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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0526/2015 

La Paz, 13 de abril de 2015 

Resolución de la Autoridad Regional Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 

de Impugnación Tributaria: 0017/2015, de 9 de enero de 2015, emitida por la 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La 

Paz. 

Sujeto Pasivo o Tercero 

Responsable: 

Administración Tributaria: 

Número de Expediente: 

Gustavo Cidar Martínez Martínez. 

Gerencia Distrital El Alto del Servicio de 

Impuestos Nacionales (SIN), representada por 

Carlos Romualdo Calle Rivera. 

AGIT/0252/2015//LPZ-0766/2014. 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por Gustavo Cidar Martínez 

Martínez (fs. 68-69 y 81-82 del expediente); la Resolución del Recurso de Alzada 

ARIT-LPZ/RA 0017/2015, de 9 de enero de 2015 (fs. 52-58 vta. del expediente); el 

Informe Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-0526/2015 (fs. 127-136 del expediente); los 

antecedentes administrativos, todo lo actuado; y, 

CONSIDERANDO 1: 

1.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

1.1.1. Fundamentos del Sujeto Pasivo. 

Gustavo Cidar Martínez Martínez, interpuso Recurso Jerárquico (fs. 68-69 y 81-

82 del expediente), impugnando la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 

0017/2015, de 9 de enero de 2015, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria La Paz, con los siguientes argumentos: 

i. Manifiesta que se inscribió al Servicio de Impuestos Nacionales con la Actividad de 

venta al por menor de productos farmacéuticos, medicinales, cosméticos y artículos 

de tocador y salud, cumpliendo las obligaciones tributarias conforme establece la 

normativa tributaria, en particular con la emisión de facturas. Señala que el hecho de 
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no haber facturado por la compra de 1 cefracrin y 3 terracolin, se debió a que no hubo 

tiempo para explicar y mostrar el talonario, toda vez, que existen clientes que se 

retiran de la farmacia sin su factura, por lo que al efecto se emite facturas sin nombre, 

lo que ocurrió en el presente caso, no obstante, los funcionarios del Servicio de 

Impuestos Nacionales directamente le quitaron el talonario de manera abusiva, lo 

sellaron y no permitieron mostrarles como se hace cuando los clientes se retiran 

inmediatamente, refiere que este hecho lo presenciaron Gustavo Alaca Esteban, 

Jezeil Cornejo Charcas y Cristóbal Machón. 

ii. Expresa que se dictó la Resolución Sancionatoria con el fundamento de que no se 

emitió factura remitiéndose al Acta de Intervención realizada por sujetos que 

desconoce, es decir, funcionarios que no se identificaron. Agrega que es falso que 

incurrió por segunda vez en la supuesta contravención, puesto que si bien se le 

sancionó una vez imponiéndole una multa económica, sin embargo, desde esa fecha 

hasta el presente cumple a cabalidad con la facturación, tal como se demuestra con 

el talonario de Facturas Nos. 007601 al 007650, donde se demuestra que se emite 

factura, por lo que no incumplió con lo dispuesto en el Artículo 160 de la Ley No 2492 

(CTB). 

iii. Indica que adjuntará documentación de personas que recibieron atención de primeros 

auxilios que hacen al servicio de salud y que corresponde se dé cumplimiento con la 

norma que indica, tratándose de salud la convertibilidad podrá aplicarse más de una 

vez. Finalmente solicita se revoque totalmente la Resolución del Recurso de Alzada y 

se deje sin efecto la sanción de clausura de 12 días. 

1.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada. 

La Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0017/2015. de 9 de enero 

de 2015, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz (fs. 52~58 

vta. del expediente), resolvió confirmar la Resolución Sancionatoria No 18 2050 14 de 

30 de julio de 2014, emitida por la Gerencia Distrital El Alto del Servicio de Impuestos 

Nacionales contra Gustavo Cidar· Martínez Martínez, consecuentemente, mantiene 

firme y subsistente la sancióf:l ~e clausura de doce días continuos -del estí;iblecimiento 

comercial intervenido, con los siguientes fundamentos: 

i. Sefiala que en el presente caso procedió a realizar el operativo de control de emisión 

de factura, en el establecimiento comercial del recurrente; asimismo, la funcionaria 

2 de 21 



Alll 
A.UTORIDAD DE 

IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA. 
,, ,, 

que realizó el operativo se encuentra plenamente identificada como Alicia Pacsi 

Murillo con Cl 6723132 LP., conforme consta del Acta de Infracción No 00012175, de 

la misma forma, evidencia que en constancia de entrega de la referida actuación se 

encuentra estampada la firma de la dependiente o encargada de la actividad Vielka 

Baldiviezo con Cl 6135482 LP., actuación realizada en presencia de testigo de 

actuación quien se encontraba plenamente identificado, es decir, la actuación del 

ente fiscal se adecuó al marco legal, descartándose la aseveración de supuesta 

actuación arbitraria o que el recurrente desconozca a la fecha la identidad del 

funcionario del SIN. 

ii. Refiere que en aplicación del Artículo 77, Parágrafo 111 de la Ley W 2492 (CTB) el 

Acta de Infracción No 00012175 goza de legitimidad, no obstante, con la finalidad de 

precautelar los derechos del contribuyente entre ellos la verdad material, la 

presunción de inocencia y el debido proceso, y a fin cumplir con la Sentencia 

Constitucional N° 1 00/2014, la Administración Tributaria aplicó el procedimiento 

establecido por el Artículo 168 de la Ley No 2492 (CTB), otorgando al contribuyente el 

plazo de 20 días para presentar descargos, plazo en el que no presentó argumentos 

ni documentación de descargo, por lo que de conformidad a los Artículos 76 y 77 de 

la Ley N° 2492 (CTB) le correspondía al contribuyente demostrar los hecho.s 

constitutivos de sus afirmaciones; empero, no ejerció su derecho a la defensa, 

observándose que el SIN adecuó el Sumario Contravencional a los Artículos 168, 164 

y 170 de la citada Ley; además, aclara que entre las obligaciones tributarias del 

Sujeto Pasivo está el de cumplir con las obligaciones establecidas en la referida Ley, 

leyes tributarias especiales y las que defina la Administración Tributaria con carácter 

general. 

iii. Con relación a la documentación presentada en el término de prueba señala que la 

misma no cumple con las formalidades establecidas por el Artículo 81 de la Ley No 

2492, ya que el Sujeto Pasivo debió probar que la omisión de presentación de las 

pruebas no fue por causa propia y presentarlas con juramento de reciente obtención, 

lo que no ocurrió en el presente caso; asimismo, respecto al ofrecimiento de prueba 

testifical conforme establece el Artículo 77 de la citada Ley, la misma se considera 

como indicio, no obstante lo señalado, el recurrente no solicitó día y hora para el 

respectivo juramento de los testigos ni adjuntó el cuestionario correspondiente; en 

consecuencia resolvió confirmar la Resolución Sancionatoria. 
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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 

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 adecúe 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 

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 20 de lebrero de 2015, mediante Nota ARITLP-SC-OF N' 0190/2015, de la 

misma fecha, se recibió el expediente ARIT-LPZ-0766/2014 (fs. 1·87 del expediente), 

procediéndose a emitir el correspondiente Informe de Remisión de Expediente y 

Decreto de Radicatoria, ambos de 24 de febrero de 2015 (fs. 88-89 del expediente), 

actuaciones que fueron notificadas a las partes el 25 de febrero de 2015 (fs. 90 del 

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

conforme dispone el Parágrafo 111, Artículo 21 O del Código Tributario Boliviano, vence el 

13 de abril de 2015, por lo que la presente Resolución se dicta dentro del plazo 

legalmente establecido. 

CONSIDERANDO IV: 

IV.1 Antecedentes de hecho. 

i. El 26 de mayo de 2014, la Administración Tributaria labró el Acta de Infracción Nº 

00012175, la misma que señala que funcionarios del SIN se constituyeron en el 

domicilio fiscal del contribuyente Gustavo Cidar Martfnez Martínez, habiendo 
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constatando que se incumplió con la emisión de la Factura por la venta de un 

cefacris y tres terracolin cuyo valor asciende a Bs33.-; por lo que se intervino la 

Factura No 7632 siguiente a la última emitida por el Sujeto Pasivo y se solicitó la 

emisión de la Factura No 7633, incumpliendo con lo previsto en los Artículos 4 de la 

Ley W 843 (TO), 2 del Decreto Supremo N" 28247 y 70, Numeral 4 de la Ley N" 

2492 (CTB); hecho que se encuentra tipificado como contravención Tributaria en los 

Artículos 160, Numeral2 y 164 Parágrafo 11 de la Ley W 2492 (CTB), observando 

que es la segunda intervención; otorgándole el plazo de 20 días para presentar 

descargos y/o efectuar el pago correspondiente (fs. 2-4 de antecedentes 

administrativos). 

ii. El 7 de octubre de 2014, la Administración Tributaria, notificó por cédula a Gustavo 

Cidar Martínez Martínez con la Resolución Sancionatoria No 18 2050 14 (CITE: 

SIN/GDEAIDJCC/UT J/RS/151 0/2014) de 30 de julio de 2014, que resolvió sancionar 

al citado Sujeto Pasivo, con domicilio principal registrado en la Avenida 

Cochabamba N° 1, Zona/Barrio: San Luis 1 ro de mayo con la clausura de 12 días 

continuos, al incurrir por segunda vez en la contravención de no emisión de factura, 

incumpliendo con lo establecido en los Artículos 160, Numeral 2 de la Ley No 2492 

(CTB), 4, Inciso a) de la Ley W 843 (TO), 2, del Decreto Supremo W 28247 y 6, 

Parágrafo 1 de la ANO No 10-0016-07 y sancionado según lo dispuesto en los 

Artículos 164 de la Ley W 2492 (CTB) y 10, Inciso a) de la RND W 10-0037-07 (fs. 

14-19 de antecedentes administrativos). 

IV.2. Alegatos de las Partes. 

IV.2.1. Alegatos de la Administración Tributaria. 

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

representada por Carlos Romualdo ·calle Rivera, conforme acredita la Resolución 

Administrativa de Presidencia N° 03-0423-13, de 28 de junio de 2013, (fs. 1 0-11 de 

expediente), presentó alegatos escritos el 24 de marzo de 2015 (fs. 120-120 vta. de 

expediente); señalando lo siguiente: 

i. Señala que la funcionaria de la Administración Tributaria actuó en cumplimiento de la 

Ley No 2492 (CTB), toda vez, que se verificó que el contribuyente no emitió factura 

por la venta de medicamentos, incumpliendo con lo dispuesto en los Artículos 4 de la 

Ley W 843 (TO), 70, Numeral 4 de la Ley N" 2492 (CTB) y 2 del Decreto Supremo W 
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28247, por lo que intervino la Factura No 7632 y solicitó la emisión de la Factura N° 

7633 por el importe no facturado. Añade que es obligatorio la emisión de la factura 

por toda venta realizada, conforme establecen los Artículos 4, Inciso a) de la Ley N° 

843 (TO), 2 del Decreto Supremo N' 28247 y 6, Parágrafo 1 de la Resolución 

Normativa de Directorio No 10-0016-07, siendo pasible a la sanción establecida en los 

Artículos 1 60, 1 61 y 164 de la Ley N' 2492 (CTB); además, del Numeral 6, 

Subnumeral 6.1 del Anexo A de la Resolución Normativa de Directorio No 10-0037-

07, con la clausura de 12 días continuos del establecimiento por ser la segunda vez. 

ii. Manifiesta que el Sujeto Pasivo en su Recurso Jerárquico reconoce que no emitió la 

factura por la venta de medicamentos y que en el momento del operativo labró el Acta 

de Infracción Alicia Pacsi Murillo y como testigo de actuación Nora Calle Yujra, por lo 

que de ninguna manera se procedió con abuso, quitando y sellando el talonario de 

facti,Jras, lo que resulta una exageración por parte del recurrente, el cual no encontró 

ningún argumento válido para desestimar la actuación de la Administración Tributaria. 

iii. Finalmente solicita se confirme la Resolución de Recurso de Alzada y se mantenga 

firme y subsistente la Resolución Sancionatoria. 

IV.3. Antecedentes de derecho. 

l. Código Tributario Boliviano (CTB). 

Artículo 64. (Normas R~gtamentarias 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: 

11. Cumplir las obligaciones establecidas en este Código, leyes tributarias especiales y 

/as que defina la Administración Tributaria con carácter general. 

Artículo 76. (Carga de la Prueba). En los procedimientos tributarios administrativos y 

jurisdiccionales quien pretenda hacer valer sus derechos deberá probar los hechos 
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constitutivos de los mismos. Se entiende por ofrecida y presentada la prueba por el 

sujeto pasivo o tercero responsable cuando estos señalen expresamente que se 

encuentran en poder de fa Administración Tributaria. 

Artículo 77. (Medios de Prueba). 

l. Podrán invocarse todos los medios de prueba admitidos en Derecho. La prueba 

testifical sólo se admitirá con validez de indicio, no pudiendo proponerse más de dos 

{2) testigos sobre cada punto de la controversia. Si se propusieren más, a partir del 

tercero se tendrán por no ofrecidos. 

111. Las actas extendidas por la Administración Tributaria en su función fiscalizadora, 

donde se recogen hechos, situaciones y actos del sujeto pasivo que hubieren sido 

verificados y comprobados, hacen prueba de los hechos recogidos en ellas, salvo que 

se acredite lo contrario. 

Articulo 81. (Apreciación, Pertinencia y Oportunidad de Pruebas). Las pruebas se 

apreciarán conforme a las reglas de la sana crítica siendo admisibles sólo aquéllas que 

cumplan con los requisitos de pertinencia y oportunidad, debiendo rechazarse las 

siguientes: 

1. Las manifiestamente inconducentes, meramente dilatorias, superfluas o ilfcitas. 

2. Las que habiendo sido requeridas por la Administración Tributaria durante el 

proceso de fiscalización, no hubieran sido presentadas, ni se hubiera dejado 

expresa constancia de su existencia y compromiso de presentación, hasta antes de 

la emisión de la Resolución Determinativa. 

3. Las pruebas que fueran ofrecidas tuera de plazo. 

En Jos casos señalados en los numerales 2 y 3 cuando el sujeto pasivo de la obligación 

tributaria pruebe que la omisión no fue por causa propia podrá presentarlas con 

juramento de reciente obtención. 

Articulo 103. (Verificación del Cumplimiento de Deberes Formales y de la 

Obligación de Emitir Factura). La Administración Tributaria podrá verificar el 

cumplimiento de los deberes formales de Jos sujetos pasivos y de su obligación de 

emitir factura, sin que se requiera para ello otro trámite que el de la identificación de los 
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funcionarios actuantes y en caso de verificarse cualquier tipo de incumplimiento se 

levantará un acta que será firmada por los funcionarios y por el titular del 

establecimiento o quien en ese momento se hallara a cargo del mismo. Si éste no 

supiera o se negara a firmar, se hará constar el hecho con testigo de actuación. 

Artículo 160. {Clasificación). Son contravenciones tributarías:(. . .) 

2. No emisión de factura, nota fiscal o documento equivalente; 

Artículo 144. (Recurso Jerárquico). Quién considere que la resolución que resuelve 

el Recurso de Alzada lesione sus derechos, podrá interponer de manera 

fundamentada, Recurso Jerárquico ante el Superintendente Tributario Regional que 

resolvió el Recurso de Alzada, dentro del plazo de veinte (20} días improrrogables, 

computables a partir de la notificación con la respectiva Resolución. El Recurso 

Jerárquico será sustanciado por el Superintendente Tributario General conforme 

dispone el Articulo 139° inciso b) de este Código. 

Artículo 164. (No Emisión de Factura$ Nota Fiscal o Documento Equivalente). 

l. Quien en virtud de lo establecido en disposiciones normativas, esté obligado a la 

emisión de facturas, notas fiscales o documentos equivalentes y omita hacerlo, será 

sancionado con la clausura del establecimiento donde desarrolla la actividad gravada, 

sin perjuicio de la fiscalización y determinación de la deuda tributaria. 

11. La sanción será de seis (6) días continuos hasta un máximo de cuarenta y ocho (48) 

días atendiendo el grado de reincidencia del contraventor. La primera contravención 

será penada con el mínimo de la sanción y por cada reincidencia será agravada en el 

doble de la anterior hasta la sanción mayor, con este máximo se sancionará cualquier 

reincidencia posterior. 

111. Para efectos de cómputo en los casos de reincidencia, los establecimientos 

registrados a nombre de un mismo contribuyente, sea persona natural o jurídica, 

serán tratados como si fueran una sola entidad, debiéndose cumplir la clausura, 

solamente en el establecimiento donde se cometió la contravención. 

Artículo 170. (Procedimiento de Control Tributario). La Administración Tributaria 

podrá de oficio verificar el correcto cumplimiento de la obligación de emisión de factura, 
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nota fiscal o documento equivalente mediante operativos de control. Cuando advierta la 

comisión de esta contravención tributaria, los funcionarios de la Administración 

Tributaria actuante deberán elaborar un acta donde se identifique la misma, se 

especifiquen los datos del sujeto pasivo o tercero responsable, los funcionarios 

actuantes y un testigo de actuación, quienes deberán firmar el acta, caso contrario se 

dejará, expresa constancia de la negativa a esta actuación. Concluida la misma, 

procederá la clausura inmediata del negocio de acuerdo a las sanciones establecidas 

en el Parágrafo /1 del Artículo 164 de este Código. En caso de reincidencia, después de 

la máxima aplicada, se procederá a la clausura definitiva de/local intervenido. 

El sujeto pasivo podrá convertir la sanción de clausura por el pago inmediato de una 

multa equivalente a diez ( 1 O) veces el monto de lo no facturado, siempre que sea la 

primera vez. En adelante no se aplicará la convertibilidad. 

Artículo 198. (Forma de Interposición de los Recursos). 

/. 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 pir:Je. 

Artículo 211. (Contenido de las Resoluciones). 

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

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

decisión expresa, positiva y precisa de las cuestiones planteadas. 

Artículo 216. (Prueba Testifical). 

1. La prueba testifical sólo servirá de indicio. En la prueba testifical, la declaración de 

testigos se registrará por escrito. 

11. No constituye impedimento pa;a intervenir como testigo la condición de empleado o 

autoridad pública, a condición de que no pertenezca al ente público que sea parte en el 

proceso. 
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ii. Ley No 843, de 20 de mayo de 1986, de Reforma Tributaria (Texto Ordenado 

Complementado y Actualizado al30 de abril de 2014). 

Artículo 4. El hecho imponible se perfeccionará: 

a) En el caso de ventas, sean éstas al contado o a crédito, en el momento de la 

entrega del bien o acto equivalente que suponga la transferencia de dominio, la 

cual deberá obligatoriamente estar respaldada por la emisión de la factura, nota 

fiscal o documento equivalente; 

Artículo 12. El incumplimiento de la obligación de emitir factura, nota fiscal ·O 

documento equivalente ha,rá presumir, sin admitir prueba en contrario, la falta de pago 

del impuesto, por lo que el comprador no tendrá derecho al cómputo del crédito fiscal 

a que se refiere el Artículo B. 

iii. Ley No 317, de 11 de diciembre de 2012, del Presupuesto General del Estado -

Gestión 2013 (PGE-2013). 

Disposición Adicional Quinta. Se modifica el primer párrafo del Artículo 170 de la Ley 

N° 2492 de 2 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano, con el siguiente texto: 

"La Administración Tributaria podrá de oficio verificar el correcto cumplimiento de la 

obligación de emisión de factura, nota fiscal o documento equivalente mediante 

operativos de control. Cuando advierta la comisión de esta contravención tributaria, los 

funcionarios de la Administración Tributaria actuante deberán elaborar un acta donde 

se identifique la misma, se especifiquen los datos del Sujeto Pasivo o tercero 

responsable, los funcionarios actuantes y un testigo de actuación, quienes deberán 

firmar el acta, caso contrario se dejará expresa constancia de la negativa a esta 

actuación. 

iv. Resolución Normativa de Directorio No 1 Q-0009-13, que modifica las RND Nos. 

1D-002D-05 y 1D-0037-07. 

Artículo 1.- (Modificaciones a la RND N' 1 D-0020·05). l. Se modilica el segundo 

párrafo del Parágrafo 1 del Artículo 4 de la Resolución Normativa de Directorio N9 

10.0020.05 de 3 de agosto de 2005. con el siguiente texto: 

"En el proceso de control fiscal, los funcionarios acreditados requerirán al comprador 

los datos del producto adquirido o la descripción del servicio contratado y la 

correspondiente factura. De no presentarse esta última, solicitarán al sujeto pasivo, 

tercero responsable o dependiente la entrega del talonario de facturas para verificar si 
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la transacción objeto del control fiscal se encuentra facturada; en caso de que se 

hubiese omitido su emisión, inte!Vendrán la factura en blanco siguiente a la última 

extendida con el sello de "Intervenida por el SIN". 

Posteriormente, a fin de regularizar la transacción a favor del comprador o receptor del 

servicio, se emitirá la factura correspondiente a la transacción observada. Asimismo, se 

llenará el Acta de Verificación y Clausura en la forma establecida en el Artículo 170 de 

la Ley N' 2492, modificado por la Ley N' 317 de 11 de diciembre de 2012, procediendo 

a la clausura inmediata del establecimiento donde se cometió la contravención por el 

tiempo establecido en el Parágrafo 11 del Artículo 164 de la Ley Nf1 2492, salvando el 

derecho de convertibilidad que asiste al sujeto pasivo que contraviene por primera vez 

la obligación de emitir factura, nota fiscal o documento equivalente." 

v. Resolución Normativa de Directorio W 10-0020.05, de 3 de agosto de 2005, 

Procedimiento de Control Tributario en las Modalidades de Observación Directa 

y Compras de Control. 

Artículo 2. (Documentos de acreditación). Los documentos que acreditan la 

autorización para la verificación y ejecución del procedimiento son: 

a) Credencial emitida por el SIN. 

b) Cédula de Identidad 

e) Memorando de asignación emitido por el SIN. 

Estos documentos deberán ser exhibidos por los servidores públicos acreditados a 

requerimiento durante los procedimientos de control. La Identidad de los servidores 

públicos, podrá ser verificada en la página web del Servicio de Impuestos Nacionales. 

IV.4. Fundamentación técnico-jurídica. 

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

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-0526/2015, de 1 de abril de 2015, emitido por la 

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

siguiente: 

IV.4.1. Sobre la identificación de los funcionarios en el operativo de control. 

i. El Sujeto Pasivo en su Recurso Jerárquico señala que se dictó la Resolución 

Sancionatoria con el fundamento de que no se emitió factura remitiéndose al Acta de 

.'rJ<tiCid tr<buta'·a para vivir bien 

}an rni!'nyir ¡.1ch' ,1 ~,lrllal'i 

:·:,a•la tJsaq ~uraq kamclch1c¡ 
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rnbderepi \'oe 
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Intervención realizada por sujetos que desconoce, es decir funcionarios que no se 

identificaron. 

ii. Al respecto, en cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 64 de la Ley No 2492 

(CTB), la Administración Tributaria emitió la RND W t0-0020-05, de 3 de agosto de 

2005, que en su Artículo 2, dispone que: "Los documentos que acreditan la 

autorización para la verificación y ejecución del procedimiento son: a) Credencial 

emitida por el SIN; b) Cédula de Identidad y e) Memorando de asignación emitido por 

el SIN. Estos documentos deberán ser exhibidos por los Servidores Públicos 

acreditados a requerimiento durante los procedimientos de control. La identidad de 

los Servidores Públicos, podrá ser verificada en la Página WEB del Servicio de 

Impuestos". 

ili. En ese sentido de la lectura del Acta de Infracción No 00012175, de 26 de mayo de 

2014, se advierte que la misma señala que: "(. . .) funcionario(s) del Servicio de 

Impuestos Nacionales, identificado(s) como Alicia Pacsi Mur/Ho, con documento de 

identificación N° 6723132 LP, debidamente autorizado(s) medfante memorándum No 

681/2014, ( .. .}', como también observa que al pie del Acta firma como fiscalizadora 

actuante la referida funcionaria; asimismo, se tiene que a fojas 1 de antecedentes 

administrativos cursa el Memorándum CITE: SIN/GDEA/ARCH/MEM/681/2014, de 28 

de abril de 2014, mediante el cual se designa a Alicia Pacsi Murillo, para que realice 

operativos de control coercitivo desde el 2 hasta el 30 de mayo de 2014; de lo que se 

tiene que en el momento del operativo de control realizado el 26 de mayo de 2014, 

Alicia Pacsi Murillo se encontraba acreditada por el Servicio de Impuestos Nacionales 

(SIN) para efectuar operativos de control del correcto cumplimiento de las 

obligaciones tributarias, de conformidad a lo establecido en el Artículo 2 de la RND No 

1 0-0020-05, por lo que se concluye que la Administración Tributaria en el momento 

del operativo no vulneró los derechos y garantías jurisdiccionales, debido a que sus 

actuaciones se circunscribieron a lo establecido en la normativa tributaria vigente, ya 

que se efectuó el operativo de control por una persona acreditada para tal efecto; 

correspondiendo desestimar el agravio del recurrente sobre este punto y confirmar lo 

dispuesto por la Instancia de Alzada. 
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IV.4.2. Sobre la Contravención de no emisión de factura. 

i. El Sujeto Pasivo en su Recurso _Jerárquico señala que se inscribió al Servicio de 

Impuestos Nacionales con la Actividad de venta al por menor de productos 

farmacéuticos, medicinales, cosméticos y artículos de tocador y salud, cumpliendo las 

obligaciones tributarias conforme establece la normativa tributaria, en particular con la 

emisión de facturas. Señala que el hecho de no haber facturado por la compra de 1 

cefracrin y 3 terracolin, se debió a que no hubo tiempo para explicar y mostrar el 

talonario, toda vez, que existen clientes que se retiran de la farmacia sin su factura, 

por lo que al efecto se emite facturas sin nombre, lo que ocurrió en el presente caso, 

no obstante, los funcionarios del Servicio de Impuestos Nacionales directamente le 

quitaron el talonario de manera abusiva, lo sellaron y no permitieron mostrarles cómo 

se hace cuando los clientes se retiran; refiere que este hecho lo presenciaron 

Gustavo Alaca Esteban, Jezeil Cornejo Charcas y Cristóbal Machón. 

ii. Expresa que es falso que incurrió por segunda vez en la supuesta contravención, 

puesto que si bien se le sancionó una vez imponiéndole una multa económica, sin 

embargo, desde esa fecha hasta el presente cumple a cabalidad con la fact.uración, 

tal como se demuestra con el talonario de Facturas Nos. 007601 al 007650, donde se 

demuestra que se emitió facturas, por lo que no incumplió con lo dispuesto en el 

Articulo 160 de la Ley N" 2492 (CTB). 

lii. Por otro lado la Administración Tributaria en alegatos señala que la funcionaria de la 

Administración Tributaria actuó en cumplimiento de la Ley N" 2492 (CTB), toda vez, 

que verificó que el contribuyente no emitió factura por la venta de medicamentos. 

Añade que es obligatoria la emisión de la factura por toda venta realizada conforme 

establecen los Artículos 4, Inciso a) de la Ley N" 843 (TO), 2 del Decreto Supremo N" 

28247 y 6, Parágrafo 1 de la Resolución Normativa de Directorio N" 10~0016~07, 

siendo pasible a la sanción establecida en los Artículos 160, 161 y 164 de la Ley N" 

2492 (CTB) Código Tributario y el Numeral 6, Sub numeral 6. t del Anexo A de la 

Resolución Normativa de Directorio N" 10~0037~07, con la clausura de 12 días 

continuos del establecimiento por ser la segunda vez. 

iv. Manifiesta que el Sujeto Pasivo en su Recurso Jerárquico reconoce que no se emitió 

la factura por la venta de los medicamentos; además, que en el momento del 
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operativo labró el Acta de Infracción, Alicia Pacsi Murillo y como testigo de actuación, 

Nora Calle Yujra, por lo que de ninguna manera se procedió con abuso, quitando y 

sellando el talonario de facturas, lo que resulta una exageración por parte del 

recurrente, el cuál no encontró ningún argumento válido para desestimar la actuación 

de la Administración Tributaria. 

v. Al respecto, en nuestra normativa la Ley No 843 (TO), en su Artículo 4, Inciso a) 

señala que el hecho imponible se perfeccionará, en el caso de ventas, sean éstas al 

contado o a crédito, en el momento de la entrega del bien o acto equivalente que 

suponga la transferencia de dominio, la cual deberá obligatoriamente estar 

respaldada por la emisión de la Factura, nota fiscal o documento equivalente. 

vi. Asimismo, en el Artículo 103 de la Ley No 2492 (CTB), señala que la Administración 

Tributaria podrá verificar el cumplimiento de los Deberes Formales de los Sujetos 

Pasivos y de su obligación de emitir factura, sin que se requiera para ello otro trámite 

que el de la identificación de los funcionarios actuantes y en caso de verificarse 

cualquier tipo de incumplimiento se levantará un acta que será firmada por los 

funcionarios y por el titular del establecimiento o quien en ese momento se hallara a 

cargo del mismo. 

vii. Por otra parte el Artículo 160 de la Ley Nº 2492 (CTB), clasifica las Contravenciones 

Tributarias, dentro de las cuales se encuentra la Contravención de "No emisión de 

factura, nota fiscal o documento equivalente" tipificada y sancionada por el Artículo 

164 de la citada Ley, la cual dispone en el Parágrafo 1 "quien en virtud de lo 

establecido en disposiciones normativas, esté obligado a la emisión de facturas, notas 

fiscales o documentos equivalentes y omita hacerlo, será sancionado con la clausura 

del establecimiento donde desarrolla la actividad gravada, sin perjuicio de la 

fiscalización y determinación de la deuda tributaria", asimismo el Parágrafo 11 

establece que la sanción será de seis (6) días continuos hasta un máximo de 

cuarenta y ocho (48) días atendiendo el grado de reincidencia del Contraventor. La 

primera Contravención será penada con el mínimo de la sanción y por cada 

reincidencia será agravada en el doble de la anterior hasta la sanción mayor, con este 

máximo se sancionará cualquier reincidencia posterior. 
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viii. El Parágrafo 1, Artículo 170 de la Ley W 2492 (CTB), modificado por la Ley N' 317 

establece: "La. Administración Tributaria. podrá de oficio verificar el correcto 

cumplimiento de la obligación de emisión de factura, nota fiscal o documento 

equivalente mediante operativos de control. Cuando advierta la comisión de esta 

contravención tributaria, los funcionarios de la Administración Tributaria actuante 

deberán elaborar un acta donde se identifique la misma, se especifiquen los datos del 

Sujeto Pasivo o tercero responsable, los funcionarios actuantes y un testigo de 

actuación, quienes deberán firmar el acta, caso contrario se dejará expresa 

constancia de la negativa a esta actuación". 

ix. Así también cabe aclarar que mediante Acción de lnconstitucionalidad Abstracta se 

demandó la inconstitucionalidad de las Disposiciones Adicionales Quinta y Sexta de 

la Ley No 317 del Presupuesto General del Estado, por lo que la Sala Plena del 

Tribunal Constitucional Plurinacional declaró la inconstitucionalidad de la frase 

"Concluida la misma, procederá la clausura inmediata del negocio de acuerdo a 

las sanciones establecidas en el Parágrafo 11 del Artículo 164 de este Código. En 

caso de reincidencia, después de la máxima aplicada, se procederá a la 

clausura definitiva del local intervenido"; asimismo, es pertinente mencionar que 

en la citada acción se impugnó la posibilidad de clausurar inmediatamente el negocio 

sin la existencia de un debido proceso, motivo por el cual a fin de poder precautelar la 

vigencia de los derechos fundamentales y garantizando el debido proceso· y que el 

contribuyente tenga la oportunidad de asumir defensa, ofrecer prueba y presentar 

descargos, se declaró inconstitucional la aplicación de la clausura inmediata, motivo 

por el cual se efectúa el Procedimiento Sancionador; empero no significa que se 

hubiera derogado o dejado sin efecto el Artículo 164 de la Ley N" 2492 (CTB), en la 

que se sanciona la Contravención de no emisión de nota fiscal, la sanclón respectiva 

y el grado de reincidencia, normativa que se encuentra en plena vigencia así como la 

parte primera del Artículo 170 de la Ley N" 2492 (CTB), y que en aplicación de los 

mismos la Administración Tributaria impone la sanción a momento· de efectuar los 

operativos de control y coercitivos de emisión de nota fiscal. 

x. También, se debe considerar la Resolución Normativa de Directorio N° 10-0009-13, 

de 5 de abril de 2013, que modifica las RND Nos. 10-0020-05 y 10-0037-07; que en el 

Artículo 1, Parágrafo 1 establece, la modificación del Segundo Párrafo del Parágrafo 1 

del Artículo 4 de la Resolución Normativa de Directorio N2 10-0020-05, de 3 de 
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agosto de 2005, con el siguiente texto: En el Proceso de Control Fiscal, los 

funcionarios acreditados requerirán al comprador los datos del producto adquirido o la 

descripción del servicio contratado y la correspondiente factura. De no presentarse 

esta última, solicitarán al Sujeto Pasivo, Tercero Responsable o dependiente la 

entrega del talonario de facturas para verificar si la transacción objeto del control 

fiscal se encuentra facturada; en caso de que se hubiese omitido su emisión, 

intervendrán la factura en blanco siguiente a la última extendida con el sello de 

"Intervenida por el SIN". Posteriormente, a fin de regularizar la transacción a favor del 

comprador o receptor del servicio, se emitirá la factura correspondiente a la 

transacción observada. Asimismo, se llenará el Acta de Verificación y Clausura en la 

forma establecida en el Artículo 170 de la Ley N' 2492 (CTB). 

xi. De la revisión y compulsa de antecedentes administrativos se evidencia que 

funcionarios de la Administración Tributaria el 26 de mayo de 2014, a horas 13:15, 

efectuaron el control de emisión de factura o nota fiscal constatando la venta de 

cefacris y terracolin por un total de Bs33.-; en el establecimiento comercial de 

Gustavo Cidar Martínez Martínez, C?On NIT 2525993018, sin la emisión de la 

respectiva Factura, por lo que procedieron a intervenir la Factura No 7632 y 

posteriormente se emitió la Factura No 7633, por la venta efectuada y finalmente se 

emitió el Acta de Infracción N° 00012175, conforme establecen los Artículos 1 03 de la 

Ley W 2492 (CTB) y 1 de la RND W 10-009-13, que modifica el segundo párrafo del 

Parágrafo 1 del Artículo 4 de la Resolución Normativa de Directorio Nº 1 0-0020-05; 

por el incumplimiento a lo previsto en los Artículos 4 de la Ley N° 843 (TO), 2 del 

Decreto Supremo W 28247 y 70, Numeral 4 de la Ley W 2492 (CTB), observando 

que es la segunda vez, otorgándole el plazo de 20 días para presentar descargos; 

plazo en que el contribuyente no presentó descargos, por lo que posteriormente la 

Administración Tributaria el 30 de julio de 2014, emitió la Resolución Sancionatoria No 

18-2050-14 (CITE: SIN/GDEA/DJCC/UTJ/RS/1510/2014), misma que resolvió 

sancionar al citado Sujeto Pasivo, con la clausura de 12 días continuos, al incurrir por 

segunda vez en la contravención de no emisión de factura (fs. 2-4 y 14-19 de 

antecedentes administrativos). 

xii. Bajo este contexto se tiene que la Administración Tributaria al haber evidenciado la 

Contravención de no emisión de factura por la venta de cefacris y terracolin, en el 

establecimiento del Sujeto Pasivo, emitió el Acta de Infracción No 0012175, mediante 
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el cual le otorgó el plazo de 20 días para que presente descargos, sin embargo, 

dentro de este plazo el Contribuyente, no presentó descargo alguno, por lo que emitió 

la Resolución Sancionatoria en la que ratificó la contravención de no emisión de 

factura y la sanción de clausura por 12 días. 

xiii. En ese entendido, corresponde señalar que el Sujeto Pasivo tenía la obligación de 

emitir factura por las ventas que efectuó, ya que de la revisión de la Consulta al 

Padrón tiene como una de las obligaciones tributarias el Impuesto al Valor Agregado, 

por lo que al haber realizado la venta se perfeccionó el hecho imponible, conforme 

establece el Artículo 4, Inciso a) de la Ley N e 843 (TO). Del mismo modo cabe indicar 

que el incumplimiento de la obligación de emitir factura hace presumir sin admitir 

prueba en contrario la falta de pago del impuesto de acuerdo a lo establecido en el 

Artículo 12 de la citada Ley, además, que es obligación del Sujeto Pasivo de cumplir 

con las obligaciones establecidas en el Código y Leyes Tributarias especiales en 

tanto al estar sujeto al IVA tiene la obligación de emitir factura conforme lo determina 

el Articulo 70, Numeral 11 de la Ley W 2492 (CTB); de lo que se tiene que el hecho 

de que ante la Instancia de Alzada presente como prueba la declaración testifical de 

Gustavo Alaca Esteban (fs. 23 del expediente), en el que señala que sujetos 

ingresaron sin identificarse, ni mostrar su credencial y sólo buscando el talonario de 

facturas sin darle tiempo de explicar a la propietaria lo sucedido, además que los 12 

días los podía tomar como parte de su vacación; no desvirtúa la no emisión de la nota 

fiscal, además, no se puede considerar dicha afirmación como una prueba plena, ya 

que la prueba testifical es un simple indicio de acuerdo a lo establecido por el Artículo 

216 del Código Tributario Boliviano. 

xiv. Así también cabe aclarar que de la revisión del Talonario de Facturas presentado por 

el Sujeto Pasivo ante la Instancia de Alzada, se evidencia que anterior a la Factura Nc 

7632, que fue intervenida, se encuentra la primera factura emitida del día 26 de mayo 

de 2014, que es la Factura N° 7631, a nombre de "Macuchap/', por el monto de 

Bs39.~; por lo que bajo este entendido se desvirtúa lo señalado por el recurrente en 

cuanto a que emitió la nota fisca! sin nombre por el monto de Bs33.-, ya que si bien se 

emitió la Nota Fiscal Nc 7633, con Razón SociaL "S/N", por concepto de cefacris y 

terracolin, por Bs.33.-, fue para regularizar la transacción a favor del comprador a 

solicitud de la Administración Tributaria, no correspondiendo mayor pronunciamiento 

al respecto. 
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xv. Ahora bien, en cuanto al agravio del recurrente de que no le corresponde la sanción 

de clausura de 12 días por ser la segunda vez, cabe señalar, que de la revisión del 

Reporte de Consulta de Convertibilidad y Clausura de 26 de mayo de 2014 (fs. 8 de 

antecedentes administrativos), indica "2 intervención le corresponde 12 días 

continuoS', así también se observa que tanto en el Acta de Infracción como la 

Resolución Sancionatoria señalan que es la segunda vez que se incurre en la 

Contravención de no emisión de factura; de lo que se tiene que ante tal cargo 

efectuado por la Administración Tributaria el Sujeto Pasivo no presentó descargos 

que desvirtúen tal situación, en ese entendido, se tiene que quien pretenda hacer 

valer sus derechos deberá probar los hechos constitutivos de los mismos de 

conformidad al Artículo 76 de la Ley N° 2492 (CTB), que en el presente caso no se 

evidencia tal situación ya que el recurrente no demostró que no le corresponde los 12 

días de clausura por la contravención establecida en los Artículos 160, Numeral 2 y 

164 de la citada Ley al ser la segunda vez. Además cabe aclarar que conforme 

establece el Artículo 170- de la precitada Ley, existe la posibilidad de convertir la 

sanción de clausura por el pago inmediato de una multa equivalente a diez (1 O) veces 

el monto de lo no facturado, siempre que sea la primera vez; situación que no es 

aplicable al presente caso. 

xvi. Bajo estas consideraciones se tiene que el Acta de Infracción, es prueba de los 

hechos recogidos en ella, salvo que se acredite lo contrario conforme señala el 

Parágrafo 111, Artículo 77 de la Ley N" 2492 (CTB), gozando de legitimidad y en vista 

que el Sujeto Pasivo no presentó descargos para que se desvirtúen los cargos 

formulados en el Acta de Infracción, corresponde señalar que el Procedimiento 

Sancionador efectuado por el ente fiscal se ajusta a derecho en aplicación de la 

normativa vigente. 

xvii. Por otro lado respecto a las pruebas de reciente obtención presentadas el 27 de 

febrero de 2015 ante esta instancia, consistentes en una certificación y una nota 

dirigida al SIN de la Urbanización San Nicolás; y declaraciones testificales de 

personas que recibieron atención de primeros auxilios en la Farmacia "Jesús te sana"; 

(fs. 92-111 de expediente) cabe se-ñalar, que si bien se efectuó el juramento de 

reciente obtención el 13 de marzo de 2015, empero, no se demostró que la omisión 

en su presentación no fue por causa propia, incumpliendo con lo previsto en el 
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Artículo 81 de la Ley No 2492 (CTB) no obstante, cabe señalar que estas no 

desvirtúan la Contravención de no emisión de factura, por lo que no amerita realizar 

mayor pronunciamiento al respecto. 

xvHi. Ahora bien respecto a que le correspondería la convertibilidad por tratarse de un 

servicio de salud, cabe indicar que se pretende ingresar en esta Instancia Jerárquica 

un nuevo aspecto que no fue impugnado en el Recurso de Alzada, por lo que de 

acuerdo con el Principio de Congruencia que debe existir entre los puntos 

impugnados en el Recurso de Alzada y su Resolución, es decir, entre lo pedido y lo 

resuelto conforme establece el Parágrafo 1, Artículo 211 del Código Tributario 

Boliviano, la ARIT La Paz se ha pronunciado al respecto y el contribuyente, conforme 

a dicha decisión interpuso el Recurso Jerárquico ante esta instancia expresando los 

agravios de la Resolución de Alzada; sin embargo, corresponde dejar claramente 

establecido que los puntos a resolver por esta Instancia Jerárquica no pueden ser 

otros que los impugnados a tiempo de interponer el Recurso de Alzada; por lo que no 

se puede pretender impugnar nuevos puntos que no fueron oportunamente recurridos 

en Instancia de Alzada, ya que ello implicAría iniciar la impugnación de un nuevo 

punto concreto que no fue conocido ni resuelto en dicha Instancia, lo que implicarfa 

emitir un único pronunciamiento, en detrimento al debido proceso y seguridad jurídica. 

xix. El argumento anterior se refuerza legalmente cuando el Inciso e) del Artículo 198 del 

Código Tributario Boliviano expresamente señala que los Recursos de Alzada y 

Jerárquico deberán interponerse por escrito, mediante memorial o carta simple, 

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

que se pide. Lo anterior significa que el recurrente está legal y procesalmente 

restringido a interponer su Recurso Jerárquico sólo sobre la base de los puntos 

planteados a tiempo de interponer el Recurso de Alzada y los agravios sufridos en la 

Resolución del mismo, no pudiendo plantear nuevos hechos en forma directa en esta 

instancia superior ya que resultaría conocer y resolver un punto en única instancia, lo 

cual, no es legalmente admisible. 

xx. De modo que esta instancia se ve imposibilitada de admitir nuevos puntos de 

impugnación y resolverlos en única instancia sin argumentar agravios sobre la 

Resolución de Alzada; es decir, que ante esta Instancia Jerárquica no se puede 

pretender reparar el planteamiento incompleto del Recurso de Alzada en cuanto a los 
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agravios que le causó la Resolución Sancionatoria impugnada, motivo por el cual no 

se puede emitir criterio técnico jurídico al respecto, por no enmarcarse en este punto 

el Recurso Jerárquico conforme lo previsto por los Artículos 144 Y 198, Inciso e) del 

Código Tributario Boliviano. 

xxl. Consiguientemente, al ser evidente que Gustavo Cidar Martínez Martínez incurrió en 

la contravención tributaria de no emisión de factura por la venta de medicamentos por 

el monto de Bs33.·, enmarcando su conducta a la contravención tipificada en el 

Numeral 2, Artículo 160 de la Ley W 2492 (CTB), sancionado de acuerdo a lo 

previsto en los Parágrafos 1 y 11, del Artículo 164 de la citada Ley; corresponde a esta 

Instancia Jerárquica confirmar la Resolución del Recurso de Alzada ARIT·LPZ/RA 

0017/2015, de 9 de enero de 2015; en consecuencia, se mantiene firme y subsistente 

la Resolución Sancionatoria N° 18 2050 14 de 30 de julio de 2014. 

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

LPZ/RA 0017/2015, de 9 de enero de 2015, 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 Nº 10933, de 7 de noviembre de 2013, en el 

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

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

virtud de la juri~dicción y competencia nacional que ejerce por mandato de los Artículos 

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

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

0017/2015, de 9, de enero de 2015, dictada por la Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria La Paz, dentro el Recurso de Alzada interpuesto por Gustavo Cidar Martínez 

Martínez, contra la Gerencia Distrital El Alto del Servicio de Impuestos Nacionales 

(SIN); en consecuencia, se mantiene firme y subsistente la Resolución Sancionatoria 

N" 18 2050 14, de 30 de julio de 2014, emitida por la citada Administración Tributaria; 

todo de conformidad a lo previsto en el Inciso b), Parágrafo 1, Artículo 212 del Código 

Tributario Boliviano. 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 
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