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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0995/2014 

La Paz, 7 de julio de 2014 

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

de Impugnación Tributaria: 0360/2014, de 21 de abril de 2014, emitida por la 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz. 

Sujeto Pasivo o Tercero 

Responsable: 

Administración Tributaria: 

Número de Expediente: 

Autoridad de Fiscalización y Control Social de 

Agua Potable y Saneamiento Básico "AAPS", 

representada por Edson Manuel Solares Humerez. 

Gerencia Dlstrital La Paz 1 del Servicio de 

Impuestos Nacionales (SIN), representada por 

Cristina Elisa Ortfz Herrera. 

AGIT/0757/2014//LPZ-0116/2014. 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la Gerencia Distrital La Paz 

del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) (fs. 60-63 vta. del expediente); la 

Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0360/2014, de 21 de abril de 2014, 

(fs. 47-52 del expediente); el Informe Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-0995/2014 (fs.78-88 

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

CONSIDERANDO 1: 

1.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

1.1. Fundamentos de la Administración Tributaria. 

La Gerencia Distrital La Paz 1 del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), 

representada por Cristina Elisa Ortiz Herrera, conforme acredita la Resolución 

Administrativa de Presidencia N" 03-0080-14, de 12 de febrero de 2014 (fs. 59 del 

expediente), interpuso Recurso Jerárquico (fs. 60-63 vta. del expediente), impugnando 

la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0360/2014, de 21 de abril de 2014, 
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emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz, exponiendo los 

siguientes argumentos: 

i. Manifiesta que según la ARIT, para el período mayo 2009, la Superintendencia de 

Saneamiento Básico (SISAB), se encontraba extinguida; al respecto, se debe tomar en 

cuenta que el Código Tributario Boliviano regula las diferentes formas de extinción de 

la obligación en materia tributaria, pero en ninguna de ellas, se establece que una 

obligación tributaria se extinga por el solo hecho de que una institución pública o 

privada haya cambiado de denominación, puesto que dicha aseveración induce 

indirectamente a que se produzca la evasión de impuestos por parte de las 

instituciones o públicas o privadas amparadas en que estas ya han dejado de existir. 

ii. Expresa que el Decreto Supremo Nº 29894, dispuso la extinción del SISAB; empero, 

que del Decreto Supremo Nº 0071, que tiene por objeto: crear las Autoridades de 

Fiscalización y Control Social, y establecer el proceso de extinción de las 

superintendencias generales, sectoriales y reglamentar las transferencias de activos, 

pasivos, recursos humanos, recursos presupuestarios, procesos judiciales y 

administrativos, derechos y obligaciones, establece que se produjo la transferencia a 

las nuevas autoridades, en este caso a la Autoridad de Fiscalización y Control Social 

de Agua Potable y Saneamiento Básico (AAPS); entidad que goza de legitimidad para 

ser Sujeto Pasivo del proceso sancionador; aspecto que no fue tomado en cuenta por 

laARIT. 

iii. Señala que la Administración Tributaria en ningún momento actuó de manera 

incorrecta como erradamente señala la ARIT, pues de la revisión y análisis de la 

documentación adjuntada como prueba de reciente obtención al presente Recurso 

Jerárquico, se constata que la AAPS asumió las atribuciones, competencias, derechos 

y obligaciones de la ex - superintendencia, aspecto que queda probado con el estado 

en que se encontraba el NIT que corresponde a la Superintendencia como Activo 

Habilitado. 

iv. Manifiesta que la Ex Superintendencia dentro del periodo fiscal observado no realizó su 

solicitud de inactivación, tampoco la inactivación automática por no corresponder de 

acuerdo al Artículo 25, Inciso f) de la Resolución Normativa de Directorio (RND) Nº 10-

0009-11; por lo que a la fecha de la solicitud de la documentación del periodo fiscal 
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mayo del 2009, la Administración Tributaria se encontraba con plena facultad para 

fiscalizar, solicitar documentación, siendo que la AAPS en el mes de junio empezó a 

funcionar, por lo que dichas obligaciones de la Ex Superintendencia de Saneamiento 

Básico del periodo deben ser asumidas por la entidad referida. 

v. En cuanto a la falta de la Máxima Autoridad Ejecutiva, señala que de la consulta del 

Padrón de Contribuyentes, la fecha de inscripción del NIT de la SISAB, es de 12 de 

agosto de 1997 y como representante legal se encuentra la Sra. Patricia Bernal Vila y 

que la fecha del periodo fiscal aún se encontraba en estado activo por lo cual al 

cambiar de Director Ejecutivo de la institución el año 2009, no produjo mayores efectos 

toda vez que los cambios administrativos ocurridos no son oponibles a la 

Administración Tributaria, además que estos hechos nunca se hicieron saber, siendo a 

que a la fecha sigue vigente su NIT. 

vi. Cita la Sentencias Constitucionales Nos. 0043/2005-R de 14 de enero de 2005, sobre 

la motivación de las resoluciones y 1 060/2006-R, sobre la fundamentación de la 

Resoluciones, manifiesta que no existe la fundamentación en la Resolución de Alzada, 

ya que lo único que hizo fue revocar totalmente la Resolución Sancionatoria, 

sosteniendo que la Administración Tributaria accionó un proceso sancionador a una 

institución extinta, argumentos vertidos sin una debida fundamentación y total ausencia 

de respaldo probatorio y legal. 

vii. Finalmente, solicita se revoque totalmente la Resolución del Recurso de Alzada y por 

consiguiente, declare válida y subsistente en su totalidad la Resolución Sancionatoria. 

1.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada. 

La Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0360/2014, de 21 de abril 

de 2014, pronunciada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz (fs. 

47-52 del expediente), que resuelve revocar totalmente la Resolución Sancionatoria W 

0307/2013 CITE: SIN/GDLPZ/DJCC/UJT/RS/0307/2013 de 18 de diciembre de 2013, 

emitida por la Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), 

contra la Superintendencia de Saneamiento Básico (SISAB); consecuentemente, se 

deja sin efecto la sanción establecida de 500 UFV, por incumplimiento de deber formal 

en la presentación del Libro de Compras y Ventas (IV A) en el periodo fiscal mayo/2009; 

con los siguientes fundamentos: 
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i. Señala que la Administración Tributaria a través del Software Da Vinci, Módulo LCV 

correspondiente al periodo de mayo 2009, corroboró el incumplimiento de la 

Superintendencia de Saneamiento Básico (SISAB) de la presentación de información 

de su Libro de Compras y Ventas (IV A), aclarando de que dicha información debió ser 

presentada en el mes de junio de 2009, hasta tres días posteriores al vencimiento de la 

DD.JJ del impuesto correspondiente de acuerdo a la terminación del último dígito de su 

NIT; consecuentemente, el 1 de marzo de 2011, emitió el Auto Inicial de Sumario 

Contravencional W 001069100671, contra la SISAB con número de NIT 122903029, 

actuación notificada el 7 de octubre de 2013, disponiendo el término de (20) veinte días 

a partir de su notificación para la presentación de descargos, ofrecimiento de pruebas 

que hagan a su derecho o alternativamente cancele la sanción de 500 UFV establecida 

en el Numeral 4, Sub Numeral 4.2, Anexo A) de la RND W 10-0037-07 de 14 de 

diciembre de 2007. 

ii. Manifiesta que según el Informe CITE: SIN/GDLPZ/DF/SVECP/INF/05684/2013, la 

SISAB no presentó descargos válidos y tampoco canceló la multa establecida en el 

periodo de prueba, por lo que la Administración Tributaria el 18 de diciembre de 2013, 

emitió la Resolución Sancionatoria contra SISAB, ratificando la sanción por el 

incumplimiento de deberes formales relacionado con la presentación del Libro de 

Compras y Ventas (IV A) correspondiente al periodo fiscal mayo 2009. 

iii. Refiere que la Administración Tributaria inicio el sumario contravencional contra la 

SISAB y concluyó un proceso sancionador a una persona jurídica extinguida ipso jure 

por disposición contenida en el Decreto Supremo W 29894, cuando conforme al 

Parágrafo 11, Artículo 4 del Decreto Supremo W 071, respecto a las atribuciones, 

competencias, derechos y obligaciones de las ex Superintendencias Sectoriales serán 

asumidas por las Autoridades de Fiscalización y Control Social en lo que no 

contravenga a lo dispuesto por la CPE, en consecuencia, la Administración Tributaria 

ante la desaparición jurídica de la SISAB, debió iniciar y/o comunicar la existencia de 

contravenciones si correspondía a las autoridad citada anteriormente, con la finalidad 

de que la misma asuma su derecho y obligación que la Ley los faculta, esto en el 

entendido de no contravenir la CPE, en lo referente de que nadie podrá ser juzgado sin 

ser oída previamente en un debido proceso, hecho que ocurrió en el caso bajo análisis, 
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al pretender el pago de una sanción a la APPS, por hechos causados por la citada 

Superintendencia. 

iv. Manifiesta que la Administración Tributaria no consideró que la norma de extinción de 

las Superintendencias, el Decreto Supremo No 29894, otorgó un plazo de 60 días para 

su transferencia, esto implica, que conforme a la Disposición Final Tercera del Decreto 

Supremo No 0071, su vigencia es a partir del 7 de mayo de 2009; sin embargo, de 

manera incongruente, la Administración Tributaria establece como periodo observado 

del incumplimiento de deberes formales a mayo/2009, incumpliendo disposiciones que 

son de acatamiento obligatorio, en consecuencia, no correspondía el establecimiento 

mucho menos determinar una sanción por el incumplimiento de deberes formales a la 

APPS, cuando de los hechos la SISAB, a momento de su notificación tanto con el inicio 

como con la Resolución Sancionatoria no existía. 

v. Con relación a lo manifestado por la Autoridad de Fiscalización y Control Social de 

Agua Potable y Saneamiento Básico (AAPS) respecto a que ha momento de su 

creación no contaba con una Máxima Autoridad Ejecutiva y que recién el 5 de junio de 

2009, se designó como Director Ejecutivo de la institución al Lic. Juan Serapio Ponce 

Monzón, aclara que como institución pública, su funcionamiento estaba supeditada a la 

vigencia del Decreto Supremo W 0071, por esta razón, el Registro de Libro de 

Compras y Ventas (IV A) al tratarse de un aspecto propio de la administración interna 

de la AAPS, su obligación de presentar fue a partir de junio de 2009 y no como 

establece el ente fiscal mayo de 2009; en consecuencia, por los motivos referidos en 

párrafos anteriores, la sanción impuesta no fue dirigida correctamente al contraventor 

del ilícito, sino contrariamente, a una institución creada con posterioridad al hecho por 

disposición expresa. 

vi. Finalmente, señala que la Administración Tributaria accionó un proceso sancionador 

contra la SISAB, institución extinta a momento de su procesamiento, lo que evidencia 

la imposibilidad material de dar cumplimiento a la presentación del Libro de Compras 

(IVA) reclamado por la Administración Tributaria por el periodo fiscal observado 

mayo/2009; por lo que revocó totalmente 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 promulgada y 

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

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

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

Artículo 141 del referido Decreto Supremo N" 29894, dispone que: "La 

Superintendencia General Tributaria y las Superintendencias Tributarias Regionales 

pasan a denominarse Autoridad General de Impugnación Tributaria y Autoridades 

Regionales de Impugnación Tributaria, entes que continuarán cumpliendo sus 

objetivos y desarrollando sus funciones y atribuciones hasta que se emita una 

normativa específica que adecue su funcionamiento a la Nueva Constitución Política 

del Estado"; en ese sentido, la competencia, funciones y atribuciones de la Autoridad 

General de Impugnación Tributaria se enmarcan en lo dispuesto por la Constitución, 

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

demás normas reglamentarias conexas. 

CONSIDERANDO 111: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El19 de mayo de 2014, mediante nota ARITLPZ-DER-OF-0606/2014, de 16 de 

mayo de 2014, se recibió el expediente ARIT-LPZ-0116/2014 (fs. 1-68 del expediente), 

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

Decreto de Radicatoria, ambos de 23 de mayo de 2014 (fs. 69-70 del expediente), 

actuaciones que fueron notificadas a las partes el 28 de mayo de 2013 (fs. 71 del 

expediente). El plazo para conocer y resolver el Recurso Jerárquico, conforme dispone 

el Parágrafo 111, Artículo 21 O del Código Tributario Boliviano, vence el 7 de julio de 

2014, por lo que la presente Resolución se dicta dentro del término legalmente 

establecido. 

CONSIDERANDO IV: 

IV .1. Antecedentes de hecho. 

i. El 7 de octubre de 2013, la Administración Tributaria notificó por cédula a la 

Superintendencia de Saneamiento Básico con el Auto Inicial de Sumario 
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Contravencional W 001069100671, de 1 de marzo de 2011, al haber evidenciado que 

el contribuyente incumplió con la presentación de la información del Libro de Compras 

y Ventas IVA a través del módulo Da Vinci-LCV en los plazos, medios y formas 

establecidas en norma específica, por el periodo fiscal mayo de 2009, aplicando la 

sanción de 500 UFV, asimismo de conformidad a lo establecido en el Artículo 168 de la 

Ley N° 2492 (CTB) se concedió al contribuyente un plazo de veinte (20) días a partir de 

su notificación para la presentación de descargos por escrito u ofrecimiento de pruebas 

que hagan a su derecho o bien cancelar la suma establecida (fs. 1 y 3-6 de 

antecedentes administrativos). 

ii. El 11 de diciembre de 2013, la Administración Tributaria emitió el Informe CITE: 

SIN/GDLPZ'DF/SVECP/INF/05684/2013, en el cual concluye que el contribuyente 

dentro del plazo de veinte (20) días otorgados en el Auto Inicial de Sumario 

Contravencional N" 001069100671, no presentó documento alguno y tampoco canceló 

la multa establecida (fs. 9-10 de antecedentes administrativos). 

iii. El 30 de diciembre de 2013, la Administración Tributaria notificó personalmente a Franz 

Josue Cordorid Mendoza representante de la Superintendencia de Saneamiento 

Básico con la Resolución Sancionatoria W 0307/2013, de 18 de diciembre de 2013, la 

cual resuelve sancionar con la multa de 500 UFV, por haber incurrido en 

incumplimiento de deberes formales relacionado con la presentación de la información 

del Libro de Compras y Ventas IVA a través del módulo Da Vinci-LCV, correspondiente 

al periodo fiscal mayo 2009, en los plazos, medios y formas establecidas en norma 

específica (fs. 11-13 y 16 de antecedentes administrativos). 

IV .2. Alegatos de las Partes. 

IV .2.1. Alegatos de la Administración Tributaria. 

La Gerencia Distrital La Paz 1 del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), 

representada por Cristina Elisa Ortiz Herrera, conforme acredita la Resolución 

Administración de Presidencia W 03-0260-14 de 16 de mayo de 2014 (fs. 72 del 

expediente), mediante memorial de 17 de junio de 2014 presenta alegatos escritos (fs. 

73-75 vta. del expediente), reiterando inextenso los argumentos expuestos en su 

Recurso Jerárquico. 
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IV.3. Antecedentes de derecho. 

i. Código Tributario Boliviano (CTB). 

1111111111111111111111111111 

Artículo 22. (Sujeto Pasivo). Es Sujeto Pasivo el contribuyente o sustituto del mismo, 

quien debe cumplir las obligaciones tributarias establecidas conforme dispone este 

Código y las Leyes. 

Artículo 24. (lntransmisibilidad). No perderá su condición de Sujeto Pasivo, quien 

según la norma jurídica respectiva deba cumplir con la prestación, aunque realice la 

traslación de la obligación tributaria a otras personas. 

Artículo 64. (Normas Reglamentarias Administrativas). La Administración 

Tributaria, conforme a este Código y Leyes especiales, podrá dictar normas 

administrativas de carácter general a los efectos de la aplicación de las normas 

tributarias, las que no podrán modificar, ampliar o suprimir el alcance del tributo ni 

sus elementos constitutivos. 

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

tributarias del Sujeto Pasivo: 

2 Inscribirse en los registros habilitados por la Administración Tributaria y aportar los 

datos que le fueran requeridos comunicando ulteriores modificaciones en su situación 

tributaria. 

Artículo 148. (Definición y Clasificación). Constituyen ilícitos tributarios las acciones 

u omisiones que violen normas tributarias materiales o formales, tipificadas y 

sancionadas en el presente Código y demás disposiciones normativas tributarias. 

Los ilícitos tributarios se clasifican en contravenciones y delitos. 

Artículo 151. (Responsabilidad por Ilícitos Tributarios). Son responsables directos 

del ilícito tributario, las personas naturales o jurídicas que cometan las 

contravenciones o delitos previstos en este Código, disposiciones legales tributarias 

especiales o disposiciones reglamentarias. 
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De la comisión de contravenciones tributarias surge la responsabilidad por el pago de 

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

conforme a los procedimientos del presente Código. 

Artículo 160. (Clasificación). Son contravenciones tributarias: 

5. Incumplimiento de otros deberes formales; 

Artículo 162. (Incumplimiento de Deberes Formales). 

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

presente Código, disposiciones legales tributarías y demás disposiciones normativas 

reglamentarias, será sancionado con una multa que irá desde cincuenta Unidades de 

Fomento de la Vivienda (50 UFV) a cinco mil Unidades de Fomento de la Vivienda 

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

establecerá en esos límites mediante norma reglamentaria. 

Artículo 201. (Normas Supletorias). Los recursos administrativos se sustanciarán y 

resolverán con arreglo al procedimiento establecido en el Título 111 de este Código, y 

el presente título. Sólo a falta de disposición expresa, se aplicarán supletoríamente 

las normas de la Ley de Procedimiento Administrativo. 

Artículo 211. (Contenido de las Resoluciones). 

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

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

expresa, positiva y precisa de las cuestiones planteadas. 

11. Las resoluciones precedidas por Audiencias Públicas contendrán en su 

fundamentación, expresa valoración de los elementos de juicio producidos en las 

mismas. 

111. Las resoluciones deberán sustentarse en los hechos, antecedentes y en el derecho 

aplicable que justifiquen su dictado; siempre constará en el expediente el 

correspondiente informe técnico jurídico elaborado por el personal técnico designado 

conforme la estructura interna de la Superintendencia, pudiendo el Superintendente 
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Tributario basar su resolución en este informe o apartarse fundamentadamente del 

mismo. 

ii. Decreto Supremo W 29894, de 7 de febrero de 2009. 

Artículo 138. (Sistema de Regulación Sectorial y Sistema de regulación de 

recursos naturales renovables). Exceptuando la Superintendencia de Hidrocarburos, 

que pasa a denominarse Agencia Plurinacional de Hidrocarburos, todas las 

superintendencias de Jos sistemas de regulación sectorial- SIR ESE y de regulación de 

recursos naturales renovables (SIRENARE) se extinguirán en un plazo máximo de 

sesenta (60) días. Sus competencias y atribuciones serán asumidas por los Ministerios 

correspondientes o por una nueva entidad a crearse por norma expresa. 

iii. Decreto Supremo W 0071, de 9 de abril de 2009. 

Artículo 1. (Objeto). El presente Decreto Supremo tiene por objeto: 

a) Crear las Autoridades de Fiscalización y Control Social en Jos sectores de: 

Transportes y Telecomunicaciones; Agua Potable y Saneamiento Básico; Electricidad; 

Bosques y Tierra; Pensiones; y Empresas; determinar su estructura organizativa; 

definir competencias y atribuciones. 

b) Establecer el proceso de extinción de las superintendencias generales y sectoriales, 

y reglamentar las transferencias de activos, pasivos, recursos humanos, recursos 

presupuestarios, procesos judiciales y administrativos, derechos y obligaciones. 

Artículo 3. (Creación de las Autoridades de Fiscalización y Control Social) 

l. Se crean las siguientes instituciones públicas: 

a) Autoridad de Fiscalización y Control Social de Telecomunicaciones y Transportes -

ATT. 

b) Autoridad de Fiscalización y Control Social de Agua Potable y Saneamiento Básico 

-AAPS. 

(. . .) 

Artículo 4. {Atribuciones y competencias). 

l. Las atribuciones, competencias, derechos y obligaciones de las ex 

Superintendencias Sectoriales serán asumidas por las Autoridades de Fiscalización y 

Control Social, en Jo que no contravenga a lo dispuesto por la CPE. 
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Artículo 7. (Máxima Autoridad Ejecutiva de las Autoridades de Fiscalización y 

Control Social). 

l. Las Autoridades de Fiscalización y Control Social estarán representadas por un 

Director Ejecutivo, quien se constituirá en la máxima autoridad ejecutiva de las 

entidades y ejercerá la representación institucional. 

11. El Director Ejecutivo de las Autoridades de Fiscalización y Control Social será 

designado por el Presidente del Estado Plurinaciona/ mediante Resolución Suprema. 

Disposición Transitoria. 

Artículo transitorio 11. (Contrataciones, derechos y obligaciones). 

l. Las Autoridades de Fiscalización y Control Social, la Autoridad de Supervisión del 

Sistema Financiero y el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, asumen 

competencia sobre todos los procesos de contratación de bienes y servicios iniciados 

por las Superintendencias de Transportes; de Telecomunicaciones; de Saneamiento 

Básico; de Electricidad; Forestal; Agraria; de Pensiones, Valores y Seguros, del 

Servicio Civil, y de Empresas, que no hayan culminado a la fecha de vigencia del 

presente Decreto Supremo, facultándose/es a continuar o dejar sin efecto dichos 

procesos, de conformidad a disposiciones legales vigentes, precautelando los intereses 

económicos de la Autoridad o ministerio correspondiente. 

Disposiciones finales. 

Artículo final 3. (Vigencia). El presente Decreto Supremo entrará en vigencia a partir 

del 7 de. mayo de 2009 en cumplimiento a lo establecido en el Título X del Decreto 

Supremo Nº 29894. 

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

2007, Gestión Tributaria y Contravenciones. 

Artículo 8. Incumplimiento de Deberes Formales. 

Comete Contravención por Incumplimiento de Deberes Formales el Sujeto Pasivo o 

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

dichos Deberes y por consiguiente estará sujeto a las sanciones dispuestas en las 

normas vigentes. 
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ANEXO CONSOLIDADO 

DEBERES FORMALES Y SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO 

A) Contribuyentes del Régimen General 

Presentación de la información de Libros de Compra y 

Venta IVA a través del módulo Da Vinci - LCV en los plazos, 

medios y formas establecidas en normas específicas (por 

período fiscal). 
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v. Resolución Normativa de Directorio N" 10-0047-05, de 14 de diciembre de 2005, 

Modificaciones a la obligación de presentación de la información del Libro de 

compras y ventas /VA. 

Artículo 2. (Deber Formal). 

11. Los Sujetos Pasivos clasificados como RESTO cuyos números de NIT estén 

consignados en el Anexo de la presente Resolución, deben presentar la información 

del Libro de Compras y Ventas /VA a través del Módulo Da Vinci- LCV, en la forma y 

plazos establecidos en la presente Resolución. 

Artículo 3. (Plazo). La presentación mensual del Libro de Compras y Ventas /VA a 

través del Módulo Da Vinci- LCV se efectuará, consignando la información del mes 

anterior, dentro del plazo de tres (3) días hábiles computables a partir de la 

presentación de la declaración jurada del impuesto correspondiente, de acuerdo con 

el último dígito de su Número de Identificación Tributaria (NIT). 

Artículo 4. (Incumplimiento). El incumplimiento al deber formal establecido en el 

Artículo 2 de la presente Resolución, constituirá incumplimiento al deber formal de 

información, correspondiendo la aplicación de la sanción dispuesta en el Subnumeral 

4.2 del Numeral 4. del Anexo A de la RND Nº 10-0021-04 de 11 de agosto de 2004. 

El pago de la multa no exime al Sujeto Pasivo de la presentación de la información 

requerida. 
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vi. Resolución Normativa de Directorio N" 10-009-11, de 21 de abril de 2011. 

Artículo 25. (/nactivación Automática). Procedimiento por el cual un Contribuyente 

del Régimen General pasa a Estado Inactivo Automático, se efectúa siempre y 

cuando el Sujeto Pasivo cumpla con las siguientes condiciones: 

f) No procederá la lnactivación Automática para /os contribuyentes de Instituciones 

Públicas, Zonas Francas y Organizaciones No Gubernamentales. 

IV.4. Fundamentación técnico-jurídica. 

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

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-0995/2014, de 3 de julio de 2014, emitido por la 

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

siguiente: 

IV.4.1. Sobre la falta de fundamentación de la Resolución de Recurso de Alzada. 

i. La Administración Tributaria en su Recurso Jerárquico y en alegatos escritos cita la 

Sentencias Constitucionales Nos. 0043/2005-R de 14 de enero de 2005 y 1060/2006-

R; añade que no existe fundamentación en la Resolución del Recurso de Alzada, ya 

que lo único que hizo fue revocar totalmente la Resolución Sancionatoria, sosteniendo 

que la Administración Tributaria accionó un proceso sancionador a una institución 

extinta, argumentos vertidos sin una debida fundamentación y total ausencia de 

respaldo probatorio y legal. 

ii. Al respecto, la doctrina enseña que "la fundamentación debe mostrar el resultado final 

que se espera lograr con el objeto del acto, o sea su finalidad (. . .) No basta con 

expresar una serie o secuencia de antecedentes de lo que se resuelve: pasó esto, 

pasó lo otro, pasó lo demás, ahora resuelvo tal cosa. Eso es escribir los antecedentes, 

hacer el relato circunstanciado del expediente, etc., pero le falta la argamasa de la 

razón: Debo decir además por qué considero que puedo hilar tales hechos en un 

razonamiento fundado, que me lleve al fin que deseo lograr en consonancia con la Ley" 

(GORDILLO Agustín, Tratado de Derecho Administrativo - Tomo IV. Bva. Edición. 

Buenos Aires: Editorial "BJA", 2004. Págs. X-12 y X-13). 

iii. La normativa que rige los recursos de impugnación establece en el Artículo 211 del 

Código Tributario Boliviano que las resoluciones deben dictarse de forma escrita y 
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contendrán su fundamentación, lugar y fecha, firma del Superintendente Tributario 

(actual Director Ejecutivo) que la dicta y la decisión expresa, positiva y precisa de las 

cuestiones planteadas; además, que las mismas deben sustentarse en los hechos, 

antecedentes y en derecho aplicable que justifique su dictado. 

iv. Por su parte, el Parágrafo 11 del Artículo 36 de la Ley Nº 2341, aplicable 

supletoriamente al caso, de conformidad con el Artículo 201 del Código Tributario 

Boliviano, señala que serán anulables los actos administrativos cuando incurran en 

cualquier infracción del ordenamiento jurídico; 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. Por su parte, el Artículo 

55 del Decreto Supremo Nº 27113 (RLPA), prevé que es 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. 

v. En el presente caso, de la lectura de la Resolución del Recurso de Alzada (fs. 6-7 v1a. 

de expediente) se evidencia que Edson Manuel Solares Humerez en representación de 

la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Agua Potable y Saneamiento Básico 

(AAPS), entre los agravios formulados, expresó que en mayo de 2009, la 

Superintendencia de Saneamiento Básico, materialmente no existía, y que la Autoridad 

de Fiscalización de Control Social de Agua Potable y Saneamiento Básico que asume 

los derechos y obligaciones, si bien, fue creada el 7 de mayo de 2009, no tenía 

representante legal al no existir Director Ejecutivo ni personal, ya que el 5 de junio de 

2009, materialmente empieza a funcionar la AAPS, no pudiendo emitir ningún Libro de 

Compras y Ventas IVA (fs. 7 del expediente). 

vi. En este entendido, la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0360/2014, de 

21 de abril de 2014, en el Acápite "Marco Normativo y conclusiones", señala: "la 

Administración Tributaria no consideró que la norma de extinción de las 

Superintendencias, Decreto Supremo N 29894 otorgó un plazo de 60 días para su 

transferencia, esto implica, que conforme a la Disposición Final Tercera del Decreto 

Supremo 0071 de 9 de abril de 2009, su vigencia es a partir del 7 de mayo de 2009; 

sin embargo, de manera incongruente, la Administración Tributaria establece como 

periodo observado del incumplimiento de deberes formales a mayo/2009, incumpliendo 
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disposiciones que son de acatamiento obligatorio. Lo anterior, evidencia de manera 

definitiva que para el periodo fiscal mayo/2009, la Superintendencia de Saneamiento 

Básico (SISAB), se encontraba extinguida, por esta razón, en consecuencia, no 

correspondía el establecimiento mucho menos determinar una sanción por el 

incumplimiento de deberes formales a la Autoridad de Fiscalización y Control Social de 

Agua Potable y Saneamiento Básico (APPS), cuando de Jos hechos la 

Superintendencia de Saneamiento Básico (SISAB), a momento de su notificación tanto 

con el inicio como con la Resolución Sancionatoria no existía". 

vii. Asimismo, la Resolución de Recurso de Alzada, en cuanto a que la AAPS no contaba 

con Máxima Autoridad Ejecutiva, manifiesta: "que como institución pública, su 

funcionamiento estaba supeditado a la vigencia del Decreto Supremo Nº 0071, por 

esta razón, el Registro de Libro de Compras y Ventas (/VA) al tratarse de un aspecto 

propio de la administración interna de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de 

Agua Potable y Saneamiento Básico (AAPS), su obligación de presentar fue a partir de 

junio de 2009 y no como establece el ente fiscal mayo de 2009, en consecuencia, por 

los motivos referidos en párrafos anteriores, la sanción impuesta no fue dirigida 

correctamente al contraventor del ilícito, sino contrariamente, a una institución creada 

con posterioridad al hecho por disposición expresa" (fs. 51 vta. del expediente). 

viii. En este entendido, siendo que la fundamentación constituye un requisito esencial para 

la emisión del acto administrativo, su ausencia provoca que el acto carezca de un 

requisito formal para alcanzar su fin, dando lugar a que el mismo se encuentre viciado 

de nulidad. En el presente caso, la Resolución del Recurso de Alzada, tal como prevé 

el Artículo 211 de del Código Tributario Boliviano, contiene los motivos de hecho y 

derecho que fundamentan su decisión, como resultado de la valoración de la prueba 

presentada por el Sujeto Pasivo; en consecuencia, toda vez que un acto es anulable 

cuando carezca de los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin o 

dé lugar a la indefensión de los interesados, de conformidad a lo previsto en el 

Parágrafo 11 del Artículos 36 de la Ley Nº 2341 (LPA), aplicable en materia tributaria en 

virtud del Artículo 201 del citado Código; se tiene que la Resolución del Recurso de 

Alzada no se encuentra viciada de nulidad, por lo que corresponde desestimar el 

agravio del recurrente en este punto. 
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IV.4.2. La obligación de presentar información del Libro de Compras y Ventas IVA 

a través del Módulo Da Vinci - LCV. 

i. La Administración Tributaria, manifiesta que según la ARIT, para el período mayo 

2009, la Superintendencia de Saneamiento Básico (SISAS), se encontraba extinguida; 

al respecto, se debe tomar en cuenta que el Código Tributario Boliviano regula las 

diferentes formas de extinción de la obligación en materia tributaria, pero en ninguna 

de ellas, se establece que una obligación tributaria se extinga por el solo hecho de que 

una institución pública o privada haya cambiado de denominación, puesto que dicha 

aseveración induce indirectamente a que se produzca la evasión de impuestos por 

parte de las instituciones o públicas o privadas amparadas en que estas ya han dejado 

de existir. 

ii. Expresa que el Decreto Supremo Nº 29894, dispuso la extinción del SISAS; empero, 

que del Decreto Supremo Nº 0071, que tiene por objeto: crear las Autoridades de 

Fiscalización y Control Social, y establecer el proceso de extinción de las 

superintendencias generales y sectoriales y reglamentar las transferencias de activos, 

pasivos, recursos humanos, recursos presupuestarios, procesos judiciales y 

administrativos, derechos y obligaciones, establece que se produjo la transferencia a 

las nuevas autoridades, en este caso a la Autoridad de Fiscalización y Control Social 

de Agua Potable y Saneamiento Básico (AAPS); entidad que goza de legitimidad para 

ser Sujeto Pasivo del proceso sancionador; aspecto que no fue tomado en cuenta por 

laARIT. 

iii. Señala que la Administración Tributaria en ningún momento actuó de manera 

incorrecta como erradamente señala la ARIT, pues de la revisión y análisis de la 

documentación adjuntada como prueba de reciente obtención al presente Recurso 

Jerárquico se constata que la AAPS asumió las atribuciones, competencias, derechos 

y obligaciones de la ex - superintendencia, aspecto que queda probado con el estado 

en que se encontraba el NIT que corresponde a la Superintendencia como Activo 

Habilitado. 

iv. Manifiesta que la Ex Superintendencia dentro del periodo fiscal observado no realizó su 

solicitud de inactivación, tampoco la inactivación automática por no corresponder de 
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acuerdo al Artículo 25, Inciso f) de la Resolución Normativa de Directorio (RND) Nº 1 o-
0009-11; por lo que a la fecha de la solicitud de la documentación del periodo fiscal 

mayo del 2009, la Administración Tributaria se encontraba con plena facultad para 

fiscalizar, solicitar documentación, siendo que la AAPS en el mes de junio empezó a 

funcionar, por lo que dichas obligaciones de la Ex Superintendencia de Saneamiento 

Básico del periodo deben ser asumidas por la entidad referida. 

v. En cuanto a la falta de Máxima Autoridad Ejecutiva, señala que de la consulta del 

Padrón de Contribuyentes, la fecha de inscripción del NIT de la SISAB, es de 12 de 

agosto de 1997 y como representante legal se encuentra la Sra. Patricia Bernal Vila y 

que la fecha del periodo fiscal aún se encontraba en estado activo por lo cual al 

cambiar de Director Ejecutivo de la institución el año 2009, no produjo mayores efectos 

toda vez que los cambios administrativos ocurridos no son oponibles a la 

Administración Tributaria, además que estos hechos nunca se hicieron saber, siendo a 

que a la fecha sigue vigente su NIT. 

vi. Al respecto, en relación a los deberes formales, la doctrina explica que: "Se denominan 

deberes formales las obligaciones que la Ley o las disposiciones reglamentarias y, aún 

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

impongan a contribuyentes, responsables o terceros para colaborar con la 

administración en el desempeño de sus cometidos", vale decir, que el cumplimiento de 

los deberes formales está relacionado con el deber de los Sujetos Pasivos de colaborar 

al Sujeto Activo en sus actividades. (JARACH, Dino, Finanzas Públicas y Derecho 

Tributario. 2da. Edición. Buenos Aires: Abeledo-Perrot, 1996. Pág. 430). 

vii. En la legislación tributaria nacional, el Artículo 148 de la Ley Nº 2492 (CTB), dispone 

que constituyen ilícitos tributarios las acciones u omisiones que vulneren normas 

tributarias, materiales o formales tipificadas y sancionadas en la misma Ley y demás 

disposiciones normativas; clasificando a los mismos en contravenciones y delitos. 

Asimismo, el Numeral 5 del Artículo 160 de la Ley N 2492 (CTB), establece que son 

contravenciones tributarias -entre otras- el incumplimiento de otros deberes 

formales; en tanto que, el Artículo 162 del citado Código, dispone que "el que de 

cualquier manera incumpla los deberes formales establecidos en el presente Código, 

disposiciones legales tributarias y demás disposiciones normativas reglamentarias, 

será sancionado con una multa que irá desde cincuenta Unidades de Fomento de la 
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Vivienda (50 UFV) a cinco mil Unidades de Fomento de la Vivienda (5.000 UFV). La 

sanción para cada una de las conductas contraventoras se establecerá en esos límites 

mediante norma reglamentaria". 

viii. De esta manera, la Administración Tributaria, en virtud de su facultad normativa 

establecida en el Artículo 64 de la Ley (CTB), emitió la Resolución Normativa de 

Directorio N° 10-0047-05, de 14 de diciembre de 2005, cuyo Artículo 2, establece como 

deber formal, la presentación del Libro de Compras y Ventas IVA a través del módulo 

Da Vinci LCV, para todos los contribuyentes categorizados como RESTO que se 

encuentren listados en su Anexo; asimismo, en su Artículo 3, refiere que la 

presentación mensual se efectuará, consignando la información del mes anterior, 

dentro del plazo de tres (3) días hábiles computables a partir de la presentación de la 

declaración jurada del impuesto correspondiente, de acuerdo con el último dígito de su 

Número de Identificación Tributaria (NIT); en tanto que, el Artículo 4 de la citada RND 

prevé que el incumplimiento al deber formal establecido será sancionado conforme el 

Anexo Consolidado, Inciso A), Numeral 4, Subnumeral 4.2 de la RND No 10-0037-07; 

no obstante, el pago de la multa no exime al Sujeto Pasivo de la presentación de la 

información requerida. 

ix. En este contexto, en el presente caso, de la revisión y compulsa de antecedentes 

administrativos, se evidencia que la Administración Tributaria, inició sumario 

contravencional contra la Superintendencia de Saneamiento Básico con NIT 

122903029, a través del Auto Inicial de Sumario Contravencional No 001069100671, de 

1 de marzo de 2011, al haber evidenciado el incumplimiento en la presentación de la 

información del Libro de Compras y Ventas IVA a través del módulo Da Vinci-LCV en 

los plazos, medios y formas establecidas en norma específica, correspondiente al 

periodo fiscal mayo/2009, aplicando la sanción de 500 UFV; asimismo, de conformidad 

a lo establecido en el Articulo 168 del Código Tributario Boliviano se concedió al 

contribuyente un plazo de veinte (20) días a partir de su notificación para la 

presentación de descargos por escrito u ofrecimiento de pruebas que hagan a su 

derecho o bien cancelar la suma establecida (fs. 1 de antecedentes administrativos). 

x. Posteriormente, la Administración Tributaria, sin que el presunto contraventor hubiera 

presentado descargo alguno, emitió la Resolución Sancionatoria W 0307/2013, de 18 

de diciembre de 2013, contra la Superintendencia de Saneamiento Básico, la cual 
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resuelve sancionar con la multa de 500 UFV, por el incumplimiento al deber formal de 

presentar la información del Libro de Compras y Ventas IVA a través del módulo Da 

Vinci-LCV, correspondiente al periodo fiscal mayo 2009, en los plazos, medios y 

formas establecidas en normas específicas (fs. 11-13 de antecedentes 

administrativos). 

xi. En el marco normativo citado y de los antecedentes descritos, se evidencia que la 

Superintendencia de Saneamiento Básico, conforme la normativa reglamentaria, se 

encontraba obligada a presentar o remitir la información del Libro de Compras y Ventas 

IVA en la forma, medios y plazos establecidos en el Artículo 3 de la RND N° 10-0047-

05; asimismo, se tiene que conforme la Consulta Padrón (fs. 56 del expediente), en el 

período de la generación de la información (mayo/2009) y su presentación (junio/2009), 

el Sujeto Pasivo se encontraba en Estado: Activo Habilitado (fs. 2 y 14 de 

antecedentes administrativos), por lo que, a prima facie se entendería que la 

Superintendencia, debió cumplir con la obligación formal de presentar Libro de 

Compras y Ventas IVA; así también fue entendido, por la Administración Tributaria, 

cuando en su Recurso Jerárquico, señala que "dentro del período fiscal observado 

mayo/2009, no realizó su solicitud de inactivación en lo referente al NIT, y mucho 

menos se concedió la inactivación ( ... )" (fs. 62 del expediente). 

xii. Sin embargo, en el presente caso, debe tomarse en cuenta que de acuerdo con el 

Artículo 138 del Decreto Supremo W 29894, de 7 de febrero de 2009, se determinó 

que exceptuando la Superintendencia de Hidrocarburos, que pasa a denominarse 

Agencia Plurinacional de Hidrocarburos, todas las superintendencias de los 

sistemas de regulación sectorial - SIRESE y de regulación de recursos naturales 

renovables (SIRENARE) se extinguirán en un plazo máximo de sesenta (60) días; 

y que, sus competencias y atribuciones serían asumidas por los Ministerios 

correspondientes o por una nueva entidad a crearse por norma expresa. 

xiii. En este entendido, de manera posterior, conforme señalan los Artículos 3 y 4 del 

Decreto Supremo W 0071, de 9 de abril de 2009, se crea -entre otras- la Autoridad 

de Fiscalización y Control Social de Agua Potable y Saneamiento Básico; y se 

establece que las atribuciones, competencias, derechos y obligaciones de las ex 

Superintendencias Sectoriales (entre ellas la Superintendencia de Saneamiento 

Básico) serían asumidas por las Autoridades de Fiscalización y Control Social, en lo 
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que no contravenga a lo dispuesto por la CPE; asimismo, según el Artículo 7, 

Parágrafos 1 y 11 del citado Decreto Supremo, las Autoridades de Fiscalización y Control 

Social estarán representadas por un Director Ejecutivo, quien se constituirá en la 

Máxima Autoridad Ejecutiva de las entidades y ejercerá la representación institucional; 

el cual, debe ser designado por el Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia 

mediante Resolución Suprema; finalmente, la Disposición Final Tercera, dispone que 

el mismo tendrá vigencia a partir del 7 de mayo de 2009. 

xiv. En este orden, es evidente que por disposición normativa, en el período mayo/2009 y 

en el término para el cumplimiento de la obligación formal sancionada en la Resolución 

Sancionatoria Uunio/2009), la Superintendencia de Saneamiento Básico, se encontraba 

extinguida, por lo que, aun cuando mantenía su inscripción al NIT como "Activo 

Habilitadd', a\ ser inexistente la persona jurídica, no puede considerarse como una 

omisión o incumplimiento de deberes formales, la falta de presentación del Libro de 

Compras y Ventas \VA a través del Módulo Da Vinci, toda vez que en el período 

mayo/2009, no existía Sujeto Pasivo que genere la información objeto de la obligación 

formal -precisamente por la extinción de dicha Superintendencia; es decir, al no existir 

Sujeto Pasivo, tampoco existe obligación formal que se deba cumplir. 

xv. Asimismo, resulta precisar que si bien, el Código Tributario Boliviano, no prevé que el 

cese de actividades o la extinción de una persona jurídica sea una forma de extinción 

de las obligaciones tributarias, empero, en el presente caso, debe tenerse en cuenta en 

el período en que se habría configurado la contravención, no existía materialmente un 

Sujeto Pasivo responsable. 

xvi. Por otra parte, es preciso advertir que si bien, mediante Decreto Supremo No 0071, se 

creó la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Agua Potable y Saneamiento 

Básico, entidad que asumió derechos y obligaciones de la ex Superintendencia, a partir 

del 7 de mayo de 2009; sin embargo, se debe tomar en cuenta que en materia 

tributaria, en aplicación del Artículo 24 de la Ley Nº 2492 (CTB), las obligaciones 

tributarias no pueden ser transmitidas, por lo que, la Administración Tributaria, al 

señalar en su Recurso Jerárquico que la AAPS, en el mes de junio/2009 empezó a 

funcionar, y que las obligaciones de la SISAS debieron ser asumidas por dicha entidad 

(fs. 62 vta. del expediente), no puede pretender atribuir una obligación formal que era 

de imposible cumplimiento a otra persona jurídica diferente. 
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xvii. La situación anterior se refuerza más, cuando el propio ente fiscal, en el Auto Inicial de 

Sumario Contravencional y la Resolución Sancionatoria, identificó a la 

Superintendencia de Saneamiento Básico como Sujeto Pasivo responsable de la 

contravención; y, si bien considerando lo dispuesto en el Artículo 4 del Decreto 

Supremo N" 0071, podría exigir el pago de la multa a la AAPS, dado que esta asumió 

derechos y obligaciones de la Superintendencia; no obstante, en el presente caso, 

debe tenerse en cuenta que en el período mayo/2009, no existe contravención que 

pudiera ser sancionada, dado que el objeto de la obligación era materialmente 

imposible de cumplir. 

xviii. Por otra parte, en cuanto a la aplicación del Artículo 14 de la Ley Nº 2492 (CTB) y el 

nombramiento del Director Ejecutivo; cabe indicar que la Superintendencia de 

Saneamiento Básico, y la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Agua Potable 

y Saneamiento Básico, son instituciones públicas, y que el nombramiento emana del 

Órgano Ejecutivo, en este entendido, el nombramiento del Director Ejecutivo no se 

equipara sólo a un cambio de Director o a un convenio entre particulares, como 

entiende la Administración Tributaria, sino a la voluntad del legislador, por lo que no 

resulta pertinente la cita del Artículo 14 del citado Código. 

xix. Por todo lo expuesto, al evidenciarse que la contravención atribuida a la 

Superintendencia de Saneamiento Básico, como Sujeto Pasivo identificado en el 

procedimiento sancionador, en el período mayo/2009, no se configuró, dada la 

imposibilidad de cumplir con la obligación formal por parte de dicho ente, por 

encontrarse extinguido; corresponde a esta instancia Jerárquica confirmar con 

fundamento propio la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0360/2014, que 

revocó totalmente la Resolución Sancionatoria Nº 0307/2013, de 18 de diciembre de 

2013 que establece la multa de 500 UFV, conforme establece el Subnumeral 4.2 del 

Numeral4 del Anexo Consolidado A de la RND N" 10-0037-07. 

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 0360/2014, de 21 de abril de 2014, emitida por la Autoridad Regional de 
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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 jurisdicción y competencia nacional que ejerce por mandato de los Artículos 

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

RESUELVE: 

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

0360/2014, de 21 de abril de 2014, dictada por la Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria La Paz, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por la Autoridad de 

Fiscalización y Control Social de Agua Potable y Saneamiento Básico "APSS", contra 

la Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN); que revocó 

totalmente la Resolución Sancionatoria Nº 0307/2013, de 18 de diciembre de 2013 que 

establece la multa de 500 UFV, conforme establece el Subnumeral 4.2 del Numeral 4 

del Anexo Consolidado A de la RND N" 1 0-0037 -07; todo de conformidad a lo previsto 

en el Inciso b), Parágrafo 1, Artículo 212 del Código Tributario Boliviano. 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

TTCIZAP/SL Tlmcm 
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