determinación Nos. 86921, 86922, 86923, 86924, 86925, 86926 

y 86927 disponiendo el término de 30 días a partir de su legal notificación para 

formular y presentar los descargos que estime conveniente (fs. 593-607 de 

antecedentes administrativos c.2). 
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xiv. Durante el periodo probatorio, el Sujeto Pasivo presentó memorial de descargos 

reclamando la imposición de las sanciones sobre un mismo hecho, que repercutió en 

dos medios de control del fisco, sin embargo las Multas por Incumplimiento de 

Deberes Formales referidas al registro en el Libro de Compras IVA y envío de la 

información por el módulo Da Vinci sin errores, fueron ratificadas en la Resolución 

Determinativa No 17-00435-14, haciendo un total de 4.950 UFV (fs. 621-881 y 885-

908 de antecedentes administrativos c.2). 

xv. De la revisión de las Actas por Contravenciones Tributarias Vinculadas al 

Procedimiento de Determinación, se evidencia que las Actas signadas con Nos. 

86922, 86923 y 86924 fueron emitidas por: "incumplimiento al deber formal de 

presentación de la información de Libros de Compra y Venta /VA a través del módulo 

Da Vinci LCV en los plazos, medios y formas establecidas en norma especifica 

(periodo fiscal} con registro erróneo conforme a Jo establecido en los papeles de 

trabajo, en la información del Ltbro de Compras /VA presentado a través del módulo 

Da Vinci'' correspondiente a los periodos fiscales julio, agosto y septiembre de 201 o 

(fs. 572-574 de antecedentes administrativos c.2), asimismo las Actas Nos. 86925, 

86926 y 86927 fueron labradas por el "incumplimiento al deber formal de registro en 

el Libro de Compras /VA de acuerdo a lo establecido en norma específica con registro 

erróneo conforme a lo determinado en los papeles de trabajo, en el Libro de campas 

!VA", correspondiente a los periodos fiscales julio, agosto y septiembre de 2010 (fs. 

575-577 de antecedentes administrativos c.2). 

xvi. Además, de la revisión de los Papeles de Trabajo: Incumplimiento a deberes formales 

(fs. 570 de antecedentes administrativos c.2), se verificó que el Acta por 

Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación No 86922 

fue labrada por el envío de información con errores en el "registro de número de 

autorización de la factura 13878"; el Acta N° 86923 fue labrada por el envío de 

información con errores en el registro del número NIT de las Facturas No 306, 307, 

4335 y 160011, y de\ Número de Autorización de las Facturas N° 833, 17 y 18; el Acta 

No 86924 fue labrada por el envío de información con errores en el registro del 

número de Factura No 334989, y del Número de Autorización de las Facturas No 

2054, 10, 738 y 1768, por infringir lo dispuesto en el Artículo 50 de la RND W 10-

0016-07 concordante con los Artículos 1, 2, 4 y 5 de la RND W 10-0047-05, 

imponiendo una sanción de 150 UFV según lo dispuesto en el Sub Numeral 4.2 del 
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Numeral 4 del Anexo Consolidado A de la RND No 10-0037-07 incorporado por el 

Subnumeral4.2.1 del Numeral 4 del Parágrafo 11 del Artículo 1 de la RND W1 0-0030-

11. 

xvii. Continuando con el análisis, el Acta por Contravenciones Tributarias Vinculadas al 

Procedimiento de Determinación N° 86925 fue labrada por el registro incorrecto en el 

Libro de Compras IVA del periodo julio 2010 del Número de Autorización de la factura 

13878; el Acta No 86926 por el registro erróneo del número NIT de las Facturas No 

306, 307, 4335 y 160011, y del Número de Autorización de las Facturas No 833, 17 y 

18; el Acta N° 86927 por el registro incorrecto en el Libro de Compras IVA del periodo 

septiembre 201 O del número de Factura No 334989, y del Número de Autorización de 

las Facturas Nos. 2054, 10, 738 y 1768, por infringir lo dispuesto en los Incisos b), d) 

y e) del Numeral2, Parágrafo 11 del Artículo 47 de la RND No 10-0016-07, imponiendo 

una sanción de 1500 UFV según lo dispuesto en el Numeral 3.2 del Anexo 

Consolidado A de la RND No 10-0037-07. 

xviii. De lo señalado anteriormente se colige, que el Sujeto Pasivo obligado a la 

presentación de la información Libro de Compras y Ventas JVA a través del Software 

Da Vinci - LCV, remitió la información correspondiente a los periodos julio, agosto y 
septiembre de 2010, con errores (registro del NIT, Número de la Factura y Número de 

Orden) contraviniendo lo dispuesto en el Artículo 50 de la RND W 10-0016-07 

concordante con los Artículos 1, 2, 4 y 5 de la RND N°10-0047-05, y sancionando tal 

contravención según lo dispuesto en el Subnumeral 4.2 del Numeral 4 del Anexo 

Consolidado A de la RND N° 10-0037-07, incorporado por el Subnumeral 4.2.1 del 

Numeral4 del Parágrafo 11 del Artículo 1 de la RND N°1 0-0030-11. 

xix. Asimismo, el Sujeto Pasivo no registró correctamente los datos referidos al NIT, 

Número de Autorización y Número de Factura de las Facturas Nos. 13878 (julio 

2010); 306,307,4335, 160011,833, 17 y 18 (agosto 2010); 334989,2054,10,738 y 
1768 (septiembre 2010); contraviniendo lo dispuesto en los Incisos b), d) y e) del 

Numeral 2, Parágrafo 11 del Artículo 47 de la RND No 10-0016-07, imponiendo la 

sanción establecida en el Numeral 3.2 del Anexo Consolidado A de la RND No 10-

0037-07. 

xx. Consecuentemente, el incumplimiento a la presentación de información del Libro de 

Compras y Ventas IVA a través del Software Da Vinci - LCV sin errores y el 
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incumplimiento al registro correcto de los Libros de Compras IVA en forma física, se 

constituyen en hechos distintos que dan origen a las sanciones impuestas; en este 

orden, siendo que el Principio del Non Bis in Ídem es aplicable cuando existe 

identidad del sujeto al que se aplica la sanción, e identidad de los hechos que dan 

lugar a las sanciones aplicadas: en el presente caso, dicha situación no sucede pues 

tal como se describió precedentemente, no existe identidad de los hechos en la 

aplicación de las sanciones; por lo que se evidencia que no se ha infringido el 

Principio "Non Bis in Ídem". 

xxi. Por otro lado con relación a la extinción de la deuda por el pago realizado, es 

importante aclarar que según los Artículos 51 y 159, Inciso b) de la Ley No 2492 

(CTB) la deuda tributaria se extingue por el pago total de la deuda tributaria y las 

sanciones que correspondan, sin embargo el Sujeto Pasivo no realizó el pago total de 

la deuda tributaria determinada en la Resolución Determinativa No 17-00435-14, pues 

quedó pendiente el pago de la Multas por Incumplimiento a los Deberes Formales que 

forman parte de la deuda tributaria según el Artículo 47 de la señalada norma, en tal 

sentido no puede configurarse la conclusión de la deuda. 

xxii. Respecto a la Sentencia Constitucional No 022/2006-R de 9 de enero de 2006, que 

considera el Artículo 4 del Código de Procedimiento Penal, que a la letra dice "Nadie 

será procesado ni condenado más de una vez por el mismo hecho, aunque se 

modifique su calificación o se aleguen nuevas circunstancias ( ... )", y que las 

sentencias por imperio del Artículo 15 del Código Procesal Constitucional, tiene 

carácter vinculante, corresponde señalar que al no haber sido identificada la 

vulneración del Principio "Non Bis in Ídem", no resulta pertinente su valoración, por lo 

que no corresponde ingresar en mayores consideraciones al respecto. 

xxiii. Con relación a la vulneración del derecho al debido proceso, expuesto en· su Recurso 

Jerárquico, corresponde señalar que el Principio de congruencia puede quebr·arse, de 

dos modos: por defecto, si no se resuelve sobre todo lo que debió reSolver~ y por 

exceso, si se resuelve sobre lo que no es objeto de resolución. En este sentido, el 

requisito de la congruencia presenta dos exigencias, por un lado la exhaustiva en el 

pronunciamiento cuya infracción da lugar a la incongruencia por omisión de 

pronunciamiento; y por otro lado, el deber de no exceder en el pronunciamiento de los 

límites que derivan de la pretensión y alegaciones de las partes. 

Ju-;tici,, lributaria p&a vivir bien 

)an nit'ayir pch'a \amar<i 
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xxiv. En el presente caso, se debe aclarar que TOYOSA SA. en los argumentos expuestos 

en su Recurso de Alzada no impugnó el concepto de forma referido a la conculcación 
del debido proceso; consecuentemente, en atención al Principio de Congruencia 
citado, no corresponde a esta Instancia Jerárquica evaluar dichos argumentos 
referidos, por lo que esta instancia no emitirá mayor pronunciamiento sobre este 
punto, en aplicación de los Artículos 198, Parágrafo 1, Inciso e} y 211 Parágrafo 1 del 
Código Tributario Boliviano. 

xxv. Por todo lo señalado, al no haberse infringido el Principio del "Non Bis in Ídem", ni 
haberse vulnerado el Parágrafo 11, Artículo 117 de la Constitución Política del Estado 

(CPE).; corresponde a esta Instancia Jerárquica confirmar la Resolución de Recurso 
de Alzada ARIT-CBA/RA 0474/2014, de 1 de diciembre de 2014; en consecuencia, se 
mantiene firme y subsistente la Resolución Determinativa N2 17-00435-14 de 8 de 
agosto de 2014, emitida por la Gerencia de Grandes Contribuyentes Cochabamba del 
Servicio de Impuestos Nacionales (SIN);· debiendo considerar la Administración 
Tributaria el pago efectuado por el Sujeto Pasivo respecto al tributo omitido 
actualizado, intereses, multa por Omisión de Pago (20%) y Actas de Infracción por 
Incumplimiento a Deberes Formales respecto a la entrega de toda la información y 
documentación requerida por la Administración Tributaria durante la ejecución del 
Procedimiento de Fiscalización, Verificación, control e investigación, en los plazos, 
formas, medios y lugares establecidos, por la no presentación de toda la 
documentación requerida, y el incumplimiento al deber formal por la presentación de 
la información de la información de Libros de Compras y Ventas IVA a través del 
módulo Da Vinci sin errores por período fiscal, manteniendo firme las multas por 
Incumplimientos a Deberes Formales establecidos en la Resolución Determinativa, 
correspondientes a las Actas por Contravenciones Tributarias Vinculadas al 
Procedimiento de Determinac'lón Nos. 86925, 86926 y 86927. 

Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, al Director 
Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, instancia 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 del Recurso de Alzada ARIT
CBA/RA 0474/2014, de 1 de diciembre de 2014, emitida por la Autoridad Regional de 
Impugnación Tributaria Cochabamba, le corresponde el pronunciamiento sobre el 
petitorio del Recurso Jerárquico. 
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• 
AUTORIDAD DE 

IMPUGNA.CIÓN TRIBUTARIA 

POR TANTO: 
El Director Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, 

designado mediante Resolución Suprema Nº 1 0933, de 7 de noviembre de 2013, en el 

marco del Numeral 8, Artículo 172 de \a Constitución Política del Estado y Artículo 141 

del Decreto Supremo Nº 29894, que suscribe la presente Resolución Jerárquica, en 

virtud de la jurisdicción y competencia nacional que ejerce por mandato de los Artículos 

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

RESUELVE: 

CONFIRMAR, la Resolución del Recurso de Alzada, ARIT-CBNRA 

0474/2014, de 1 de diciembre de 2014, dictada por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria Cochabamba, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por 

TOYOSA SA., contra la Gerencia Grandes Contribuyentes Cochabamba dS!I Servicio 

de Impuestos Nacionales (SIN); en consecuencia, se mantiene firme y subsistente la 

Resolución Determinativa No 17-00435-14, debiendo considerar la Administración 

Tributaria el pago efectuado por el Sujeto Pasivo, manteniendo firme las multas por 

incumplimientos a deberes formales establecidos en la Resolución Determinativa, 

correspondientes a las Actas por Contravenciones Tributarias Vinculadas al 

Procedimiento de Determinación Nos. 86925, 86926 y 86927; todo de conformi~ad a lo 

previsto en el Inciso b), Parágrafo 1, Artículo 212 del citado Código. 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

GTLJMOTNNM~mm 

G.nlral a.L 
IPYGMACIOMUIBUIMIA 
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