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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0729/2012   

La Paz, 20 de agosto de 2012 

 

 

 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por AKTIVA Consultores SRL., 

representada legalmente por Hugo Alberto Salinas del Llano, (fs. 61-63 del 

expediente); la Resolución ARIT-LPZ/RA 0496/2012, de 4 de junio de 2012, del 

Recurso de Alzada (fs. 53-58 vta. del expediente); el Informe Técnico-Jurídico AGIT-

SDRJ-0729/2012 (fs. 77-86 vta. del expediente); los antecedentes administrativos, todo 

lo actuado; y, 

 

CONSIDERANDO I:  

I.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

I. 1.  Fundamentos Del Sujeto Pasivo. 

AKTIVA Consultores SRL., interpuso Recurso Jerárquico (fs. 61-63 del 

expediente), impugnando la Resolución ARIT-LPZ/RA 0496/2012, de 4 de junio de 

2012, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz, bajo los 

siguientes argumentos: 

 

i. Expresa que la Resolución de Alzada no consideró lo previsto en el Artículo 55 del  

Decreto Supremo Nº 27113 (RLPA) que establece que es procedente la revocación de 

Resolución de la Autoridad  

Tributaria Regional Impugnada: 

Resolución ARIT-LPZ/RA 0496/2012, de 4 de junio de 

2012, del Recurso de Alzada, emitida por la Autoridad 

Regional de Impugnación Tributaria La Paz. 

 

Sujeto Pasivo o Tercero 

Responsable: 

 

AKTIVA CONSULTORES SRL., representada por Hugo 

Alberto Salinas del Llano 

 

Administración Tributaria: Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos 

Nacionales (SIN), representada por Raul Vicente 

Miranda Chávez. 

 
Número de Expediente: AGIT/0658/2012//LPZ-0189/2012. 
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un acto por vicios de procedimiento, únicamente cuando el vicio ocasione indefensión 

o lesione al interés público; asimismo, indica que no fueron consideradas conforme a 

derecho las Sentencias Constitucionales Nos. 1262/2004-R y 1786/2004-R de 10 de 

agosto y 12 de noviembre de 2004, respectivamente, que establecen que los defectos 

procedimientales son calificados como lesivos al debido proceso cuando provoquen 

indefensión material a la parte procesal que los denuncia. 

 

ii. Señala que Alzada no toma en cuenta la trasgresión del Artículo 84 de la Ley Nº 2492 

(CTB), puesto que la Resolución Determinativa Nº 00349/2011 fue dejada a Zarahy 

Condori Matias, con CI Nº 6990162 LP, secretaria de “Presupuestos & Construcción 

Guía de Productos y Servicios”, que es una persona diferente, vale decir, que no es 

representante legal de AKTIVA Consultores SRL.; asimismo, aduce que no se 

consideró debidamente la Sentencia Constitucional 0307/2007-R, de 23 de abril de 

2007 y el Auto Supremo Nº 32, de 21 de enero de 2003. 

 

iii. Manifiesta que de igual modo no se examinó acorde a las normas tributarias la 

prescripción de la sanción por omisión de pago y por incumplimiento a deberes 

formales, puesto que al corresponder el hecho generador al período enero de 2008, 

dichas contravenciones al presente se encuentran prescritas en aplicación del Artículo 

59 de la Ley Nº 2492 (CTB); señala que el cómputo de prescripción es desde el 2009 

a 2012, por lo que al haber transcurrido cuatro años operó la prescripción. Por lo 

señalado, solicita se revoque la Resolución de Alzada y se declare sin valor legal la 

Resolución Determinativa Nº 0034972011 de 23 de diciembre de 2011. 

 

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

La Resolución ARIT-LPZ/RA 0496/2012, de 4 de junio de 2012, del Recurso de Alzada 

(fs. 53-58 vta., del expediente), resolvió confirmar la Resolución Determinativa N° 

00349/2011 de 23 de diciembre de 2011, manteniendo firme y subsistente el tributo 

omitido de 56.173.- UFV por el IVA, más intereses y sanción por omisión de pago, 

correspondiente a los periodos fiscales enero, marzo, abril, mayo y noviembre de 2008, 

por apropiación indebida de crédito fiscal, así como la multa por incumplimiento de 

deberes formales de 3.000.- UFV, en aplicación del Numeral 4, Subnumeral 4.1 del 

Anexo de la Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0037-07 de 14 de diciembre de 

2007; con los siguientes fundamentos:  
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i. Sobre la nulidad de la notificación, hace referencia al Artículo 85 de la Ley Nº 2492 

(CTB) y las Sentencias Constitucionales Nos. 1262/2004-R, 1786/2004-R y 

1845/2004-R de 10 de agosto, 12 y 30 de noviembre de 2004, señalando que las 

notificaciones según la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, no son un mero 

formalismo, sino más bien cumplen una función material y es el de hacer conocer a 

las partes las resoluciones emitidas en los procesos judiciales por las autoridades 

encargadas de tramitarlos; por ello, es ineludible para éstas cumplir con las 

formalidades establecidas para cada forma de notificación, ya que sólo su práctica 

demuestra que se cumplió con el deber de dar a conocer el acto jurisdiccional emitido 

a los interesados, materializando así el derecho de las partes a tomar conocimiento 

de dicho acto, para impugnarlo o asumir la reacción que más convenga a sus 

derechos e intereses. 

 

ii. En ese entendido, señala que la notificación cumplió con la finalidad de hacer 

conocer al contribuyente el acto administrativo, otorgando al mismo la posibilidad de 

impugnar dentro del plazo y que la participación de Zarahy Condori Matías con C.I. 

6990162 LP se encuentra evidenciada con su firma estampada en el primer y 

segundo aviso de visita, así como en la diligencia de notificación por cédula, 

recepcionando copia en mano del acto impugnado en su condición de secretaria, 

actuación producida en el domicilio del contribuyente ubicado en la Avenida 

Hernando Siles Nº 4982, de la zona Obrajes, domicilio que es declarado para fines 

impositivos. 

 

iii. Continúa indicando que la nota presentada en calidad de prueba en Alzada 

referente a que la citada secretaria desempeña funciones en la empresa Presupuesto 

y Construcción desde enero 2011 a la fecha es irrelevante, no surte efecto alguno en 

el procedimiento de notificación de la Resolución Determinativa N° 00349/2011 

llevado a cabo, toda vez que el citado Artículo 85 de la Ley Nº 2492 (CTB) dispone 

que en la notificación mediante cedula, ésta debe estar dirigida al contribuyente –en 

este caso, al representante legal de la empresa Aktiva Consultores SRL.- y en caso 

de no ser habido el responsable directo, corresponde dejar una copia del acto a 

notificar a cualquier persona mayor de 18 años, hecho sobre el cual debe dar 

constancia el testigo de actuación; aclara que el citado Artículo 85 no establece que 

la persona a quien se entrega la notificación por cédula deba necesariamente estar 

en este caso vinculada a la actividad empresarial, debiendo sólo evidenciarse el 

cumplimiento de las formalidades de la notificación, hechos que como advierte se 

cumplieron, ya que el contribuyente interpuso la presente impugnación dentro los 
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plazos y condiciones determinadas por el Artículo 143 de la Ley Nº 2492 (CTB), lo 

que efectivamente garantiza el derecho a la defensa, por lo que desestima la nulidad 

de notificación, al ser inexistente el vicio denunciado.       

 

iv. En relación a la Prescripción de sanción, expresa que la Administración Tributaria 

tiene cuatros años para imponer sanciones, computables a partir del 1 de enero del 

año calendario siguiente a aquel en que se produjo el vencimiento del período de 

pago respectivo, conforme establece el Parágrafo I del Artículo 60 de la Ley Nº 2492 

(CTB) y que en el caso presente, el crédito fiscal indebidamente apropiado se originó 

en los meses de enero, marzo, abril, mayo y noviembre de la gestión 2008, lo que 

representa que la obligación debió ser cumplida en la gestión 2008, esto al 

constituirse el IVA en un impuesto de carácter mensual. 

 

v. Señala que el cómputo de la prescripción para la imposición de la sanción 

establecida se inició el 1 de enero de la gestión 2009, debiendo concluir el 31 de 

diciembre de 2012, plazo durante el cual se produjo la interrupción con la notificación 

de la Resolución Determinativa Nº 00349/2011, producido el 6 de febrero de 2012, 

dando cumplimiento al Artículo 61, Inciso a), de la Ley Nº 2492 (CTB), norma legal 

que dispone una de las dos formas de interrupción del cómputo de prescricpción de 

la facultad de  la Administración Tributaria para la imposición de sanciones.  

 

vi. En cuanto a la prescripción de la sanción por incumplimiento a deberes formales de 

3.000.- UFV´s,  establece que el incumplimiento operó el 26 de julio de 2011, 

conforme al Acta por Contravenciones Tributarias vinculadas al Procedimiento de 

Determinación, por lo que el cómputo del período de prescripción se inició a partir del 

1 enero de 2012, debiendo concluir recién el 31 de diciembre de 2015, transcurso del 

plazo en el que la Adminstración Tributaria mantiene incólume sus facultades para 

efectuar el cobro de la multa impuesta, establecida en aplicación del Numeral 4, 

Subnumeral 4.1 del Anexo de la RND N° 10-0037-07; en consecuencia, desestima la 

solicitud de prescripción de la sanción por Incumplimiento de Deberes Formales 

invocada por el contribuyente. 

 

CONSIDERANDO II:  

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria. 

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

publicada el 7 de febrero de 2009, regula al Órgano Ejecutivo estableciendo una nueva 
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estructura organizativa del Estado Plurinacional mediante Decreto Supremo Nº 29894, 

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

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

Tributaria y las Superintendencias Tributarias Regionales pasan a denominarse 

Autoridad General de Impugnación Tributaria y Autoridades Regionales de 

Impugnación Tributaria, entes que continuarán cumpliendo sus objetivos y 

desarrollando sus funciones y atribuciones hasta que se emita una normativa 

específica que adecue su funcionamiento a la Nueva Constitución Política del Estado”; 

en ese sentido, la competencia, funciones y atribuciones de la Autoridad General de 

Impugnación Tributaria se enmarcan en lo dispuesto por la Constitución, las Leyes 

Nos. 2492 (CTB), 3092 (Título V del CTB), Decreto Supremo Nº 29894 y demás 

normas reglamentarias conexas. 

 

CONSIDERANDO III: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 2 de julio de 2012, mediante nota ARITLP-DER-OF-0835/2012, de las misma 

fecha, se recibió el expediente ARIT-LPZ-0189/2012 (fs. 1-68 del expediente), 

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

Decreto de Radicatoria, ambos de 4 de julio de 2012 (fs. 69-70 del expediente), 

actuaciones que fueron notificadas a las partes en la misma fecha (fs. 71 del 

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

conforme dispone el Parágrafo III, Artículo 210 de la Ley Nº 3092 (Título V del CTB), 

vence el 20 de agosto de 2012, por lo que la presente Resolución se dicta dentro del 

plazo legalmente establecido. 

 

CONSIDERANDO IV: 

IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. El 1 de julio de 2011, la Administración Tributaria notificó de forma personal a Hugo 

Alberto Salinas del Llano, representante legal de la Empresa Aktiva Consultores 

SRL., con la Orden de Verificación N° 0011OVI00959, N° de Operativo 720, en la 

cuál se le comunica que conforme a las facultades conferidas por los Artículos 66, 

100 y 101 de la Ley Nº 2492 (CTB) y los Artículos 29, 32 y 33 del Decreto Supremo 

Nº 27310 (RCTB), será sujeto de un proceso de determinación en la modalidad 

Operativo Especifico Crédito IVA, por los períodos enero, marzo, abril, mayo y 

noviembre 2008. Asimismo, notificó el “Anexo Detalle de Diferencias” que expone las 
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facturas observadas y solicita la presentación de las declaraciones juradas, Libro de 

Compras, Facturas de compras originales, medios de pago y otra documentación que 

el fiscalizador asignado solicite durante el proceso para verificar las transacciones 

que respaldan las facturas detalladas (fs. 3-6 de antecedentes administrativos).  

 

ii. El 8 de julio de 2011, Aktiva Consultores SRL. solicita prórroga para la presentación 

de los documentos requeridos por la Administración Tributaria, ante lo cual el 20 de 

julio de 2011 la Administración Tributaria, emite el Proveído Nº 24-1000-11 de 14 de 

julio de 2011, aceptando la solicitud de prorroga, otorgando hasta el 22 de julio de 

2011 para la presentación de la documentación solicitada (fs.14-15 vta. de 

antecedentes administrativos). 

 

iii. El 26 de julio de 2011, la Administración Tributaria emite el Acta por 

Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación Nº 26026 

por el incumplimiento al deber formal de 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 en el período julio 2011, contraviniendo el 

Numeral 6 del Artículo 70 de la Ley Nº 2492 (CTB), sancionándose con 3.000 UFV de 

acuerdo con el Numeral 4.1, de la RND 10-0037-07 (fs. 29 de antecedentes 

administrativos). 

 

iv. El 4 de agosto de 2011, la Administración Tributaria emitió el Informe CITE: 

SIN/GDLP/DF/SVI/INF/2972/2011, en el cual señala que el contribuyente no presentó 

la documentación requerida mediante Orden  de Verificación N° 00110VI000959, por 

lo que no valida las compras declaradas al carecer de notas fiscales de respaldo, 

determinando la existencia de diferencias a favor del fisco, estableciendo una deuda 

tributaria de 128.876 UFV equivalentes a Bs213.105.- que incluye impuesto omitido, 

intereses, sanción por omisión de pago y la multa por incumplimiento de deberes 

formales (fs. 32-35 de antecedentes administrativos). 

 

v. El 29 de septiembre de 2011, la Administración Tributaria notificó de forma personal 

a Hugo Alberto Salinas del Llano, representante legal de Aktiva Consultores SRL., 

con la Vista de Cargo CITE: SIN/GDLP/DF/SVI/VC/315/2011 de 4 de agosto de 2011, 

estableciendo liquidación previa de la Deuda Tributaria sobre base cierta en 128.876 

UFV equivalentes a Bs213.105.- que incluye de impuesto omitido, intereses, multa 
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por omisión de pago y multa por incumplimiento a deberes formales, correspondiente 

a los períodos enero, marzo, abril, mayo y noviembre 2008; calificando 

preliminarmente la comisión de la contravención tipificada como omisión de pago, 

que es sancionada con el 100 % del tributo omitido actualizado, según el Artículos 

165 de la Ley Nº 2492 y 42 del Decreto Supremo Nº 27310 (CTB), y concede el plazo 

de treinta (30) días corridos improrrogables para formular descargos (fs. 36-39 y 41-

42 de antecedentes administrativos). 

 

vi. El 31 de octubre de 2011, la Administración Tributaria emite el Informe 

Complementario CITE: SIN/GDLP/DF/SVI/INF/5118/2011, en el que señala que el 

contribuyente realizó el pago parcial de Bs7.000.- por el IVA enero de 2008, 

modificando la deuda tributaria a favor del fisco a 128.154 UFV equivalente a 

Bs217.083.- (fs. 50-51 de antecedentes administrativos). 

 
vii. El 6 de febrero de 2012, la Administración Tributaria notificó mediante cédula a 

Hugo Alberto Salinas del Llano representante legal de Aktiva Consultores SRL., con 

la Resolución Determinativa Nº 00349/2011, de 23 de diciembre de 2011, que 

resuelve determinar de oficio por conocimiento cierto de la materia imponible las 

obligaciones impositivas del contribuyente en 69.204 UFV equivalentes a 

Bs118.715.- por el impuesto omitido e intereses de los períodos fiscales enero, 

marzo, abril, mayo y noviembre 2008; asimismo, establece la sanción de 59.953 UFV 

equivalentes a Bs102.845.-, por la conducta calificada como omisión de pago y 3000 

UFV, equivalentes a Bs5.146.-, por incumplimiento de deberes formales (fs. 60-69 

vta. de antecedentes administrativos). 

 

         IV. 2. Alegatos de las partes. 

        IV.2.1. Alegatos del sujeto pasivo. 

AKTIVA Consultores SRL., el 31 de julio de 2012, formuló alegatos escritos (fs. 72-74 

del expediente), reiterando los argumentos de su recurso jerárquico y señalando lo 

siguiente:  

 
i.  En cuanto a la notificación de la Resolución Determinativa, al no haber sido 

notificado de forma personal se vulnera lo previsto en los Artículos 84 de la Ley Nº 

2492 (CTB) y 90 del Código de Procedimiento Civil, siendo nulo el referido acto 

administrativo; así también, indica que al no haber sido dicha Resolución notificada 

personalmente al representante legal, se vulneran garantías y principios de seguridad 

jurídica, derecho a la defensa y debido proceso. 
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IV.3. Antecedentes de derecho. 

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

Artículo 37. (Domicilio en el Territorio Nacional). Para efectos tributarios las 

personas naturales y jurídicas deben fijar su domicilio dentro del territorio nacional, 

preferentemente en el lugar de su actividad comercial o productiva. 

Artículo 59. (Prescripción).  

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

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

2. Determinar la deuda tributaria. 

3. Imponer sanciones administrativas. 

 

Artículo 60. (Cómputo). 

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

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

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

 

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

desde la notificación con los títulos de ejecución tributaria. 

 

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

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

 

Artículo 61. (Interrupción). La prescripción se interrumpe por:  

 

a) La notificación al sujeto pasivo con la Resolución Determinativa. 

b) El reconocimiento expreso o tácito de la obligación por parte del sujeto pasivo o 

tercero responsable, o por la solicitud de facilidades de pago. 

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

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

 

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

I. La notificación de inicio de fiscalización individualizada en el contribuyente. Esta 

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

(6) meses.  
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II. La interposición de recursos administrativos o procesos judiciales por parte del 

contribuyente. La suspensión se inicia con la presentación de la petición o recurso y 

se extiende hasta la recepción formal del expediente por la Administración Tributaria 

para la ejecución del respectivo fallo. 

 

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

tributarias del sujeto pasivo: 

3. Fijar domicilio y comunicar su cambio, caso contrario el domicilio fijado se 

considerará subsistente, siendo válidas las notificaciones practicadas en el mismo. 

 

Artículo 74. (Principios, Normas Principales y Supletorias). Los procedimientos 

tributarios se sujetarán a los principios constitucionales de naturaleza tributaria, con 

arreglo a las siguientes ramas específicas del Derecho, siempre que se avengan a la 

naturaleza y fines de la materia tributaria: 

 

1. Los procedimientos tributarios administrativos se sujetarán a los principios del 

Derecho Administrativo y se sustanciarán y resolverán con arreglo a las normas 

contenidas en el presente Código. Sólo a falta de disposición expresa, se aplicarán 

supletoriamente las normas de la Ley de Procedimiento Administrativo y demás 

normas en materia administrativa. 

 

Artículo 83 (Medios de Notificación). 

I. Los actos y actuaciones de la Administración Tributaria se notificarán por uno de 

los medios siguientes, según corresponda: 

1. Personalmente; 

2. Por Cédula; 

5. Tácitamente;  

 

II. Es nula toda notificación que no se ajuste a las formas anteriormente descritas. 

Con excepción de las notificaciones por correspondencia, edictos y masivas, todas 

las notificaciones se practicarán en días y horas hábiles administrativos, de oficio o a 

pedido de parte. Siempre por motivos fundados, la autoridad administrativa 

competente podrá habilitar días y horas extraordinarios. 

 

Artículo 84. (Notificación Personal). 
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I. Las Vistas de Cargo y Resoluciones Determinativas que superen la cuantía 

establecida por la reglamentación a que se refiere el Artículo 89° de este Código; así 

como los actos que impongan sanciones, decreten apertura de término de prueba y 

la derivación de la acción administrativa a los subsidiarios serán notificados 

personalmente al sujeto pasivo, tercero responsable, o a su representante legal. 

 

II. La notificación personal se practicará con la entrega al interesado o su 

representante legal de la copia íntegra de la resolución o documento que debe ser 

puesto en su conocimiento, haciéndose constar por escrito la notificación por el 

funcionario encargado de la diligencia, con indicación literal y numérica del día, hora 

y lugar legibles en que se hubiera practicado. 

 

III. En caso que el interesado o su representante legal rechace la notificación se hará 

constar este hecho en la diligencia respectiva con intervención de testigo 

debidamente identificado y se tendrá la notificación por efectuada a todos los efectos 

legales. 

 

Artículo 85. (Notificación por Cédula). 

I. Cuando el interesado o su representante no fuera encontrado en su domicilio, el 

funcionario de la Administración dejará aviso de visita a cualquier persona mayor de 

dieciocho (18) años que se encuentre en él, o en su defecto a un vecino del mismo, 

bajo apercibimiento de que será buscado nuevamente a hora determinada del día 

hábil siguiente. 

 

II. Si en esta ocasión tampoco pudiera ser habido, el funcionario bajo 

responsabilidad, formulará representación jurada de las circunstancias y hechos 

anotados, en mérito a los cuales la autoridad de la respectiva Administración 

Tributaria instruirá se proceda a la notificación por cédula. 

 

III. La cédula estará constituida por copia del acto a notificar, firmada por la autoridad 

que lo expidiera y será entregada por el funcionario de la administración en el 

domicilio del que debiera ser notificado a cualquier persona mayor de dieciocho (18) 

años, o fijada en la puerta de su domicilio, con intervención de un testigo de 

actuación que también firmará la diligencia. 
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Artículo 143. (Recurso de Alzada). El Recurso de Alzada será admisible sólo contra 

los siguientes actos definitivos: 

1. Las resoluciones determinativas. 

2. Las resoluciones sancionatorias. 

3. Las resoluciones que denieguen solicitudes de exención, compensación, repetición 

o devolución de impuestos. 

4. Las resoluciones que exijan restitución de lo indebidamente devuelto en los casos 

de devoluciones impositivas. 

5. Los actos que declaren la responsabilidad de terceras personas en el pago de 

obligaciones tributarias en defecto o en lugar del sujeto pasivo. 

Este Recurso deberá interponerse dentro del plazo perentorio de veinte (20) días 

improrrogables, computables a partir de la notificación con el acto a ser impugnado.  

 

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

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

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

el procedimiento sancionatorio con el determinativo. 

 

ii. Ley N° 2341 de 23 de abril de 2002, de Procedimiento Administrativo (LPA).  

Artículo 35. (Nulidad del Acto). I. Son nulos de pleno derecho los actos 

administrativos en los casos siguientes: 

a) Los que hubiesen sido dictados por autoridad administrativa sin competencia 

por razón de la materia o del territorio; 

b) Los que carezcan de objeto o el mismo sea ilícito o imponible; 

c) Los que hubiesen sido dictados prescindiendo total y absolutamente del 

procedimiento legalmente establecido; 

d) Los que sean contrarios a la Constitución Política del Estado; y 

e) Cualquier otro establecido expresamente por ley. 

 

Artículo 36. (Anulabilidad del Acto).  

II. No obstante lo dispuesto en el numeral anterior, el defecto de forma sólo 

determinará la anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos formales 

indispensables para alcanzar su fin o dé lugar a la indefensión de los interesados. 

 

iii. Decreto Supremo N° 27113 de 23 de julio de 2003, Reglamento a la Ley N° 2341 

de Procedimiento Administrativo (RLPA). 
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Artículo 55. (Nulidad de procedimientos). Será procedente la revocación de un 

acto anulable por vicios de procedimiento, únicamente cuando el vicio ocasione 

indefensión de los administrados o lesione el interés público. La autoridad 

administrativa, para evitar nulidades de actos administrativos definitivos o actos 

equivalentes, de oficio o a petición de parte, en cualquier estado del procedimiento, 

dispondrá la nulidad de obrados hasta el vicio mas antiguo o adoptará las medidas 

más convenientes para corregir los defectos u omisiones observadas. 

 

IV. 4. Fundamentación técnico-jurídica. 

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

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-0729/2012 de 17 de agosto de 2012, emitido por la 

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

siguiente: 

 

IV.4.1. Cuestiones Previas.  

i. En principio cabe señalar que AKTIVA Consultores SRL., en su recurso jerárquico 

expone aspectos tanto de forma en relación a la notificación de la Resolución 

Determinativa, como de fondo respecto a la prescripción de la multas por omisión de 

pago e incumplimiento a deberes formales; consiguientemente, conforme al 

procedimiento seguido por esta instancia jerárquica, con la finalidad de evitar 

nulidades posteriores, se procederá a la revisión y verificación de la existencia o 

inexistencia del vicio de forma observado y sólo en caso de no ser evidente se 

ingresará al análisis de las cuestiones de fondo planteadas. 

 

IV.4.2. Vicios de nulidad en la notificación de la Resolución Determinativa. 

i. AKTIVA Consultores SRL., manifiesta que se trasgredió el Artículo 84 de la Ley Nº 

2492 (CTB), puesto que la Resolución Determinativa Nº 00349/2011 fue dejada a 

Zarahy Condori Matias, con CI Nº 6990162 LP, secretaria de “Presupuestos & 

Construcción Guía de Productos y Servicios”, siendo que dicha persona no es su 

representante legal; asimismo, aduce que no se consideró debidamente el Artículo 55 

del Decreto Supremo Nº 27113 (RLPA) y las Sentencias Constitucionales Nos. 

1262/2004-R y 1786/2004-R de 10 de agosto y 12 de noviembre de 20040; 307/2007-

R, de 23 de abril de 2007 y el Auto Supremo Nº 32, de 21 de enero de 2003.  

 

ii. Asimismo, en el memorial de alegatos expresa que al no haber sido notificado de 

forma personal la Resolución Determinativa se vulneraron los Artículos 84 de la Ley 
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Nº 2492 (CTB) y 90 del Código de Procedimiento Civil, siendo nulo el referido acto 

administrativo al ser atentatorio a los principios de seguridad jurídica, derecho a la 

defensa y debido proceso. 

 

iii. Al respecto, considerando que la recurrente solicita la nulidad de obrados del 

proceso de determinación hasta la notificación de la Resolución Determinativa, por 

haberse vulnerado su derecho a la defensa y al debido proceso, corresponde a esta 

instancia revisar dicha notificación a efectos de determinar su legalidad y validez, así 

como la posible indefensión causada a la sujeto pasivo, situación que dilucidará si la 

misma es acarrea una nulidad o anulabilidad dentro del proceso. 

 

iv. La doctrina indica que el “notificar” a las partes no es otra cosa que hacer conocer a 

los que están participando de un proceso o procedimiento tributario de las 

resoluciones emitidas por el órgano encargado de su sustanciación; también se 

puede hacer conocer pretensiones de la otra parte, sobre la cual, el otro sujeto debe 

responder lo que estimara conveniente; también podemos describirse como la acción 

y efecto de hacer saber a un litigante o parte interesada en un juicio, cualquiera que 

sea su índole, o a sus representantes y defensores, sobre una resolución judicial u 

otro acto del procedimiento (OSSORIO Manuel, Diccionario de Ciencias Jurídicas, 

Políticas y Sociales, Pág. 489). 

 

v. De acuerdo a nuestro sistema normativo tributario, las notificaciones tienen por 

finalidad dar a conocer a los sujetos de la relación jurídica tributaria las decisiones o 

resoluciones emitidas, para que las partes puedan cumplir con alguna obligación 

establecida o ejercer su derecho a la defensa; así lo ha entendido también el Tribunal 

Constitucional de Bolivia a través de la Sentencia Constitucional Nº 769/2002-R que 

señala que “es necesario dejar claro que la nulidad de obrados por falta de las 

citaciones y notificaciones que refiere el Artículo 247 de la Ley de Organización 

Judicial aludido, ha sido prevista por cuanto la omisión de esas actuaciones acarrea 

la indefensión de la parte en el proceso, por ello, cuando la parte que no fue citada o 

notificada, se apersona y asume defensa dentro de los términos previstos, sin alegar 

en ningún momento su indefensión, se considera subsanada la merituada omisión, 

debiendo proseguirse con la tramitación del juicio”.  

 

vi. El Artículo 83 de la Ley Nº 2492 (CTB) establece que los actos y actuaciones de la 

Administración Tributaria se notificarán por uno de los siguientes medios: personal, 
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cédula, edicto, correspondencia postal certificada, masiva o por secretaría; siendo 

nula toda notificación que no se ajuste a las formas anteriormente descritas. 

Asimismo, el Artículo 84 de la citada Ley establece que las Vistas de Cargo y 

Resoluciones Determinativas que superen la cuantía establecida por la 

reglamentación a que se refiere el Artículo 89 de la misma; la notificación personal se 

practicará con la entrega al interesado o su representante legal de la copia íntegra de 

la resolución o documento que debe ser puesto en su conocimiento, haciéndose 

constar por escrito la notificación por el funcionario encargado de la diligencia, con 

indicación literal y numérica del día, hora y lugar legibles en que se hubiera 

practicado. 

 

vii. En un principio, se advierte de la Consulta de Padrón (fs. 7-9 de antecedentes 

administrativos), que AKTIVA Consultores SRL. tiene domicilio registrado ante la 

Administración Tributaria –en cumplimiento de los Artículos 37 y 70, Numeral 3, de la 

Ley Nº 2492 (CTB)- en la Avenida Hernando Siles Nº 4982 Zona de Obrajes, hecho 

que determina que las notificaciones con los actos administrativos tributarios 

debieron ser efectuadas en el nuevo domicilio fiscal, en una de las formas 

establecidas en el Artículo 83 de la citada Ley. 

 

viii. En ese contexto, de la revisión de los antecedentes administrativos, se evidencia 

que funcionarios de la Administración Tributaria, el 31 de enero de 2012 a hrs. 16:44 

p.m. se apersonaron al domicilio del contribuyente ubicado en la Avenida Hernando 

Siles Nº 4982, zona de Obrajes, a objeto de notificar a Hugo Alberto Salinas del 

Llano, en su calidad de representante legal de AKTIVA Consultores SRL., con la 

Resolución Determinativa Nº CITE: SIN/GDLP/D.C./UTJ/RD/0349/2011; sin embargo, 

al no haber sido encontrado el mismo, dejaron el Primer Aviso de Vista en el que se 

comunica que será buscado nuevamente el 1 de febrero de 2012 a hrs. 15:00 p.m., el 

cual es entregado a Zarahy Condori Matías con CI 6990162 LP, en calidad de 

secretaria, firmamando el aviso, conjuntamente con el Testigo de Actuación David 

Soria Q. con CI 4742460 LP. y con el notificador Francisco Javier Ávila con CI. 

3443110 LP (fs. 67 de antecedentes administrativos). 

 

ix. Asimismo, se tiene que los funcionarios de la Administración Tributaria nuevamente 

se constituyeron el 1 de febrero de 2012 a hrs. 15:00, ocasión en la que tampoco fue 

habido el representante legal del contribuyente, por lo que se dejó el segundo Aviso 

de Visita a Zarahy Condori Matías con CI 6990162 LP, en calidad de secretaria, 
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quién firma el aviso conjuntamente con el Testigo de Actuación Sixto Castañeta con 

CI 2151469 LP y con el notificador Francisco Javier Ávila con CI 3443110 LP, 

señalando que se procederá a la representación para su notificación por cédula, 

efectuándose la misma el 3 de febrero de 2011, fecha en la que también se emite 

Auto de instrucción autorizando la notificación por cédula de la Resolución 

Determinativa; cumpliendo de esta manera con lo dispuesto en los Parágrafos I y II 

del Artículo 85 de la Ley Nº 2492 (CTB) (fs. 68-69 de antecedentes administrativos). 

 

x. Consiguientemente, se evidencia que se procedió a la notificación por cédula de la 

Resolución Determinativa Nº 00349/2011 el 6 de febrero de 2012, de cuya diligencia 

se tiene que la copia de la referida Resolución fue entregado a Zahary Condori 

Matias con CI 6990162 en calidad de secretaria quién firma la diligencia, 

conjuntamente con el Testigo de Actuación, David Soria Quispe con CI 4742460 LP y 

con el notificador Francisco Javier Ávila con CI 3443110 LP (fs. 69 vta. de 

antecedentes administrativos), cumpliendo con los requisitos previstos en el 

Parágrafo III del Artículo 85 de la Ley Nº 2492 (CTB). 

 

xi. En función a lo descrito, en primera instancia, cabe señalar que si bien el Artículo 84 

de la Ley Nº 2492 (CTB) establece que la Resolución Determinativa -entre otros- 

debe ser notificada de forma personal; cuando no se puede practicar dicha 

notificación, por el motivo que sea, la misma Ley en el Artículo 85 determina que 

debe procederse a la notificación por cédula; en consecuencia, en el caso que nos 

ocupa, toda vez que el representante legal del sujeto pasivo no fue habido cuando se 

apersonaron funcionarios de la Administración para notificar la RD, correspondía 

efectuar su notificación por cedula, tal como lo hizo la Administración Tributaria. 

 

xii. En tal entendido, al evidenciarse que la Administración Tributaria observa lo 

dispuesto en el Artículo 85 de la Ley Nº 2492 (CTB) en cuanto a la notificación por 

cédula de la Resolución Determinativa Nº 00349/2011, en cuanto a lo aseverado por 

el sujeto pasivo en el recurso jerárquico respecto a que la copia de la citada 

Resolución habría sido dejado a Zahary Condori Matias, secretaria de la Empresa 

Presupuestos & Construcciones y no así de AKTIVA Consultores SRL, corresponde 

aclarar que si bien, de acuerdo a la Nota SRC C-008/2012 de 24 de abril de 2012 

emitida por la Empresa Presupuestos & Construcciones (fs. 38 del expediente), 

Zahary Condori Matias es secretaria de dicha empresa desde enero de 2011 a la 

fecha, de la revisión de la diligencia de notificación de la referida Resolución se tiene 
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que dicho acto fue entregado a una persona mayor de 18 años, siendo que la Ley no 

establece que deba ser dependiente o familiar del sujeto pasivo. En consecuencia, 

toda vez que también se advierte la participación de un testigo de actuación y del 

fiscalizador, se tiene que la notificación por cedula se habría realizado conforme a 

Ley.   

 

xiii. Así también se evidencia que notificado el sujeto pasivo con la Resolución 

Determinativa Nº 00349/2011 el 6 de febrero de 2012, el 17 de febrero de 2012 

interpuso recurso de alzada en contra del referido acto administrativo, dentro del 

término previsto en el Artículo 143 de la Ley Nº 2492 (CTB), lo cual demuestra que 

dicha notificación cumplió su finalidad, es decir, dar a conocer al sujeto pasivo la 

Resolución Determinativa, permitiéndole asumir su derecho a la defensa con la 

interposición del recurso de alzada. 

 

xiv. En tal entendido, queda claro que el sujeto pasivo tuvo conocimiento de los reparos 

establecidos en la Resolución Determinativa 00349/2011, habiendo el ente fiscal  

aplicado de forma correcta el procedimiento previsto para la notificación por cédula 

prevista en el Artículo 85 de la Ley Nº 2492 (CTB), mismo que cumple su finalidad de 

dar a conocer al sujeto pasivo el acto administrativo impugnado, puesto que pudo 

asumir defensa con la interposición del Recurso de Alzada, por lo que no corresponde 

la nulidad de la referida Resolución por este aspecto, criterio que también encuentra 

sustento en las Sentencias Constitucionales Nos. 1262/2004-R y 1786/2004-R de 10 

de agosto y 12 de noviembre de 20040; 307/2007-R, de 23 de abril de 2007; y el Auto 

Supremo Nº 32, de 21 de enero de 2003, que establecen que los defectos 

procedimientales son calificados como lesivos al debido proceso cuando provoquen 

indefensión materia a la parte procesal que los denuncia. 

 

xv. En consecuencia, al no existir vicios de nulidad ni de anulabilidad en el proceso de 

determinación, de acuerdo con lo dispuesto en los Artículos 83, Parágrafo II, de la 

Ley Nº 2492 (CTB), 35 y 36 Parágrafo II de la Ley Nº 2341 (LPA) y 55 del Decreto 

Supremo Nº 27113 (RLPA), aplicable en materia tributaria en virtud del Artículo 74 de 

la Ley Nº 2492 (CTB), corresponde confirmar en este punto la Resolución de Alzada 

e ingresar al análisis sobre el aspecto de fondo planteado en el recurso jerárquico. 

 

IV.4.3. Sobre la Prescripción de la sanción. 
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i. Por otra parte, AKTIVA Consultores SRL., en su recurso jerárquico y alegatos escritos, 

expresa que no se examinó acorde a las normas tributarias la prescripción de la 

sanción por omisión de pago y por incumplimiento a deberes formales, puesto que al 

corresponder el hecho generador al período enero/2008 dichas contravenciones al 

presente se encuentran prescritas en aplicación del Artículo 59 de la Ley Nº 2492 

(CTB); asimismo, señala que el cómputo de prescripción es desde el 2009 a 2012, por 

lo que, al haber transcurrido cuatro años, operó la prescripción. 

 

ii. Al respecto, en la doctrina tributaria se tiene que la prescripción es un medio en 

virtud del cual el deudor queda liberado de su obligación por la inacción del Estado 

(acreedor) por cierto período de tiempo (VILLEGAS Héctor, Curso de Finanzas, 

Derecho Financiero y Tributario, 7ma edición, Ediciones Depalma, Buenos Aires-

Argentina, 2001, Pág. 298). Asimismo, para José María Martín la prescripción 

“…..desde un punto de vista de estricta técnica jurídica, esa institución no extingue la 

obligación, sino la exigibilidad de ella, es decir, la correspondiente acción del 

acreedor tributario para hacer valer su derecho al cobro de la prestación patrimonial 

que atañe al objeto de aquélla”  (MARTÍN José María y RODRÍGUEZ Usé Guillermo, 

Derecho Tributario General, Pag. 189). 

 

iii. La normativa tributaria nacional, en el Parágrafo I del Artículo 154 de la Ley Nº 2492 

(CTB), prevé que la acción administrativa para sancionar contravenciones 

tributarias prescribe, se suspende e interrumpe en forma similar a la obligación 

tributaria, esté o no unificado el procedimiento sancionatorio con el determinativo  

 

iv. En ese sentido, el Numeral 3, Parágrafo I del Artículo 59 de la Ley Nº 2492 (CTB), 

señala que las acciones de la Administración Tributaria para imponer sanciones 

administrativas prescriben a los cuatro (4) años, cuyo cómputo, de acuerdo con el 

Parágrafo I del Artículo 60 de la citada Ley, se inicia el 1 de enero del año calendario 

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

Además, conforme prevén los Artículos 61 y 62 de la Ley Nº 2492 (CTB), la 

prescripción se interrumpe por: a) la notificación al sujeto pasivo con la Resolución 

Determinativa, y;  b) el reconocimiento expreso o tácito de la obligación por parte del 

sujeto pasivo o tercero responsable, o por la solicitud de facilidades de pago. De 

igual manera, se suspende con: a) la notificación de inicio de fiscalización, y; b) la 

interposición de recurso administrativos o procesos judiciales.  
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v. De la compulsa de los antecedentes administrativos, se tiene que la Administración 

Tributaria llevó a cabo en contra de AKTIVA Consultores SRL., un proceso de 

verificación que inicio con la Orden de Verificación N° 0011OVI00959, N° de 

Operativo 720, modalidad Operativo Especifico Crédito IVA, por los períodos enero, 

marzo, abril, mayo y noviembre 2008, para lo cual requirió documentación que no fue 

presentada por el sujeto pasivo, dando lugar a que se labre el Acta por 

Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación Nº 

26026, por el incumplimiento al deber formal de entrega de toda la información y 

documentación requerida por la Administración Tributaria en los plazos, formas, 

medios y lugares, contraviniendo el Numeral 6 del Artículo 70 de la Ley Nº 2492 

(CTB), sancionándose con 3.000 UFV de acuerdo con el Numeral 4.1, de la RND 10-

0037-07 (fs. 3-6 29 de antecedentes administrativos). 

 

vi. La Administración Tributaria, en base a las declaraciones juradas extraídas del 

SIRAT, facturas de compras informadas por el contribuyente a través del módulo Da 

Vinci-LCV Compras, contrastadas con la información del proveedor módulo Da Vinci, 

módulo Gauss (dosificación de facturas), determina que el sujeto pasivo se apropio 

indebidamente de crédito fiscal IVA, por facturas no dosificadas, estableciendo en la 

Vista de Cargo CITE: SIN/GDLP/DF/SVI/VC/315/2011 y Resolución Determinativa Nº 

00349/2011, el reparo por el IVA de los periodos enero, marzo, abril, mayo y 

noviembre 2008, además de las multas por omisión de pago y por el 

incumplimiento al deber formal de entregar la documentación solicitada por la 

Administración Tributaria en el proceso de verificación (fs. 36-39 y 41-42 y 60-69 

vta. de antecedentes administrativos). 

 

vii. En función a lo manifestado, en cuanto a la sanción por la contravención de 

omisión de pago, que emerge de la depuración del crédito fiscal por facturas no 

dosificadas correspondiente al IVA de los periodos enero, marzo, abril, mayo y 

noviembre 2008, se tiene que la contravención se produjo en plena vigencia de la 

Ley Nº 2492 (CTB), correspondiendo la aplicación de dicha Ley. 

 

viii. En ese contexto, en aplicación de los Artículos 59, Parágrafo I, Numeral 3, y 60 de 

la Ley Nº 2492 (CTB), aplicable al presente caso en virtud al Parágrafo I Artículo 154 

de la citada Ley, que dispone que la acción administrativa para sancionar 

contravenciones tributarias, prescribe, se suspende e interrumpe en forma similar a la 

obligación tributaria; se tiene que el cómputo de prescripción para imponer la sanción 



 19 de 21 

de Omisión de Pago por el IVA, periodos enero, marzo, abril, mayo y noviembre 2008 

se inició el 1 de enero de 2009 y concluye el 31 de diciembre de 2012, 

correspondiendo analizar si se suscitaron causales de suspensión e interrupción de 

la prescripción. 

  

ix. En tal entendido, de los antecedentes administrativos se evidencia que el 6 de 

febrero de 2012 la Administración Tributaria notificó la Resolución Determinativa Nº 

00349/2011, de 23 de diciembre de 2011, que determina un adeudo tributario de 

69.204 UFV equivalentes a Bs118.715.- por impuesto omitido IVA e intereses de los 

períodos fiscales enero, marzo, abril, mayo y noviembre 2008; asimismo, establece la 

sanción de 59.953 UFV, equivalentes a Bs102.845.-, por la conducta calificada como 

omisión de pago (fs. 60-69 vta. de antecedentes administrativos); es decir, que 

impone la sanción por la referida contravención antes de vencido el término de 

prescripción (31 de diciembre de 2012), interrumpiendo el término de prescripción 

en aplicación del Inciso a) del Artículo 61 de la Ley Nº 2492 (CTB); en consecuencia, 

no habría operado la prescripción de la acción de la Administración Tributaria para 

determinar la multa por Omisión de Pago.   

 

x. Con relación a la multa por el incumplimiento al deber formal de entrega de toda 

la información y documentación requerida por la Administración Tributaria 

durante la ejecución del procedimiento de verificación, debe tomarse en cuenta que 

con la notificación de la Orden de Verificación N° 0011OVI00959 el 1 de julio de 

2011, se solicitó la presentación de documentación referente a las facturas 

observadas, mismas que debieron ser presentadas en el lapso de 5 días a partir de 

la referida notificación, vale decir, hasta el 8 de julio de 2011; sin embargo, al haber 

solicitado el contribuyente prórroga para la presentación de los documentos, la 

Administración Tributaria le otorga hasta el 22 de julio de 2011 para la presentación 

de los mismos (fs. 3-6 y 14-15 vta. de antecedentes administrativos). 

 

xi. Consiguientemente, se advierte que el sujeto pasivo no presenta la documentación 

requerida, por lo que el 26 de julio de 2011 se labra el Acta por Contravenciones 

Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación Nº 26026, por el 

incumplimiento al deber formal de 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 
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lugares establecidos en el período julio 2011 (fs. 29 de antecedentes 

administrativos). 

 

xii. En ese entendido, al haberse configurado la contravención por falta de presentación 

de documentación el 22 de julio de 2011, fecha en la que debió presentar los 

mismos, corresponde aplicar los Artículos 59, Parágrafo I, Numeral 3, y 60 de la Ley 

Nº 2492 (CTB), iniciando el cómputo de prescripción para imponer la sanción por el 

incumplimiento al deber formal de entrega de documentación solicitada por la 

Administración Tributaria, el 1 de enero 2012, mismo que concluye el 31 de 

diciembre de 2015; consecuentemente, siendo que la Resolución Determinativa Nº 

00349/2011, que establece la multa de 3000 UFV equivalentes a Bs5.146.- por 

incumplimiento de deberes formales, es notifica el 6 de febrero de 2012, vale decir, 

antes que culmine el lapso de tiempo para la prescripción, se tiene que el mismo es 

interrumpido en aplicación del Inciso a) del Artículo 61 de la Ley Nº 2492 (CTB); por 

consiguiente, tampoco habría operado la prescripción de la acción de la 

Administración Tributaria para determinar la multa por el incumplimiento al deber 

formal de entrega de documentación.   

 

xiii. Por todo lo expuesto, se establece que la acción para imponer sanciones por la 

contravención tributaria de omisión de pago y por el incumplimiento al deber formal 

de entregar la documentación solicitada por la Administración Tributaria en el 

proceso de verificación, no habría prescrito; en consecuencia, considerando que el 

reparo por el impuesto omitido e intereses por el IVA períodos fiscales enero, marzo, 

abril, mayo y noviembre 2008 no fue sujeto a impugnación, corresponde a esta 

instancia jerárquica confirmar la Resolución de Alzada, manteniendo firme y 

subsistente la Resolución Determinativa Nº 00349/2011, de 23 de diciembre de 2011. 

 
Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, a la Directora 

Ejecutiva de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, independiente, imparcial 

y especializada, aplicando todo en cuanto a derecho corresponde y de manera 

particular dentro de la competencia eminentemente tributaria, revisando en última 

instancia en sede administrativa la Resolución ARIT-LPZ/RA 0496/2012, de 4 de junio 

de 2012, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz, le 

corresponde el pronunciamiento sobre el petitorio del Recurso Jerárquico. 

 

POR TANTO: 
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La Directora Ejecutiva de la Autoridad General de Impugnación Tributaria 

designada mediante Resolución Suprema Nº 07303, de 26 de marzo de 2012, 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 jurisdicción y competencia nacional que ejerce por mandato del Artículo 

132, Inciso b) del Artículo 139 y Artículo 144 de la Ley Nº 2492 (CTB) y la Ley Nº 3092 

(Título V del CTB), 

 
RESUELVE: 

         CONFIRMAR la Resolución ARIT-LPZ/RA 0496/2012, de 4 de junio de 

2012, dictada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz, dentro del 

Recurso de Alzada interpuesto por AKTIVA CONSULTORES SRL., contra la Gerencia 

Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN); en consecuencia se 

mantiene firme y subsistente la Resolución Determinativa Nº 00349/2011, de 23 de 

diciembre de 2011; conforme dispone el Inciso b) Parágrafo I del Artículo 212 de la Ley 

Nº 3092 (Título V del CTB). 

 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 
Fdo.   Julia Susana Ríos Laguna 

   Directora  Ejecutiva General Interino 
Autoridad  General  Impugnación Tributaria 

 

 


