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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0998/2014 

La Paz, 7 de julio de 2014 

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

de Impugnación Tributaria: 0359/2014, 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: 

Universidad Tecnológica Boliviana SA., 

representada por Angel Fernando Costa Sarmiento. 

Gerencia Grandes Contribuyentes la Paz del 

Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), 

representada por Marco Antonio Juan Aguirre 

Heredia. 

AGIT/0754/2014//LPZ-0108/2014. 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la Universidad Tecnológica 

Boliviana SA. (fs. 196-207 del expediente); la Resolución del Recurso de Alzada ARIT

LPZ/RA 0359/2014, de 21 de abril de 2014 (fs. 148-158 vta. del expediente); el Informe 

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-0998/2014 (fs. 227-246 vta. del expediente); los 

antecedentes administrativos, todo lo actuado; y, 

CONSIDERANDO 1: 

1.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

1.1.1. Fundamentos del Sujeto Pasivo. 

La Universidad Tecnológica Boliviana SA. representada por Ángel Fernando 

Costa Sarmiento según Testimonio de Poder N' 836/2008 de 3 de diciembre de 2008 

(fs. 181-183 vta. del expediente}, interpone Recurso Jerárquico (fs. 196-207 del 

expediente); impugnando la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 

0359/2014, de 21 de abril de 2014, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria La Paz; presenta los siguientes argumentos: 
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i. Señala que el 19 de septiembre de 2013, la Administración Tributaria le notificó 

mediante cédula el Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria, el cual se origina como 

consecuencia de que se encontraría ejecutoriada y sin pago la Resolución 

Administrativa de Facilidades de Pago, respecto del cual se presentó descargos el 24 

de septiembre de 2013, adjuntando las boletas de pago que demuestran el pago 

efectuado cumpliendo con el Plan de Facilidades de Pago otorgados por la 

Administración Tributaria cancelando en su totalidad la deuda tributaria 

ii. Manifiesta que la Administración Tributaria hasta la fecha no se pronunció ni evaluó la 

nota de descargo al PIET omitiendo considerar este elemento fundamental que 

demuestra haber cancelado la totalidad del saldo deudor del plan de pagos, el cual da 

inicio al Sumario Contravencional y posterior Resolución Sancionatoria ahora 

impugnada, situación que vulneró el derecho al debido proceso y petición 

consagrados en los Artículos 24 y 115 de la Constitución Política del Estado, y 68 

Numerales 2 y 6 de la Ley N" 2492 (CTB). Agrega, que al evidenciarse la existencia 

de causales de nulidad y toda vez que la Administración no se pronunció sobre los 

aspectos planteados en descargo al PIET que tiene estricta relación con la facilidad 

de pago aceptada y constituyen el origen de los documentos por los cuales se 

pretenden sancionar, corresponde de acuerdo con lo previsto en los Artículos 36 

Parágrafo 11 de la Ley N' 2341 (LPA) y 55 del Decreto Supremo N' 27113 (RLPA), 

anular obrados hasta el vicio más antiguo. 

iii. Refiere que de la revisión de la base de datos que maneja la Administración 

Tributaria, se puede evidenciar que la UTB SA. ha cumplido con el Plan de 

Facilidades de Pago otorgado por la Administración Tributaria, cancelando en su 

totalidad la deuda tributaria, al efecto presenta un cuadro de las cuotas pagadas y los 

Números de Orden de las Boletas de Pago 1000, evidenciándose que se canceló en 

su debida oportunidad a la Administración Tributaria, citando el Artículo 1 O, Parágrafo 

1 del Decreto Supremo N' 27310 (RCTB), y el Artículo 1 de la RND N' 10-0017-09, 

que modifica el Parágrafo 1 del Artículo 2 de la RND N' 10-0013-06, de 19 de abril de 

2006, sobre la Imputación de pagos. 

iv. Señala que la imputación efectuada en las Boletas de Pago, hacen referencia 

expresa al pago de deuda tributaria, no así al pago de multas por incumplimiento a 

deberes formales, en todo caso, y conforme lo establecido en el Artículo 2 de la RND 
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W 10-0013-06, la administración a su cargo debe respetar el criterio de imputación 

que UTB SA. dio a los pagos parciales efectuados, y sólo en caso de ser necesario 

debe seguir el criterio que refiere que la Administración Tributaria debe imputar los 

pagos a cuenta Primero al Tributo Omitido, más Mantenimiento de Valor e Interés y 

Segundo a las multas; evidenciándose que el Plan de Pagos otorgado con la 

Resolución Administrativa de Facilidades de Pago por la Deuda Tributaria de las 

Declaraciones Juradas ingresadas en dicho beneficio, se encuentra cancelado en su 

integridad. 

v. Señala que al haberse cumplido con el pago total del plan de pagos otorgado por la 

declaraciones juradas y siendo que son dichos documentos los que dan origen al 

Inicio de Sumario Contravencional por omisión de pago, correspondía que la 

administración tributaria se abstenga de iniciar el Sumario Contravencional y posterior 

imposición de sanción a través de la Resolución Sancionatoria. 

vi. En cuanto al arrepentimiento eficaz y/o reducción de sanciones, cita los Artículos 47 y 

157 de la Ley W 2492 (CTB); 8 y 39, Parágrafo 1 del Decreto Supremo W 27310 

(RCTB); 8, Numeral 2 y 18, Parágrafo 1, Caso 1, Inciso a) de la RND W 10-0004-09, 

referidos al pago total de la deuda tributaria antes de cualquier actuación de la 

Administración Tributaria y las facilidades de pago; y manifiesta que presentó 

Declaraciones Juradas con saldo a favor del fisco, ingresando estos saldos en 

facilidades de pago las cuales fueron pagadas en su integridad antes de la 

notificación con el Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria; en consecuencia, opera 

el benefició del arrepentimiento eficaz dispuesto en la Ley W 2492 (CTB). 

viL Expresa que se debe realizar una correcta interpretación del Artículo 156 de la Ley W 

2492 (CTB), referida a la reducción de sanciones y establecer que UTB SA. canceló 

en su totalidad el Plan de Facilidades de Pago otorgado mediante Resolución antes 

de la notificación con el Inicio de Ejecución Tributaria, por lo que corresponde 

establecer el porcentaje de la sanción a ser aplicada; toda vez que la Administración 

Tributaria incorrectamente pretende se consolide una sanción del 100% de las 

obligaciones tributarias establecidas en la Facilidad de Pago. 

viii. Manifiesta que la instancia de Alzada no consideró el Artículo 157 de la Ley W 2492 

(CTB), limitándose a señalar que al ingresar a un Plan de Pagos el contribuyente se 
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sujeta a las normas reglamentarias y administrativas que emite la Administración 

Tributaria, las cuales son inferiores en Ley; además, no considera que la misma 

Administración Tributaria estableció en la RND W 10-0036-13, Parágrafo V, Artículo 

1, que en caso de pagarse el saldo de la Deuda Tributaria incumplida por la Facilidad 

de Pago, antes de la notificación con el Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria 

operará el arrepentimiento eficaz, el cual en virtud del Articulo 150 de la Ley No 2492 

(CTB), debió ser aplicado retroactivamente. 

ix. Finalmente señala, que en el supuesto e inesperado caso de que la AIT no considere 

los argumentos señalados al haberse efectuado el pago total de la deuda tributaria 

antes de la notificación con el Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria y por ende 

antes de la notificación con la Resolución Sancionatoria corresponde la reducción de 

sanciones en un 80%, solicitando que previa reliquidación de la deuda ingresada en 

Plan de Facilidades de Pago se emita Resolución anulando o en su defecto 

revocando totalmente la Resolución de Recurso de Alzada y en consecuencia se 

revoque total o parcialmente la Resolución Sancionatoria W 18-0613-2013. 

1.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada. 

La Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0359/2014, de 21 de abril 

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

148-158 vta. del expediente}, resolvió confirmar la Resolución Sancionatoria W 18-

0613-2013 de 23 de diciembre de 2013, emitida por la Gerencia de Grandes 

Contribuyentes La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), contra la 

Universidad Tecnológica Boliviana SA.; consecuentemente, se mantiene firme y 

subsistente la sanción de 449.586 UFV, por la contravención de Omisión de Pago que 

corresponde al 100% del tributo omitido determinado a la fecha de vencimiento de 

pago del IVA de los periodos fiscales enero a diciembre de 2009; con los siguientes 

fundamentos: 

i. Señala que ante la notificación por cédula con el Auto Inicial de Sumario 

Contravencional W 26-0627-2013, efectuada el21 de noviembre de 2013, mismo que 

inicia el Sumario Contravencional en contra de la UTB SA., por la contravención de 

omisión de pago, emergente del pago de menos de la Deuda Tributaria en la que 

incurrió por el incumplimiento del Plan de Pagos aceptado mediante Resolución 

Administrativa de Facilidad de Pago, el recurrente en respuesta presentó el 11 de 
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diciembre de 2013, nota afirmando que cumplió con todos los pagos según la 

Resolución que le otorgó las facilidades de pagos, posteriormente el 23 de diciembre 

de 2013, la Administración Tributaria emitió la Resolución Sancionatoria N' 18-0613-

2013, que señala en relación a dichos descargos es que se estableció que el 

incumplimiento respecto a la deuda tributaria por Declaraciones Juradas 

contempladas en la citada Resolución de Facilidades de Pago, se encuentra 

actualmente en ejecución tributaria, toda vez que no se pagó totalmente la deuda 

tributaria, existiendo el Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria, ya que 

independientemente del pago o no de la deuda tributaria, el procedimiento 

sancionador se inició por cuerda separada de la ejecución tributaria citada. 

ii. Señala que la Administración Tributaria respondió de manera puntual a los descargos 

presentados por el recurrente, ya que el presente proceso, no se efectúa por el pago 

o no de la deuda tributaria, sino que se refiere al pago de menos de la deuda 

tributaria, incumpliendo lo determinado en la Resolución de Plan de pagos; 

consecuentemente, es inexistente la vulneración de derechos del contribuyente, 

desestimando los vicios de nulidad. 

iii. En cuanto al incumplimiento del Plan de Facilidades de Pago otorgados, manifiesta 

que el Sujeto Pasivo solicitó a la Administración Tributaria Plan de Facilidades de 

Pago, solicitud que fue aceptada mediante la Resolución Administrativa de 

Facilidades de Pago N' 20-0027-2012, en 36 cuotas parciales mensuales y 

consecutivas de Bs 16.178.- incluyendo en cada cuota UFV 95 por concepto de multa 

por incumplimiento a deberes formales hasta la cancelación de la deuda tributaria a la 

fecha de vencimiento de cada obligación tributaria que ascendía a Bs582.384.-; 

agrega, que el Plan de Facilidades de Pago se constituye en un beneficio que se 

otorga al contribuyente para cancelar y regularizar la deuda tributaria generada por el 

incumplimiento de las obligaciones fiscales; por lo que automáticamente, se sujetó a 

las condiciones y requisitos establecidos, siendo evidente que mientras cumpla con el 

Plan de Facilidades de Pago en lo referido a las condiciones, plazos y términos, no se 

aplicará sanción alguna en virtud al arrepentimiento eficaz. Observa que de las 36 

cuotas otorgadas en dicho Plan, el contribuyente, en relación a la cuota N' 8 procedió 

a su cancelación el 30 de enero de 2013, siendo que debió ser cancelada hasta el 

último día hábil del mes de diciembre de 2012; sin embargo, efectivizó 31 días 
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después de la fecha legal, sobrepasando los días de tolerancia permitidos en el 

Parágrafo 1, Numeral2 del Artículo 17 la RND W 10-0004-09. 

iv. Señala, que si bien es cierto que al cancelar la cuota N' 8 recién el 30 de enero de 

2013, lo hizo con posterioridad a la fecha que le correspondía pagar, incumpliendo el 

pago en la fecha establecida; no es menos cierto, que dicha cancelación la realizó 

antes de ser notificado con el PIET N' 992-2013, y antes de ser notificado con el Auto 

Inicial de Sumario Contravencional y con la Resolución Sancionatoria impugnada y 

que además procedió a cancelar el total de las cuotas es decir de la cuota 1 a la 36; 

en ese sentido, el Artículo 18 de la RND N' 10-0004-09, establece en el caso 3, inciso 

e) fue cumplido por el SIN en el presente caso. 

v. Refiere que la Administración Tributaria adecuó sus actuaciones al procedimiento 

establecido en los Artículos 55, 165 y 168 de la Ley W 2492 (CTB) y 8, Parágrafo 11, 

Numeral 2, 17, Numeral 2 y 18 Caso 3, Inciso e) de la RND N' 10-0004-09, siendo 

evidente que se otorgó a la Universidad Tecnológica Boliviana SA., un beneficio para 

pagar la deuda tributaria, con la posibilidad de no aplicar la sanción por Omisión de 

Pago mientras cumpla el Plan de Facilidades de Pago; sin embargo, al existir 

incumplimiento, corresponde establecer la sanción por Omisión de Pago del100% del 

tributo determinado por el IVA de acuerdo al Artículo 20, Caso 3, Inciso e) de la RND 

N' 10-0037-07. 

vi. De la aplicación del arrepentimiento eficaz y/o Reducción de Sanciones, señala que 

la deuda tributaria se originó del incumplimiento de pago del IVA e IT existiendo una 

autodeterminación del Sujeto Pasivo, lo que posibilitó se otorgue la posibilidad de que 

cancele el tributo omitido en pagos de 24 (debió decir 36) cuotas mediante la 

Resolución Administrativa N' 20-0027-2009. Agrega, que si bien fue cancelado en su 

totalidad antes de la notificación con el PIET N' 992-2013 y antes de la notificación 

con el Auto Inicial de Sumario Contravencional N' 26-0627-2013, este pago no 

constituye la totalidad de lo adeudado, en ese marco legal, la Administración 

Tributaria al conceder al contribuyente el Plan de Facilidades de Pago mediante la 

Resolución Administrativa N' 15-3-022/08, estableció de manera expresa en el 

segundo punto de la parte resolutiva que en caso de incumplimiento sin necesidad de 

actuación previa, se procederá a la ejecución de garantías, procediéndose al cobro 

coactivo de la deuda, perdiendo el contribuyente el incentivo de la reducción de 
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sanciones establecidas en el Artículo 156 de la Ley W 2492 (CTB), iniciándose el 

proceso sancionador; lo que implica, que la solicitud de la Universidad Tecnológica 

Boliviana SA., respecto a la reducción de sanciones se hace inaceptable legalmente. 

vii. Sobre el arrepentimiento eficaz señala que no se configuró el pago total de la deuda 

tributaria, siendo evidente que esta liberación de la obligación tributaria en su 

momento era procedente si el contribuyente hubiere cancelado la totalidad del monto 

consignado en la Resolución Administrativa N' 20-0027-2012, en los plazos y 

condiciones establecidas en la RND N' 10-0004-09. 

viii. Finalmente, señala que los incentivos para la reducción de sanciones y el 

arrepentimiento eficaz no pueden ser aplicados en el presente caso, al existir una 

autodeterminación del sujeto pasivo que no fue cancelada en la fecha de vencimiento 

relativo al Impuesto al Valor Agregado (IVA), y que si bien existió un Plan de Pagos 

en 36 cuotas para el pago de la obligación fiscal; sin embargo, la cuota N' 8 de 36, 

fue pagada fuera del plazo, consecuentemente, es válida la imposición de la sanción 

del 100% del tributo omitido establecido en las Declaraciones Juradas del IVA de 

enero a diciembre de 2009, bajo esas circunstancias, confirmó la Resolución 

Sancionatoria. 

CONSIDERANDO 11: 

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria. 

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

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

organizativa del Estado Plurinacional mediante Decreto Supremo N° 29894, de 7 de 

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

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

Superintendencia General Tributaria y las Superintendencias Tributarias Regionales 

pasan a denominarse Autoridad General de Impugnación Tributaria y Autoridades 

Regionales de Impugnación Tributaria, entes que continuarán cumpliendo sus 

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

normativa específica que 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, la 
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Ley N" 2492 (CTB), Decreto Supremo N° 29894 y demás normas reglamentarias 

conexas. 

CONSIDERANDO 111: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 19 de mayo de 2014, mediante nota ARITLP-DER-OF-0603/2014, de 16 de 

mayo de 2014, se recibió el expediente ARIT-LPZ-0108/2014 (fs. 1-212 del 

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

Expediente y Decreto de Radicatoria, ambos de 23 de mayo de 2014 (fs. 213-214 del 

expediente), actuaciones que fueron notificadas a las partes el 28 de mayo de 2014 (fs. 

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

dispone el Parágrafo 111, Artículo 210 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 18 de mayo de 2012, la Administración Tributaria mediante Resolución 

Administrativa de Facilidades de Pago N" 20-0027-2012, aceptó la solicitud del Plan 

de Facilidades de Pago a la Universidad Tecnológica Boliviana SA, para que cancele 

el IVA F-200 por las Declaraciones Juradas de los periodos fiscales de enero a 

diciembre de 2009, en 36 cuotas mensuales y consecutiva de Bs 16.177.- incluyendo 

en cada cuota de 95 UFV, por la multa de incumplimiento de deberes formales por el 

IVA, que deberán ser canceladas en cuotas aplicando lo dispuesto en el Párrafo 

quinto del Artículo 47 de la Ley N' 2492 (CTB) y el Artículo 16 de la RND N' 10-0004-

09, hasta cancelar el saldo de la Deuda Tributaria que asciende a Bs 582.384.-, a la 

fecha de vencimiento de cada obligación tributaria (fs. 1-2 de antecedentes 

administrativos). 

ii. El 17 de mayo de 2013, la Administración Tributaria emitió el Informe CITE: 

SIN/GGLPZ/DRE/INF/249/2013, que señala que la cuota 8 que debió ser cancelada 

hasta el último día hábil del mes de diciembre de 2012, fue pagada el 30 de enero de 

2013, sobrepasando los días de tolerancia permitidos en la RND N' 10-004-09, 

existiendo un saldo a favor del fisco por tributo omitido de Bs.47.487.-, monto que 
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deberá ser cobrado con los accesorios correspondientes hasta la fecha de pago, 

debiéndose incluir 280 UFV, por concepto de Multa por Incumplimiento de deberes 

formales, remitiendo al área jurídica para que se proceda a la ejecución de la 

Resolución Administrativa, asimismo señala que esta facilidad fue incumplida por lo 

que se debe proceder a la imposición de sanciones (fs. 3-5 de antecedentes 

administrativos). 

iii. El 21 de noviembre de 2013, la Administración Tributaria notificó mediante cédula a la 

Universidad Tecnológica Boliviana SA., con el Auto Inicial de Sumario 

Contravencional W 26-0627-2013 de 14 de octubre de 2013, resolviendo iniciar 

Sumario Contravencional por Omisión de Pago, emergente del pago de menos de la 

Deuda Tributaria en la que incurrió el contribuyente por el incumplimiento del Plan de 

Pagos aceptado mediante Resolución Administrativa de Facilidad de Pago W 20-

0027-2012 de 18 de mayo de 2012, por las Declaraciones Juradas del Impuesto al 

Valor Agregado IVA (F-200), con Números de Orden: 2935337358, 2935337362, 

2935337369, 2935337373, 2935337379, 2935337383, 2935337390, 2935337399, 

2935337 406, 2935337 411, 2935337 416 y 2935337 425, por los períodos fiscales de 

enero a diciembre de 2009, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 165 de la Ley 

W 2492 (CTB), concordante con el Artículo 42 del Decreto Supremo N' 27310 

(RCTB), conducta sancionada con el 100% del tributo omitido a la fecha de 

vencimiento equivalente a 449.586 UFV (fs. 10-15 de antecedentes administrativos). 

iv. El 11 de diciembre de 2013 la Universidad Tecnológica Boliviana SA., presenta 

descargos al Auto Inicial de Sumario Contravencional N' 28-0627-2013, de 14 de 

octubre de 2013, manifestando que las deudas señaladas en la Resolución que 

otorgó las facilidades de pagos, ya fueron canceladas en su debida oportunidad, 

solicitando se proceda al descargo del Auto Inicial de Sumario Contravencional N' 28-

0627-2013, procediendo a la emisión de la Resolución Final de Sumario (fs. 17-20 de 

antecedentes administrativos). 

v. El 31 de diciembre de 2013, la Administración Tributaria, notificó mediante cédula a la 

Universidad Tecnológica Boliviana SA, con la Resolución Sancionatoria N' 18-0613-

2013 de 23 de diciembre de 2013, resolviendo sancionar con la multa del 100% del 

tributo omitido a la fecha de vencimiento, equivalente a 449.586 UFV por haber 

incumplido con el Plan de Facilidades de Pago, autorizado mediante Resolución 
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Administrativa de Facilidad de Pago W 20-0027-2012, configurando su conducta 

como Omisión de Pago prevista y sancionada por el Artículo 165 de la Ley W 2492 

(CTB) y el Artículo 42 del Decreto Supremo W 27310 (RCTB), concordante con los 

Artículos 17 y 18 de la Resolución Normativa de Directorio N' 1 0-0004-09; 

conminando al contribuyente a efectuar el pago de la indicada sanción, importe que al 

momento de pago deberá ser convertido a moneda nacional utilizando la UFV de la 

fecha de pago (fs. 21-27 de antecedentes administrativos). 

IV.2. Alegatos de las Partes. 

IV.2.1. Alegatos de la Administración Tributaria. 

La Gerencia Grandes Contribuyentes La Paz del Servicio de Impuestos 

Nacionales (SIN), representada por Marco Antonio Juan Aguirre Heredia, conforme 

acredita con Resolución Administrativa de Presidencia N' 03-0208-14 de 28 de marzo 

de 2014 (fs. 216 del expediente), en fecha 17 de junio de 2014, presentó alegatos 

escritos (fs. 217-220 vta. del expediente); exponiendo los siguientes argumentos: 

i. Señala que se consideró los descargos al Auto Inicial de Sumario Contravencional 

presentados por el contribuyente durante el procedimiento sancionador, prueba de 

ello es que en la parte considerativa de la Resolución Sancionatoria se determinó que 

el incumplimiento respecto al pago de la Deuda Tributaria por Declaraciones Juradas 

contemplada en la Resolución Administrativa de Facilidad de Pago se encuentra 

actualmente en ejecución tributaria existiendo el Proveído de Inicio de Ejecución 

Tributaria que indica que aún no se pagó totalmente la deuda Tributaria. Añade, que 

el procedimiento sancionador fue iniciado por cuerda separada a la ejecución 

tributaria considerando que el contribuyente no pagó la octava cuota del plan de 

pagos, cuota que debió ser cancelada hasta el último dia hábil del mes de diciembre 

de 2012, configurando con su conducta la contravención Omisión de Pago. 

ii. Señala que el contribuyente pretendió demostrar con los descargos presentados en 

respuesta al PIET el pago total de la deuda tributaria, aspecto que no es evidente 

porque las boletas que presentó como descargo no prueban el pago total de la deuda 

tributaria, además que no fueron presentados como descargo al AISC, sino a un 

proceso administrativo diferente. Agrega, que el contribuyente pretende confundir a 

esta instancia al interpretar que el objeto de la Resolución Sancionatoria constituiría 

el pago total o no de la deuda tributaria; por el contrario el objeto radica en sancionar 
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una conducta, por lo que el contribuyente debió demostrar que no incumplió el Plan 

de Facilidades de Pago y que pagó la octava cuota dentro del plazo previsto por Ley. 

iii. Manifiesta, que no se vulneró el principio del debido proceso y derecho de petición, 

ya que la Administración Tributaria actúo dentro de los parámetros legales, tal 

situación fue evidenciada por la ARIT la que señaló que la Administración Tributaria 

respondió de manera puntual a los descargos presentados por el recurrente, 

consecuentemente no corresponde la nulidad, ya que la nulidad de un acto 

administrativo sólo concurre cuando se configuran los presupuestos previstos por el 

Artículo 35 de la Ley W 2341 (LPA), presupuestos que el contribuyente no demostró 

que la Administración Tributaria haya incurrido, al efecto cita el Artículo 55 del 

Decreto Supremo W 27113 (RCTB) y la Sentencia Constitucional SC W 0876/2012 

de 20 de agosto de 2012 sobre los Principios que rigen la nulidad de actos 

procesales. 

iv. Expresa, que el contribuyente no demostró que hubiera pagado la totalidad de la 

deuda tributaria y que conforme al Artículo 51 de la Ley W 2492 (CTB), la obligación 

tributaria se extingue con el pago total de la deuda tributaria, aspecto que no fue 

debidamente acreditado por el contribuyente en el presente caso. Agrega, que al no 

haber cancelado el contribuyente la octava cuota dentro de los días acumulados de 

tolerancia como máximo, corresponde la imposición de sanciones debido al 

incumplimiento y la calificación de la conducta como Omisión de pago sobre el 100% 

del total del tributo omitido, teniendo en cuenta que cuando pagó la octava cuota, aún 

no se había realizado el pago total de la deuda, prueba de ello es que en el Informe 

CITE: SIN/GGLP/DRE/INF/249/2013, se establece un saldo a favor del Fisco por 

tanto no corresponde el argumento del contribuyente de que la imputación de pagos 

no fueron respetados; aspecto reconocido también por la ARIT. 

v. Hace mención al Artículo 18, Caso 1, Inciso a) de la RND N' 10-0004-09, y señala 

que el incumplimiento respecto al pago de la Deuda Tributaria por Declaraciones 

Juradas contemplada en la Resolución Administrativa de Facilidad de Pago se 

encuentra actualmente en ejecución tributaria, existiendo el Proveído de Inicio de 

Ejecución Tributaria, que indica que aún no se pagó totalmente la deuda Tributaria 

también el hecho de que el contribuyente durante el proceso sancionador, ni en la 

instancia de Alzada probó que la deuda tributaria hubiera sido pagada en su totalidad; 
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por lo que la reducción de sanción invocada por UTB SA. no puede ser aplicada, 

porque no cumple con los presupuestos previstos por el Artículo 156 de la Ley No 

2492 (CTB). 

vi. Manifiesta que tampoco se configura el arrepentimiento eficaz porque el contribuyente 

no ha pagado totalmente la deuda tributaria en este sentido, corresponde considerar 

lo dispuesto por el Artículo 157 de la Ley No 2492 (CTB}, que constituye un 

presupuesto legal a fin de que proceda el arrepentimiento eficaz, que exista el pago 

total de la deuda tributaria, y no sólo del tributo omitido, pago que en el presente caso 

no fue debidamente acreditado por el contribuyente; extremo diferenciado por la 

ARIT, consecuentemente no corresponde la aplicación de la figura del 

arrepentimiento eficaz a fin de que se extinga la obligación tributaria. Así también 

señala, que en la Parte Resolutiva Primera de la Resolución Administrativa de 

Facilidad de Pago se dispuso que las cuotas parciales debían ser canceladas 

aplicando lo dispuesto por el Párrafo Quinto del Artículo 47 de la Ley No 2492 (CTB). 

vii. Expresa, que tampoco corresponde la aplicación de lo dispuesto por el Parágrafo V, 

del Artículo 1, Inciso a) de la RND No 10-0036-13, de conformidad al Artículo 150 de 

la Ley No 2492 (CTB), pues como se demostró previamente no se cumple el 

presupuesto legal del pago total de la deuda tributaria. Añade, que la citada RND, 

tiene como objeto complementar y modificar la RND N" 10-0006-13, que establece 

los requisitos, medios, plazos y formas para la solicitud, otorgación y seguimiento de 

Facilidades de Pago, por concepto de deudas tributarias a través del Sistema AYNI, 

además en la Disposición Transitoria Segunda indica que quedan vigentes todas las 

Facilidades de Pago que no fueron incumplidas, debiendo sujetarse a la normativa 

por la cual se acogió a la Facilidad de Pagos. 

viii. Finalmente señala, que el Plan de Facilidades de Pago le fue otorgado al 

contribuyente de acuerdo a disposiciones de la RND N" 10-0004-09, por lo que al 

haber incumplido el plan de facilidades de pago configurando su conducta la 

contravención de omisión de pago le corresponde la sanción del 100% del tributo 

omitido tal como se señala en la Resolución Sancionatoria; por lo que solicita se 

confirme la Resolución de Recurso de Alzada. 
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IV.3. Antecedentes de Derecho. 

i. Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, de 7 de febrero de 

2009, CPE. 

Artículo 115. 

11. El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, 

pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones. 

ií. Código Tributario Boliviano (CTB). 

Artículo 47. (Componentes de la Deuda Tributaria). Los pagos parciales una vez 

transformados a Unidades de Fomento de la Vivienda (UFV), serán convertidos a 

Valor Presente a la fecha de vencimiento de la obligación tributaria, utilizando el factor 

de conversión para el cálculo de intereses de la relación descrita anteriormente y se 

deducirán del total de la Deuda Tributaria sin intereses. 

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

se extinguen con el pago total de la deuda tributaria. 

Artículo 55. (Facilidades de Pago). 

l. La Administración Tributaria podrá conceder por una sola vez con carácter 

improrrogable facilidades para el pago de la deuda tributaria a solicitud expresa del 

contribuyente, en cualquier momento, inclusive estando iniciada la ejecución 

tributaria, en los casos y en la forma que reglamentariamente se determinen. Estas 

facilidades no procederán en ningún caso para retenciones y percepciones. Si las 

facilidades se solicitan antes del vencimiento para el pago del tributo, no habrá lugar 

a la aplicación de sanciones. 

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 68. (Derechos). Constituyen derechos del Sujeto Pasivo los siguientes: 

6. Al debido proceso y a conocer el estado de la tramitación de los procesos tributarios 

en los que sea parte interesada a través del libre acceso a las actuaciones y 
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documentación que respalde /os cargos que se le formulen, ya sea en forma personal 

o a través de terceros autorizados, en /os términos del presente Código. 

8. A ser informado al inicio y conclusión de la fiscalización tributaria acerca de la 

naturaleza y alcance de la misma, así como de sus derechos y obligaciones en el 

curso de tales actuaciones. 

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

tributarios se sujetarán a /os principios constitucionales de naturaleza tnbutaria, con 

arreglo a /as 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 /os principios del 

Derecho Administrativo y se sustanciarán y resolverán con arreglo a /as normas 

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

supletoriamente /as normas de la Ley de Procedimiento Administrativo y demás 

normas en materia administrativa. 

Artículo 108. (Títulos de Ejecución Tributaria). 

l. La ejecución tributaria se realizará por la Administración Tributaria con la notificación 

de los siguientes títulos: 

6. Declaración Jurada presentada por el sujeto pasivo que determina la deuda 

tributaria, cuando ésta no ha sido pagada o ha sido pagada parcialmente, por el 

saldo deudor. 

Artículo 156. (Reducción de Sancíones).Las sanciones pecuniarias establecidas en 

este Código para ilícitos tributarios, con excepción de /os ilícitos de contrabando se 

reducirán conforme a /os siguientes criterios: 

1. El pago de la deuda tnbutaria después de iniciada la fiscalización o efectuada 

cualquier notificación inicial o requerimiento de la Administración Tributaria y antes de 

la notificación con la, Resolución Determinativa o Sancionatoria determinará la 

reducción de la sanción aplicable en el ochenta (80%) por ciento. 

Artículo 157. (Arrepentimiento Eficaz). Cuando el Sujeto Pasivo o Tercero 

-

Responsable pague la totalidad de la deuda tributaria antes de cualquier actuación de .· .·•-·. , 

la Administración Tributaria, quedará automáticamente extinguida la sanción 
.... ,,.,. 
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pecuniaria por el ilícito tributario. Salvando aquellas provenientes de la falta de 

presentación de Declaraciones Juradas. 

En el caso de delito de Contrabando, se extingue la sanción pecuniaria cuando antes 

del comiso se entregue voluntariamente a la Administración Tributaria la mercancía 

ilegalmente introducida al país. 

Artículo 160. (Clasificación). Son contravenciones tributarias. 

3. Omisión de Pago; 

Artículo165. (Omisión de Pago). El que por acción u omisión no pague o pague de 

menos la deuda tributaria, no efectúe las retenciones a que está obligado u obtenga 

indebidamente beneficios y valores fiscales, será sancionado con el cien por ciento 

(1 00%) del monto calculado para la deuda tributaria. 

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 Tributario basar su resolución en este informe o apartarse 

fundamentadamente del mismo. 

Articulo 168. (Sumario Contravencional). 

l. Siempre que la conducta contraventora no estuviera vinculada al procedimiento de 

determinación del tributo, el procesamiento administrativo de las contravenciones 

tributarias se hará por medio de un sumario, cuya instrucción dispondrá la autoridad 

competente de la Administración Tributaria mediante cargo en el que deberá constar 

claramente, el acto u omisión que se atribuye al responsable de la contravención. Al 

ordenarse las diligencias preliminares podrá disponerse reserva temporal de las 

actuaciones durante un plazo no mayor a quince (15) días. El cargo será notificado al 

presunto responsable de la contravención, a quien se concederá un plazo de veinte 

(20) días para que formule por escrito su descargo y ofrezca todas las pruebas que 

hagan a su derecho. 

/1. Transcurrido el plazo a que se refiere el parágrafo anterior, sin que se hayan 

aportado pruebas, o compulsadas las mismas, la Administración Tributaria deberá 

pronunciar resolución final del sumario en el plazo de los veinte (20) días siguientes. 

Dicha Resolución podrá ser recurrible en la forma y plazos dispuestos en el Título 111 

de este Código. 
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Artículo 200. (Principios). 

Los recursos administrativos responderán, además de los principios descritos en el 

Artículo 4 de la Ley de Procedimiento Administrativo N° 2341, de 23 de abril de 2002, a 

/os siguientes: 

1. Principio de oficialidad o de impulso de oficio. La finalidad de /os recursos 

administrativos es el establecimiento de la verdad material sobre /os hechos, de forma 

de tutelar el legítimo derecho del Sujeto Activo a percibir la deuda, así como el del 

Sujeto Pasivo a que se presuma el correcto y oportuno cumplimiento de sus 

obligaciones tributarias hasta que, en debido proceso, se pruebe lo contrario; dichos 

procesos no están librados sólo al impulso procesal que le impriman las partes, sino 

que el respectivo Superintendente Tributario, atendiendo a la finalidad pública del 

mismo, debe intervenir activamente en la sustanciación del Recurso haciendo 

prevalecer su carácter impulsor sobre el simplemente dispositivo. 

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 supletoriamente 

las normas de la Ley de Procedimiento Administrativo. 

Artículo 210. (Resolución). 

l. Los Superintendentes Tributarios tienen amplia facultad para ordenar cualquier 

diligencia relacionada con los puntos controvertidos. 

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

Artículo 4. (Principios Generales de la Actividad Administrativa). La actividad 

administrativa se regirá por los siguientes principios: 

(. . .) 

d) Principio de verdad material: La Administración Pública investigará la verdad 

material en oposición a la verdad formal que rige el procedimiento civil; 

f) Principio de imparcialidad: Las autoridades administrativas actuarán en defensa del 

interés general, evitando todo género discriminación o diferencia entre tos 

administrados; (. . .). 
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l. Serán anulables los actos administrativos que incurran en cualquier infracción del 

ordenamiento jurídico distinta de las previstas en el artículo anterior. 

11. 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. 

iv. Decreto Supremo N" 27310 de 9 de enero de 2004, Reglamento del Código 

Tributario (RCTB). 

Artículo 8. (Determinación y composición de la Deuda Tributaria). La deuda 

tributaria se configura al día siguiente de la fecha del vencimiento del plazo para el 

pago de la obligación tributaria, sin que medie ningún acto de la Administración 

Tributaria y debe incluir la actualización e intereses de acuerdo a lo dispuesto en el 

Artículo 47" de la Ley W 2492. A tal efecto, los días de mora se computarán a partir del 

día siguiente de producido el vencimiento de la obligación tributaria. 

Las multas formarán parte de la deuda tributaria a la fecha en que sean impuestas a 

los sujetos pasivos o terceros responsables, a través de la Resolución Determinativa, 

Resolución Sancionatoria, según corresponda o la Resolución del Poder Judicial en el 

caso de delitos tributarios, excepto las sanciones de aplicación directa en los términos 

definidos por la Ley N' 2492 las que formarán parte de la Deuda Tributaria a partir del 

día siguiente de cometida la contravención o que esta hubiera sido detectada por la 

Administración, según corresponda. En ningún caso estas multas serán base de 

cálculo para el pago de otras sanciones pecuniarias. 

Artículo 24. (Facílidades de pago). 

V. Las Administraciones Tributarias están facultadas a emitir los reglamentos que 

complementen lo dispuesto en el presente Artículo. 

Artículo 38. (Reducción de Sanciones). Los porcentajes del régimen de reducción de 

sanciones por ilícitos tributarios, contemplados en el Artículo 156 de la Ley W 2492, se 

aplicarán considerando lo siguiente: 

a) La reducción de sanciones en el caso de la contravención tributaria definida como 

omisión de pago procederá siempre que se cancele previamente la deuda tributaria 

incluyendo el porcentaje de sanción que pudiera corresponder, sin perjuicio del 

desarrollo del procedimiento sancionatorio ulterior. 
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Articulo 39. (Arrepentimiento Eficaz). 

1. La extinción automática de la sanción pecuniaria en mérito al arrepentimiento eficaz 

dispuesto por el Artículo 157" de la Ley N" 2492, procederá sobre la base del total del 

impuesto determinado por /os contribuyentes por período e impuesto, siempre y 

cuando realicen el pago del total de la deuda tributaria calculada conforme a lo 

establecido por /os Artículos a• y 9• del presente reglamento, además de la sanción 

por falta de presentación de declaraciones juradas, lo cual no inhibe a la 

Administración Tributaria de ejercitar en lo posterior su facultad de fiscalización 

pudiendo generar diferencias sobre /as cuales corresponderá la aplicación de las 

sanciones contempladas en la Ley. 

Artículo 42. (Omisión de Pago). La multa por omisión de pago a que se refiere el 

Artículo 165 de la Ley No 2492, será calculada con base en el tributo omitido 

determinado a la fecha de vencimiento, expresado en Unidades de Fomento de la 

Vivienda. 

v. Decreto Supremo N" 27874 de 26 de noviembre de 2004, Reglamento 

Complementario del Código Tributario Boliviano. 

Artículo 12. (Modificaciones). 

IV. Se modifica el Inciso a) del Artículo 38 del Decreto Supremo N° 27310 de la 

siguiente manera: 

"a) En el caso previsto en el inciso b) del artículo 21 del presente Decreto Supremo, a 

tiempo de dictarse la Resolución final de sumario contravencional, la sanción se 

establecerá tomando en cuenta la reducción de sanciones prevista en el Artículo 

156 de la Ley N" 2492, considerando a este efecto el momento en que se pagó la 

deuda tributaria que no incluía sanción". 

vi. Decreto Supremo N" 27113, de 23 de julio de 2003, Reglamento a la Ley de 

Procedimiento Administrativo (RLPA). 

Artículo 55. (Nulidad de Procedimientos). Será procedente la revocación de un acto 

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

de /os 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 parle, en cualquier estado del procedimiento, dispondrá la nulidad de 
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obrados hasta el vicio más antiguo o adoptará las medidas más convenientes para 

corregir los defectos u omisiones observadas. 

vii. Resolución Normativa de Directorio N" 10-0004-09, de 2 de abril de 2009, 

Procedimiento de Facilidades de Pago. 

Artículo 16. (Pago de las Cuotas). 

11. La segunda cuota y siguientes deberán pagarse hasta el último día hábil de cada 

mes calendario. 

Artículo 17. (Incumplimiento y Tolerancias). 

l. Las facilidades de pago se considerarán incumplidas por: 

1. Falta de pago de cualquiera de las cuotas. 

2. Pago fuera de plazo o pago en defecto de cualquiera de las cuotas, cuando 

sobrepasen los días de tolerancia acumulados en toda la vigencia de la facilidad, 

considerando lo establecido en el numeral 3 del presente artículo. 

Los días acumulados de tolerancia máxima permitida, serán igual a la mitad del 

número de cuotas autorizadas; en caso de no ser un número entero se redondeará al 

número inmediato superior. Esta tolerancia no será aplicable a la última cuota. 

En caso de existir pago en defecto o falta de pago de la última cuota, la misma deberá 

ser pagada dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de su vencimiento. 

IV. A efectos de lo establecido en el parágrafo precedente, en caso de incumplimiento 

se considerará como deuda el saldo no pagado de la facilidad, debiendo calcularse la 

sanción (cuando corresponda) según las previsiones de los artículos 165 del Código 

Tributario y artículos 8 y 42 del Decreto Supremo No. 27310 como Omisión de Pago, 

sancionando con una multa del 100% del monto del tributo omitido determinado a la 

fecha de vencimiento y expresado en Unidades de Fomento de Vivienda". 

Artículo 18. (Imposición de sanciones por incumplimiento de facilidades de 

pago). 

1) Diligencias preliminares. 

Las diligencias preliminares estarán a cargo del Departamento de Gestión de 

Recaudación y Empadronamiento de la Gerencia Distrital, GRACO o Sectorial donde 

se encuentre registrado el sujeto pasivo o tercero responsable beneficiario de la 

Resolución Administrativa de Aceptación de la Facilidad de Pago. 

19 de 40 



111 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 ~ 111 

Caso 1. Facilidades de pago por deudas autodeterminadas. 

a. Facilidades de pago por obligaciones tnbutarias consignadas en declaraciones 

juradas, aun cuando la solicitud se presente en forma posterior a la fecha de 

vencimiento de las mismas y antes de la notificación con el inicio de la Orden de 

Fiscalización, de la Orden de Verificación o del Proveído de Inicio de Ejecución 

Tributaria, no se aplicará la sanción en virtud al arrepentimiento eficaz, siempre que 

no incumpla la facilidad de pago otorgada. 

La aplicación del arrepentimiento eficaz implica que el sujeto pasivo o tercero 

responsable efectúe el pago total de la deuda tributaria, además de la sanción 

directa por falta de presentación de declaraciones juradas dentro del plazo o por 

declaraciones juradas rectificatorias que incrementen el impuesto determinado y que 

hubieren sido presentadas después del vencimiento. 

b. Facilidades de pago por obligaciones tributarias consignadas en declaraciones 

juradas después de la notificación con el Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria, 

se aplicará lo dispuesto en el parágrafo 111 del Artículo 55 del Código Tnbutario 

(suspensión de la ejecución tributaria de los títulos incorporados en la Resolución 

Administrativa de Aceptación de la Solicitud de Facilidades de Pago). 

Caso 2. Facilidades de pago por deudas determinadas por la Administración 

Tributaria. 

a. Facilidades de pago por obligaciones tributarias consignadas en Autos de Multas 

firmes, Vistas de Cargo, Autos Iniciales de Sumario Contravencional, Actas de 

Infracción, Resoluciones Determinativas, Resoluciones Sancionatorias, Resoluciones 

Administrativas firmes o no que exijan la restitución de lo indebidamente devuelto y/o 

Títulos de Ejecución Tributaria (Resolución firme de Recurso de Alzada, Liquidación 

emergente de una determinación mixta), antes de la notificación con el Proveído de 

Inicio de Ejecución Tributaria. 

La Resolución Administrativa de Aceptación de la Solicitud de Facilidades de Pago 

por este tipo de actos administrativos establecerá el importe consignado en el Informe 

elaborado por el Departamento de Gestión de Recaudación y Empadronamiento, 

asimismo y siempre que la sanción se encuentre contemplada en dicho acto se 

deberá considerar el régimen de incentivos previsto en el Artículo 156 del Código 

Tributario si correspondiere e informará que en caso de incumplimiento, se 

considerará el total de la deuda tributaria quedando sin efecto la reducción de 

sanción. 
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b. Facilidades de pago por Títulos de Ejecución Tributaria (Resoluciones 

Determinativas, Resoluciones Sancionatorias, Resoluciones Administrativas firmes o 

no que exijan la restitución de lo indebidamente devuelto, Resolución firme de 

Recurso de Alzada, Resolución de Recurso de Jerárquico, Sentencia Judicial 

ejecutoriada, Liquidación emergente de una determinación mixta), después de la 

notificación con el Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria, se aplicará Jo dispuesto 

en el parágrafo 111 del Artículo 55 del Código Tributario (suspensión de la ejecución 

tributaria de los títulos incorporados en la Resolución Administrativa de Aceptación de 

Facilidades de Pago). 

Caso 3. Efectos del cumplimiento o incumplimiento a las Facilidades de Pago. 

a. El Departamento de Gestión de Recaudación y Empadronamiento, informará al 

Departamento Jurídico y de Cobranza Coactiva, Jos casos de cumplimiento e 

incumplimiento de facilidades de pago por deudas autodeterminadas por el sujeto 

pasivo o tercero responsable antes o después del vencimiento del impuesto y/o 

deudas determinadas por la Administración Tributaria. 

b. En caso de cumplimiento, remitida la información al Departamento Jurídico y de 

Cobranza Coactiva, se dará inicio al procedimiento sancionador si correspondiere y/o 

emitirá el Auto de Conclusión. 

c. En caso de incumplimiento, remitida la información al Departamento Jurídico y de 

Cobranza Coactiva, se procederá a la notificación del Proveído de Inicio de Ejecución 

Tributaria por Jos saldos impagos de la deuda, por medio de la ejecución automática 

de las garantías constituidas y/o la adopción de las medidas coactivas establecidas 

en el Artículo 110 del Código Tributario para la deuda no garantizada en la forma 

establecida en la Disposición Final Tercera de la Resolución Normativa de Directorio 

10.0037.07 de 14 de diciembre de 2007, considerándose como pagos a cuenta Jos 

pagos de las cuotas realizados hasta ese momento y se dará inicio al procedimiento 

sancionador si correspondiere, por el importe total consignado en la Resolución 

Administrativa de Aceptación de Facilidades de Pago. 

En caso de declaraciones juradas con pagos a cuenta efectuados fuera del plazo de 

vencimiento de la obligación tributaria, el procedimiento sancionador será por el total 

del importe no pagado hasta la fecha de vencimiento de la obligación tributaria 

sometida a la facilidad. 

d. Cuando se hubiere aplicado la reducción de sanciones, se procederá a la 

ejecución tributaria de la Resolución Administrativa de Aceptación por el total de la 
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deuda, consistente en tributo omitido, intereses, multa por incumplimiento a deberes 

formales cuando corresponda y de la sanción sin el régimen de incentivos, 

considerándose como pagos a cuenta los pagos de las cuotas realizadas hasta ese 

momento. 

e. Cuando se hubiere suspendido la ejecución tributaria, se procederá a la ejecución 

automática de las garantías constituidas por los adeudos consignados en los Títulos 

de Ejecución Originales y de la garantía constituida para la facilidad de pago, 

considerándose como pagos a cuenta las cuotas realizadas hasta ese momento. 

2) Iniciación. 

Siempre y cuando el contribuyente o tercero responsable no hubiere pagado la 

sanción y/o solicitado una facilidad de pago por la misma, el procedimiento 

sancionador se iniciará una vez se informe el cumplimiento de las facilidades de pago 

(cuotas consecutivas canceladas en plazo y por el importe total), con la notificación al 

contraventor del Auto Inicial de Sumario Contravencional por deudas 

autodeterminadas por el sujeto pasivo o tercero responsable después de la 

notificación con el Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria, Resoluciones 

Administrativas firmes que exijan la restitución de lo indebidamente devuelto, 

considerando que la sanción contemplada podrá disminuir en función a la oportunidad 

de pago de la deuda principal prevista en el Parágrafo 1 del Artículo 13 de la 

Resolución Normativa de Directorio 10.0037.07 de 14 de diciembre de 2007. 

Asimismo en caso de incumplimiento a las facilidades de pago, el procedimiento 

sancionador será iniciado con la notificación del Auto Inicial de Sumario 

Contravencional, por deudas tributarias autodeterminadas por el sujeto pasivo o 

tercero responsable y/o por Resoluciones Administrativas firmes que ex1jan la 

restitución de lo indebidamente devuelto y la sanción será calculada considerando el 

hecho generador y tomando como base el importe consignado en los Títulos de 

Ejecución Tnbutaria. 

Disposición Final Cuarta. 

Quedan vigentes todas las Facilidades de Pago otorgadas antes de la publicación de 

la presente resolución, hasta su conclusión o incumplimiento, sujetándose a las 

circunstancias previstas en el Artículo 17 de la presente resolución, salvo que se 

hubiere iniciado el proceso de ejecución tributaria de la Resolución Administrativa que 
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concedió las facilidades de pago y/o exista alguna otra actuación de la Administración 

Tributaria. 

viii. Resolución Normativa de Directorio N° 10-0037-07 de 14 de diciembre de 

2007. 

Artículo 13. (Régimen de incentivos). 

l. De acuerdo a lo establecido en el Artículo 156 del Código Tributario en concordancia 

con el Parágrafo IV del Artículo 12 del OS N" 27874, la sanción aplicable disminuirá 

en función a la oportunidad del pago de la deuda tributaria, de forma que: 

a) Si la deuda tributaria (tributo omitido, intereses y multa por incumplimiento a deberes 

formales cuando corresponda) se cancela una vez que se notifique al sujeto pasivo 

o tercero responsable con el inicio del procedimiento de determinación (cualquier 

otra notificación o requerimiento de la Administración Tributaria), del procedimiento 

sancionador o el proveído que dé inicio a la ejecución tributaria (declaraciones 

juradas con inexistencia de pago o pagadas parcialmente) y antes de la notificación 

con la Resolución Determinativa o Sancionatoria, la sanción alcanzará el veinte por 

ciento (20%) del tributo omitido expresad en UFV. 

11. Respecto a la aplicación del arrepentimiento eficaz (Artículo 157 del Código 

Tributario concordante con el Artículo 39 del D. S. N• 27310), deberá considerarse el 

pago total de la deuda tributaria (tributo omitido, intereses y la multa por 

incumplimiento de deberes formales cuando corresponda), por parte del 

contribuyente antes de la notificación con el inicio de la Orden de Fiscalización, de la 

Orden de Verificación o antes de notificación con el Proveido de Inicio de Ejecución 

Tributaria (referido a declaraciones juradas con inexistencia de pago o pagadas 

parcialmente). 

IV.4. Fundamentación técnico-jurídica. 

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

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-099812014, 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. Cuestión Previa. 

i. En principio, cabe indicar que la Universidad Tecnológica Boliviana SA., en su 

Recurso Jerárquico plantea tanto aspectos de forma como de fondo al no valorar la 
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Administración Tributaria los descargos presentados; en este entendido y en 

consideración a los aspectos denunciados y como es el procedimiento en esta 

instancia Jerárquica, con la finalidad de evitar nulidades posteriores, se procederá a 

la revisión y verificación de la existencia o inexistencia de los vicios de forma 

denunciados, y sólo en caso de no ser evidentes se ingresará a los aspectos de 

fondo. 

IV.4.2. Sobre los vicios de anulabilidad en la emisión de la Resolución 

Sancionatoria. 

i. La Universidad Tecnológica Boliviana SA., en su Recurso Jerárquico manifiesta que 

la Administración Tributaria le notificó el Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria el 

cual se origina como consecuencia de que se encontraría ejecutoriada y sin pago la 

Resolución Administrativa de Facilidades de Pago, respecto de la cual se presentó 

como descargo la nota sobre el PIET y las boletas de pago que demuestran el pago 

total efectuado cumpliendo con el Plan de Facilidades de Pago otorgado; sobre los 

cuales no se pronunció ni los evaluó; dando de esta manera inicio al Sumario 

Contravencional y posterior Resolución Sancionatoria, situación que vulneró el 

derecho al debido proceso y a la petición consagrados en los Artículos 24 y 115 de la 

CPE, y 68 Numerales 2 y 6 de la Ley No 2492 (CTB). Agrega, que al evidenciarse la 

existencia de causales de nulidad y toda vez que la Administración no se pronunció 

sobre los aspectos planteados en descargo al PIET, que tiene estricta relación con la 

facilidad de pago aceptada y constituyen el origen de los documentos por los cuales 

se pretende sancionar, corresponde de acuerdo con lo previsto en los Artículos 36, 

Parágrafo 11 de la Ley No 2341 (LPA) y 55 del Decreto Supremo N" 27113, anular 

obrados hasta el vicio más antiguo. 

ii. En relación al acto administrativo, la doctrina enseña que éste "debe estar 

razonablemente fundado, o sea, debe explicar en sus propios considerandos, tos 

motivos y tos razonamientos por tos cuales arriba a la decisión que adopta. Esa 

explicación debe serlo tanto de tos hechos y antecedentes del caso, como del 

derecho en virtud del cual se considera ajustada a derecho la decisión y no pueden 

desconocerse las pruebas existentes ni tos hechos objetivamente ciertos" 

(GORDILLO Agustín, Tratado de Derecho Administrativo - Tomo IV, Fundación de 

Derecho Administrativo, Octava Edición, 2004, Págs. 11-36 y 11-37). De esta manera, 

en cuanto a la fundamentación o motivación del acto, la doctrina señala que ésta es 
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imprescindible "( .. .) para que el sujeto pasivo sepa cuáles son las razones de 

hecho y derecho que justifican la decisión y pueda hacer su defensa o, en su 

caso, deducir los recursos permitidos (. . .)" (las negrillas son nuestras) (FONROUGE 

Giulanni Carlos M., Derecho Financiero. Volumen 1., Ed. De Palma, 1987, Pág. 557). 

iii. Asimismo, la doctrina señala que "a fin de garantizar un debido procedimiento 

administrativo resulta indispensable que el contribuyente tome conocimiento no solo 

de las faltas administrativas que se le imputan, sino de la forma, los mecanismos y 

las pruebas utilizadas para llegar a ellas"; en este sentido, señala que el acto que 

emita la Administración Tributaria deberá contener una motivación expresa "mediante 

una relación concreta y directa de los hechos probados relevantes del caso 

específico, y la exposición de las razones jurídicas y normativas que con referencia 

directa a los anteriores justifican el acto adoptado, no siendo admisibles como 

motivación, la exposición de fórmulas generales o vacías de fundamentación para el 

caso concreto o aquellas fórmulas que por su oscuridad, vaguedad, contradicción o 

insuficiencia no resulten especlficamente esclarecedoras para la motivación del acto" 

(ALVA Karla, Procedimiento de Fiscalización y Presunción en Derecho Tributario, en 

Tratado de Derecho Procesal Tributario, Los procedimientos administrativos 

tributarios (1), Primera Edición, Pacífico Editores, 2012, Pág. 265). 

iv. En nuestra legislación, el Parágrafo 11 del Artículo 115 de la Constitución Política del 

Estado, garantiza el derecho al debido proceso; en concordancia el Numeral 6 del 

Artículo 68, de la Ley N° 2492 (CTB), establecen que dentro de los derechos del 

Sujeto Pasivo se encuentra, el derecho al debido proceso y a conocer el estado de la 

tramitación de los procesos tributarios en los que sea parte interesada a través del 

libre acceso a las actuaciones y documentación que respalde los cargos que se le 

formulen, ya sea en forma personal o a través de terceros autorizados, en los 

términos del referido Código. 

v. En ese entendido, los Parágrafos 1 y 11 del Artículo 36 de la Ley N° 2341 (LPA), 

aplicable supletoriamente al caso, en atención a los Artículos 7 4, Numeral 1 y 201 del 

Código Tributario Boliviano, señala que serán anulables los actos administrativos 

cuando incurran en cualquier infracción del ordenamiento jurídico; o cuando el acto 

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

lugar a la indefensión de los interesados, y el Artículo 55 del Decreto Supremo N° 

27113 (RLPA), prevé que es procedente la revocación de un acto anulable por vicios 
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de procedimiento, únicamente cuando el vicio ocasione indefensión de los 

administrados o lesione el interés público (las negrillas son nuestras). 

vi. Respecto, al derecho a la defensa, y su ejercicio aportando pruebas y que las 

mismas sean consideradas, el Numeral 7 del Articulo 68 de la Ley N° 2492 (CTB), 

establece como derecho del Sujeto Pásivo, formular y aportar, en la forma y plazos 

previstos en este Código, todo tipo de pruebas y alegatos que deberán ser tenidos en 

cuenta por los órganos competentes al redactar la correspondiente Resolución; 

descargos, que por previsión del Artículo 81 de la Ley N° 2492 (CTB), deberán 

apreciarse conforme a las reglas de la sana critica siendo admisibles sólo 

aquéllas que cumplan con los requisitos de pertinencia y oportunidad. 

vii. Al respecto, de la revisión de los antecedentes administrativos se establece que la 

Administración Tributaria el 21 de noviembre de 2013, notificó a la Universidad 

Tecnológica Boliviana SA., con el Auto Inicial de Sumario Contravencional W 26-

0627-2013, resolviendo iniciar Sumario Contravencional por Omisión de Pago, 

emergente del pago de menos de la Deuda Tributaria en la que incurrió el 

contribuyente por el incumplimiento del Plan de Pagos otorgado mediante Resolución 

Administrativa de Facilidad de Pago W 20-0027-2012, por las Declaraciones Juradas 

Form. 200 (IVA), por los períodos fiscales de enero a diciembre de 2009; asimismo, 

concede el plazo de veinte (20) días para presentar descargos u ofrecer pruebas que 

hagan a su derecho (fs. 10-15 de antecedentes administrativos). En atención a la 

misma, el Sujeto Pasivo el 11 de diciembre de 2013, mediante nota s/n presentó los 

argumentos de descargo, comunicado que cumplió con el pago total del Plan de 

Facilidades de Pago, al efecto, detalla la cantidad de cuotas, importes pagados y los 

Nos. de Orden de las Boletas de Pago; asimismo, cita el Artículo 1, de la RND N' 10-

0017-09, señalando que esta normativa claramente establece el criterio de 

imputación de los pagos a cuenta realizados por el Sujeto Pasivo, sin embargo, el 

SIN adicionalmente a las Declaraciones Juradas por las que se solicitó el Plan de 

Pagos, incluyó en el Plan de Facilidades de Pago las multas por incumplimiento de 

deberes formales. 

viii. Posteriormente, el 31 de diciembre de 2013, la Administración Tributaria notificó al 

Sujeto Pasivo con la Resolución Sancionatoria N' 18-0613-2013, que sanciona con la 

multa del 100% del tributo omitido a la fecha de vencimiento, equivalente a 449.586 

UFV por haber incumplido con el Plan de Facilidades de Pago otorgado mediante 
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Resolución Administrativa de Facilidad de Pago N' 20-0027-2012 (fs. 21-27 de 

antecedentes administrativos). 

ix. Ahora bien, siendo que el referido acto administrativo definitivo fue objeto de 

observación por el Sujeto Pasivo en sentido que contendría vicios de anulabiliad, por 

no valorar los descargos presentados, y para establecer la veracidad de esta 

afirmación, corresponde analizar la referida Resolución Sancionatoria; es así que de 

la verificación del contenido de la misma, se evidencia que en el párrafo sexto de la 

parte considerativa, hace referencia a la nota de descargo presentada el 11 de 

diciembre de 2013, por el Sujeto Pasivo, transcribiendo de forma textual la 

observación realizada a dicha nota. Asimismo, en el párrafo siguiente como parte de 

la valoración de los descargos, señala que: "En respuesta a los descargos 

presentados por el contribuyente cabe señalar que el incumplimiento respecto al 

pago de la Deuda Tributaria por Declaraciones Juradas contemplada en la 

Resolución Administrativa de Facilidad de Pago N" 20-0027-2012 ( ... ), de fecha 

1810512012, se encuentra actualmente en ejecución tributaria en la Unidad de 

Cobranza Coactiva del Departamento Jurídico y de Cobranza Coactiva de esta 

Gerencia, existiendo el Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria N" 99212013, de 

fecha 1910712013, que indica que aún no se pagó totalmente la deuda tributaria". 

x. De lo descrito precedentemente, se establece que la Administración Tributaria 

respecto a los descargos presentados por el Sujeto Pasivo, previa transcripción de 

sus argumentos expuestos en la nota de descargo, los valoró y plasmó en la 

Resolución Sancionatoria; además, en su párrafo octavo de forma precisa aclaró que 

independientemente del pago o no de la deuda tributaria contenida en la Resolución 

Administrativa de Facilidad de Pago N" 20-0027-2012, el procedimieto se inició por 

cuerda separada de la ejecución tributaria ya que emerge a raiz del incumplimiento 

del Plan Facilidades de Pago, en el que incurrió el contribuyente. 

xi. Como se observa, la Resolución Sancionatoria N' 18-0613-2013, contiene la debida 

valoración de los argumentos de descargos presentados por el Sujeto Pasivo; 

consiguientemente, siendo que un acto es anulable cuando carece de los requisitos 

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

interesados, al haberse evidenciado que el recurrente, no estuvo en situación de 

indefensión conforme a lo dispuesto en el Artículos 36, Parágrafo 11, de la Ley N° 
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2341 (LPA) aplicable supletoriamente en materia tributaria por mandato de los 

Artículos 74 y 201 del Código Tributario Boliviano, se desestima la nulidad invocada. 

por la Universidad Tecnológica Boliviana SA.; por tanto, corresponde ingresar al 

análisis de los argumentos fondo planteados por el Sujeto Pasivo. 

IV.4.3. De la aplicación del Arrepentimiento Eficaz y la Reducción de Sanciones. 

i. La Universidad Tecnológica Boliviana SA., en su Recurso Jerárquico previa cita de 

los Artículos 47 y 157 de la Ley N' 2492 (CTB), 8 y 39, Parágrafo 1 del Decreto 

Supremo N' 27310 (RCTB); 8, Numeral 2 y 18, Parágrafo 1, Caso 1, Inciso a), de la 

RND N' 10-0004-09, referidos al arrepentimiento eficaz y/o reducción de sanciones, 

sobre el pago total de la deuda tributaria antes de cualquier actuación de la 

Administración Tributaria y las facilidades de pago; manifiesta que presentó 

Declaraciones Juradas con saldo a favor del fisco, ingresando estos saldos en 

facilidades de pago las cuales fueron pagados en su integridad antes de la 

notificación con el Proveido de Inicio de Ejecución Tributaria, con lo que se benefició 

con el arrepentimiento eficaz. 

ii. Expresa que en caso de no considerar pertinente la aplicación del arrepentimiento 

eficaz; es preciso que la AIT realice una correcta interpretación del Articulo 156 de la 

Ley N' 2492 (CTB), referido a la reducción de sanciones y establecer que UTB SA. 

canceló en su totalidad el Plan de Facilidades de Pago antes de la notificación con el 

Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria y con la Resolución Sancionatoria 

correspondiendo la reducción de sanciones en un 80%. 

iii. Manifiesta que la ARIT no consideró el Artículo 157 de la Ley N' 2492 (CTB), 

limitándose a señalar que al ingresar a un plan de pagos el contribuyente se sujeta a 

las normas reglamentarias y administrativas que emite la Administración Tributaria, 

las cuales son inferiores a la Ley; además, no considera que el mismo ente fiscal 

estableció en la RND N' 10-0036-13, Parágrafo V, Artículo 1, que en caso de pagarse 

el saldo de la Deuda Tributaria incumplida por la Facilidad de Pago, antes de la 

notificación con el Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria operará el 

arrepentimiento eficaz, el cual en virtud del Artículo 150 de la Ley N' 2492 (CTB), 

debió ser aplicado retroactivamente. 
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iv. Al respecto, en la doctrina tributaria se considera que: "/as normas que establecen 

exenciones y beneficios tributarios son taxativas y deben ser interpretadas en forma 

estricta. No es admisible la interpretación extensiva ni tampoco la integración por vía 

analógica" (VILLEGAS, Héctor B. Curso de Finanzas, Derecho Financiero y 

Tributario. 8va. Edición. Buenos Aires: Editorial Astrea, 2003. Págs. 368) (las negrillas 

son nuestras). 

v. En nuestro ordenamiento jurídico, el Artículo 156 de la Ley N° 2492 (CTB), prevé la 

reducción de sanciones para ilícitos tributarios, con excepción de los ilícitos de 

contrabando, se reducirán en un 40%, 60% y 80%, dependiendo del momento del 

pago de la deuda tributaria; así, el Numeral 1 del precitado Artículo dispone que será 

de un ochenta por ciento (80%), cuando el pago de la deuda tributaria se haga 

después de iniciada la fiscalización, o efectuada cualquier notificación inicial o 

requerimiento de la Administración Tributaria y antes de la notificación con la 

Resolución Determinativa o Sancionatoria (las negrillas son nuestras). 

vi. El Artículo 165 de la Ley W 2492 (CTB), tipifica el ilicito tributario de Omisión de 

Pago, sefialando como elementos de su configuración el no pago o pago de menos 

(por acción u omisión) de la deuda tributaria, estableciendo una sanción del cien por 

ciento (100%) del monto calculado para la deuda tributaria; por su parte el Artículo 47 

de la citada Ley, determina que la Deuda Tributaria es el monto total que debe pagar 

el Sujeto Pasivo después de vencido el plazo para el cumplimiento de la obligación 

tributaria, que está constituida por el tributo omitido, multas e intereses; de lo que se 

infiere que el sefialado tributo omitido recae sobre el impuesto adeudado en función a 

su forma de liquidación, es decir, mensual o anual. 

vii. Asimismo, de la norma referida se tiene que el tributo omitido da lugar a la 

contravención de omisión de pago que se encuentra regulada en los Artículos 165 

de la Ley N° 2492 (CTB) y 42 del Decreto Supremo N° 27310 (RCTB), que dispone: 

"(. . .) la multa por omisión de pago a que se refiere el Artículo 165 de la Ley N° 2492 

(CTB), será calculada con base en el tributo omitido determinado a la fecha de 

vencimiento, expresado en Unidades de Fomento de la Vivienda"; de lo que se 

deduce que la multa por omisión de pago, forma parte de la deuda tributaria. 

viii. A la vez, es importante sefialar que la multa por omisión de pago forma parte de la 

deuda tributaria una vez emitida la Resolución Determinativa o Sancionatoria de 
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conformidad a lo dispuesto en el Segundo Párrafo del Artículo 8 del Decreto Supremo 

N° 27310 (RCTB), que prevé: "Las multas formarán parte de la deuda tributaria a 

la fecha en que sean impuestas a los sujetos pasivos o terceros responsables, 

a través de la Resolución Determinativa, Resolución Sancionatoria, según 

correspondan (. . .) ". 

ix. En principio, cabe aclarar que la sanción por "Omisión de Pago" impuesta por la 

Administración Tributaria a la Universidad Tecnológica Boliviana SA., deviene del 

incumplimiento de la Facilidad de Pago otorgada mediante Resolución Administrativa 

N' 20-0027-2012, por lo que corresponde proceder al análisis de la existencia o no de 

tal incumplimiento. 

x. Al respecto, el Artículo 51 de la Ley N° 2492 (CTB) establece al "pago" como forma 

de extinción de la obligación tributaria, del mismo modo el Artículo 55, Parágrafo 1 de 

la citada Ley dispone que: "/a Administración Tributaria podrá conceder facilidades de 

pago, por una sola vez para el pago de la deuda tributaria, inclusive iniciada la 

ejecución tributaria, en Jos casos y en la forma que reglamentariamente se 

determinen (. . .). Si las facilidades se solicitan antes del vencimiento para el pago del 

tributo, no habrá lugar a la aplicación de sanciones". Asimismo, el Parágrafo V, 

Artículo 24 del Decreto Supremo N° 27310 (RCTB), prevé que: "/as Administraciones 

Tributarias están facultadas a emitir los reglamentos que complementen lo dispuesto 

en el presente Artículo". 

xi. En ese sentido el SIN, en ejercicio de la facultad normativa reconocida en el Artículo 

64 de la Ley N° 2492 (CTB), emitió el2 de abril de 2009 la RND N' 10-0004-09, cuyo 

Artículo 16, Parágrafo 11, señala que la segunda cuota y siguientes deberán pagarse 

hasta el último día hábil de cada mes calendario; asimismo, en cuanto a las 

tolerancias, el Numeral 2, Parágrafo 1 del Artículo 17, establece que las facilidades de 

pago se considerarán incumplidas por el pago fuera de plazo o pago en defecto de 

cualquiera de las cuotas, cuando sobrepasen los días de tolerancia acumulados en 

toda la vigencia de la facilidad; éstos (los días acumulados de tolerancia máxima 

permitida), serán igual a la mitad del número de cuotas autorizadas. De la revisión 

de antecedentes administrativos, se tiene que la facilidad de pago otorgada por el SI N 

fue de 36 cuotas mensuales; por consiguiente se entiende que el número de días 

acumulados máximo de tolerancia es de 18 (dieciocho) días. 
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xii. En el presente caso de la revisión de los antecedentes administrativos y del 

expediente se evidencia que de acuerdo a la Resolución Administrativa de Facilidad 

de Pago No 20-0027-2012, la Universidad Tecnológica Boliviana SA., en aplicación 

del Artículo 55 de la Ley N° 2492 (CTB), el 20 de abril de 2012, solicitó a la 

Administración Tributaria facilidades de pago el por el IVA de los periodos fiscales de 

enero a diciembre de 2009 en 36 cuotas mensuales. En atención a dicha solicitud, la 

Administración Tributaria el 18 de mayo de 2012, mediante el referido acto 

administrativo (Resolución Administrativa de Facilidad de Pago W 20-0027-2012), 

concedió las facilidades de pago de las deudas contenidas en las Declaraciones 

Juradas del IVA, a pagarse en 36 cuotas mensuales, incluyendo en cada cuota la 

multa por incumplimiento de deberes formales; asl también advierte que en caso 

verificarse el incumplimiento de la facilidad de pago, se procederá a la ejecución 

tributaria conforme lo establecido en los Artículos 108, de la Ley No 2492 (CTB), y al 

inicio del procedimiento sancionador conforme Artículo 18, de la RND N° 10-0004-09 

(fs. 1-2 de antecedentes administrativos y fs. 41-42 del expediente). 

xiii. De la misma revisión, se establece que la Administración Tributaria el 17 de mayo de 

2013, emitió el Informe CITE: SINGGLPZ/DRE/INF/249/2013, en cuyo contenido 

señala que la cuota 8 que debió ser pagada por la Universidad Tecnológica Boliviana 

SA., hasta el último día hábil del mes de diciembre de 2012, sin embargo, fue pagada 

el 30 de enero de 2013, sobrepasando de esta manera los días de tolerancia 

permitida por la RND W 1 0-0004-09; al efecto, detalla los pagos efectuados por el 

contribuyente, correspondiente a las facilidades de pagos otorgados por la 

Administración Tributaria (fs.3-5 de antecedentes administrativos). 

xiv. Ahora bien, a partir de los antecedentes descritos se evidencia que la Universidad 

Tecnológica Boliviana SA., al efectuar el pago de la cuota 8 fuera del plazo 

establecido en norma, acumuló un total de 30 días de tolerancia, es decir, por encima 

del número de días máximos de tolerancia permitido en el Numeral 2, Parágrafo 1, 

Artículo 17 de la RND W 10-0004-09, que para el presente caso fue de 18 (dieciocho) 

días; por consiguiente, existió incumplimiento a las Facilidades de Pago otorgado por 

la Administración Tributaria mediante Resolución Administrativa N° 20-0027-2012, de 

18 de mayo de 2012. 
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xv. Siendo que la presente controversia se circunscribe a la aplicación de la sanción por 

omisión de pago, emergente del incumplimiento a las facilidades de pago contenida 

en la Resolución Administrativa N° 20-0027-2012, de 18 de mayo de 2012; en ese 

sentido, corresponde referirnos a la RND W 10-0004-09, que en su Parágrafo IV, 

Artículo 17, señala que "en caso de incumplimiento se considerará como deuda el 

saldo no pagado de la facilidad, debiendo calcularse la sanción (cuando corresponda) 

según /as previsiones de los Artículos 165 del Código Tributario y Artículos 8 y 42 del 

Decreto Supremo N' 27310 (RCTB) como Omisión de Pago, sancionando con una 

multa del 100% del monto del tributo omitido determinado a la fecha de vencimiento y 

expresado en Unidades de Fomento de Vivienda". 

xvi. Adicionalmente, el Numeral 1) "Diligencias Preliminares" del Artículo 18 de la citada 

Resolución Normativa de Directorio, que hace referencia a la imposición de sanciones 

por incumplimiento de facilidades de pago prevista en el Inciso a}, Caso 1, establece 

en relación a las facilidades de pago por deudas autodeterminadas, que aun cuando 

la solicitud (de facilidades de pago}, se presente en forma posterior a la fecha de 

vencimiento de las mismas y antes de la notificación con el Inicio de la Orden de 

Fiscalización, de la Orden de Verificación o del Proveído de Inicio de Ejecución 

Tributaria, no se aplicará la sanción en virtud al arrepentimiento eficaz, siempre que 

no incumpla la facilidad de pago otorgada. 

xvii. Por su parte, los Incisos a) y e), Caso 3, Artículo 18, de la RND N' 10-0004-09, en 

relación a los efectos del cumplimiento o incumplimiento de las facilidades de pago, 

establecen que el Departamento de Gestión de Recaudación y Empadronamiento, 

informará al Departamento Jurídico y de Cobranza Coactiva los casos de 

cumplimiento e incumplimiento de facilidades de pago por deudas 

autodeterminadas por el Sujeto Pasivo o tercero responsable antes o después 

del vencimiento del impuesto y/o deudas determinadas por la Administración 

Tributaria. Asimismo, en caso de incumplimiento, señala que el Departamento 

Jurídico y de Cobranza Coactiva, procederá a la notificación del Proveído de Inicio 

de Ejecución Tributaria y adoptará las medidas coactivas establecidas en el 

Artículo 11 O de la Ley N' 2492 (CTB), para la deuda no garantizada, considerando 

como pagos a cuenta los pagos de las cuotas realizados hasta ese· momento y dará 

inicio al procedimiento sancionador si correspondiere, por el importe total 

consignado en la Resolución Administrativa de Aceptación de Facilidades de Pago. 
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xviii. Por otra parte, cabe aclarar que el Inciso d), Caso 3, del Artículo 18 de la Resolución 

Norma~iva de Directorio N' 10-0004-09, es aplicable al incumplimiento de las 

facilidades de pago originado en actos administrativos emitidos por la Administración 

Tributaria que determinan deuda y la sanción por "Omisión de Pago", y no asl por 

Declaraciones Juradas con pago en defecto y/o Resoluciones Administrativas 

emergentes de esas declaraciones, donde no se consigna la sanción por la conducta 

del contribuyente. 

xix. En este contexto, el Numeral 2) "Iniciación" del Artículo 18 de la RND N' 10-0004-09, 

establece que siempre y cuando el contribuyente o tercero responsable no hubiera 

pagado la sanción (tal es el caso presente) y/o solicitado una facilidad de pago por la 

misma, el procedimiento sancionador se iniciará con la notificación al presunto 

contraventor del Auto Inicial de Sumario Contravencional por: 1) Deudas 

Autodeterminadas por el Sujeto Pasivo o Tercero Responsable, después de la 

notificación con el Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria; 2) Resoluciones 

Administrativas firmes que exijan la restitución de lo indebidamente devuelto; 

considerando que la sanción contemplada en dicho Auto Inicial de Sumario 

Contravencional podrá disminuir en función a la oportunidad de pago de la 

deuda principal, conforme prevé el Parágrafo 1 del Artículo 13 de la RND N' 10-

0037-07 de 14 de diciembre de 2007. 

xx. En este sentido, el Parágrafo 1 del Artículo 13 de la RND N' 10-0037-07, establece 

que de acuerdo a lo señalado en el Artículo 156 de la Ley N' 2492 (CTB) y el 

Parágrafo IV del Artículo 12 del Decreto Supremo N' 27874, la sanción aplicable 

disminuirá en función a la oportunidad de pago de la deuda tributaria, señalando 

en el Inciso a) que si la deuda tributaria (tributo omitido, intereses y multa por 

incumplimiento a deberes formales cuando corresponda), se cancela una vez que se 

notifique al Sujeto Pasivo o Tercero Responsable con el inicio del procedimiento de 

determinación (cualquier otra notificación o requerimiento de la Administración 

Tributaria), del procedimiento sancionador o el proveído de inicio de ejecución 

tributaria (declaraciones juradas con inexistencia de pago o pagadas parcialmente) y 

antes de la notificación con la Resolución Determinativa o Sancionatoria, la 

Sanción alcanzará al veinte por ciento (20%) del tributo omitido expresado en UFV. 
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xxi. Al respecto, corresponde señalar que cursa en antecedentes administrativos y el 

expediente la Resolución Administrativa de Facilidad de Pago W 20-0027-2012, de 

18 de mayo de 2012 (fs. 1-2 de antecedentes administrativos y fs. 41-42 del 

expediente), en la que se establece que la Administración Tributaria concedió a la 

Universidad Tecnológica Boliviana SA., las facilidades de pago en treinta y seis (36) 

cuotas de las deudas contenidas en las Declaraciones Juradas de! IV A. Asimismo, de 

la revisión de los antecedentes administrativos se evidencia que la Administración 

Tributaria mediante Informe CITE: SINGGLPZ/DRE/INF/249/2013, estableció que 

dicho contribuyente incumplió el plan de facilidades de pago concedido, puesto que la 

cuota ocho (8) que debió ser pagada hasta el último dia hábil del mes de diciembre 

de 2012, fue pagada el 30 de enero de 2013, sobrepasando de esta manera los días 

de tolerancia permitida por la RND W 1 0-0004-09; al efecto, detalló la cantidad de 

cuotas pagadas; y derivó al Área Jurídica recomendando proceder a la imposición de 

sanciones de acuerdo a lo establecido en el Artículo 18 de la RND N' 10-004-09 (fs. 

3-5 de antecedentes administrativos). 

xxii. En base al referido informe, la Administración Tributaria inició el procedimiento 

sancionador contra la Universidad Tecnológica Boliviana SA., notificando el 21 de 

noviembre de 2013, con el Auto Inicial de Sumario Contravencíonal N' 26-0627-2013, 

que califica la conducta del contribuyente como Omisión de Pago, al establecer que 

presentó las Declaraciones Juradas del !VA con Orden Nos. 2935337358, 

2935337362, 2935337369, 2935337373, 2935337379, 2935337383, 2935337390, 

2935337399,2935337406, 2935337411, 2935337416 y 2935337425 por los periodos 

fiscales enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, 

noviembre y diciembre de 2009, determinando una obligación tributaria no pagada y 

al efecto, otorga el plazo de veinte (20) días, para presentar descargos por escrito u 

ofrecer pruebas; en atención a la misma el Sujeto Pasivo dentro del plazo dispuesto 

en el Parágrafo 1, Artículo 168 de la Ley N' 2492 (CTB), presentó la nota de descargo 

.comunicando que cumplió con el pago total del plan de facilidades de pago, 

detallando la cantidad de cuotas, importes pagados y los Nos. de Orden de las 

Boletas de Pago. Posteriormente, previa valoración de la nota de descargo, la 

Administración Tributaria notificó el 31 de diciembre de 2013, con la Resolución 

Sancionatoria N' 18-0613-2013, disponiendo sancionar a la Universidad Tecnológica 

Boliviana SA., con la multa de 449.586 UFV, emergente de la contravención por 

"Omisión de Pago" de acuerdo a los Artículos 165 de la Ley N° 2492 (CTB); 42 del 

34 de 40 

.. . . 



.€V- 11111111111 lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 
AUTORIDAD DE 

IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA 
EstO-do Pl.urlna~IOilal-de eOiiVIO 

Decreto Supremo N' 27310 (RCTB); 17 y 18 de la RND N' 10-0004-09 (fs. 10-15, 

17-20 y 21-27 de antecedentes administrativos). 

xxiii. Ahora bien, la Universidad Tecnológica Boliviana SA., al momento de interponer el 

Recurso de Alzada contra la Resolución Sancionatoria N' 18-0613-2013, reitera los 

argumentos expuestos en su nota .de descargo presentada ante la Administración 

Tributaria, señalando que ha cumplido con el Plan de Facilidades de Pago otorgado 

por la Administración Tributaria cancelando en su totalidad la deuda tributaria; al 

efecto, detalla los pagos efectuados y adjunta las Boletas de Pago 1000, aclarando 

que los pagos fueron realizados antes de la notificación con el Proveído de Inicio de 

Ejecución Tributaria, por lo que corresponde la aplicación del beneficio de 

arrepentimiento eficaz previsto en los Artículos 157, de la Ley N' 2492 (CTB); 39 del 

Decreto Supremo N' 27310 (RCTB); 8 y 18 de la RND N' 10-0004-09, o de no 

considerarse el mismo, es preciso que se realice una correcta interpretación del 

Artículo 156 de la Ley N' 2492 (CTB) referida a la reducción de sanciones; 

argumentos que fueron reiterados por el Sujeto Pasivo en su memorial de Recurso 

Jerárquico (fs. 101-11 O y 196-207 del expediente). 

xxiv. Asimismo, es necesario señalar, que en los procedimientos tributarios, la verdad 

material constituye una característica, a diferencia de los procedimientos civiles en 

los que el juez se constriñe a juzgar según las pruebas aportadas por las partes, lo 

que se denomina verdad formal; por lo que siendo la finalidad de la prueba demostrar 

la realidad susceptible de ser demostrada, y como dicha finalidad se satisface cuando 

la prueba da certeza de esa realidad mediante la confrontación directa del medio de 

prueba con el hecho objeto de comprobación, principio que es recogido por nuestra 

legislación en el Artículo 200 del Código Tributario Boliviano y, considerando que las 

pruebas presentadas en el procedimiento administrativo deben corresponder a la 

realidad de los hechos, exenta de falsedad, de malicia o de engaño, principio que en 

su aplicación práctica tiene relación directa con el concepto de ética, cuyo 

incumplimiento, cuando se hace evidente, puede generar una decisión adversa al 

infractor, la que normalmente se traduce en el desconocimiento de la prueba; y el 

mayor relieve jurídico de la prueba que: "es toda razón o argumento para demostrar la 

verdad o la falsedad en cualquier esfera y asunto" (OSSORIO Manuel. Diccionario de 

Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales. Buenos Aires: Editorial Heliasta SRL, 1978. 

Pág. 625). 
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xxv. De lo expuesto y a efecto de resolver la controversia de las partes; ésta instancia 

Jerárquica a objeto de establecer la veracidad de la afirmación del contribuyente, 

conforme señala el Artículo 210 del Código Tributario Boliviano, mediante nota AGIT-

1531/2014, de 20 de junio de 2014, solicitó a la Administración Tributaria presentar 

Informe y/o Auto de Conclusión, sobre el Plan de Facilidades de Pago otorgado a la 

Universidad Tecnológica Boliviana SA., mediante Resolución Administrativa de 

Facilidades de Pago N" 20-0027-2012, de 18 de mayo de 2012; la misma fue 

atendida por el ente fiscal mediante Nota CITE: 

SIN/GGLPZ/DJCC/UCT/NOT/00607/2014, de 25 de junio de 2004 (fs. 223 y 225 del 

expediente). 

xxvi. Al respecto corresponde aclarar que la referida solicitud fue realizada con el fin de 

llegar a la verdad material de los hechos, debido a que están dentro del marco de los 

principios generales de la actividad administrativa y que responden a la finalidad de 

alcanzar la transparencia y eficacia de la misma; al respecto, el Articulo 210 del 

Código Tributario Boliviano, otorga plena facultad a esta instancia Jerárquica, para 

solicitar documentación con el fin de establecer la verdad material de los hechos, 

contenida en el Artículo 200 del mismo cuerpo legal, y siendo que los recursos 

administrativos responden al Principio de Oficialidad o de Impulso de Oficio con la 

finalidad de que se establezca la verdad material, disposición concordante con los 

Incisos d) y f) del Artículo 4 de la Ley N' 2341 (LPA), en mérito a los cuales la 

actividad administrativa debe buscar la verdad material en oposición a la verdad 

formal y en aplicación del Principio de imparcialidad, las autoridades administrativas 

deben actuar en defensa del interés general, evitando todo género de discriminación 

o diferencia entre los administrados. 

xxvii. Es así que del análisis de la nota CITE SIN/GGLPZ/DJCC/UCT/NOT/00607/2014 de 

25 de junio de 2014, remitida por la Administración Tributaria, se establece que la 

misma en cuadro refleja la Fecha de Pago; N' de Orden del Formulario 1 000; Pago 

del Tributo Omitido; Accesorios; Total de las Cuotas Pagadas; la Cantidad de Cuotas 

Pagadas y como observaciones describe "Deuda cancelada"; además, refiere que la 

Facilidad de Pago fue incumplida y cancelada por el contribuyente en forma posterior 

al INCUMPLIMIENTO ya que las tres últimas cuotas fueron canceladas el 21 de mayo 

de 2013 (fs.225-226 de antecedentes administrativos). 
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xxviii. De la nota descrita, correspondiente a la información proporcionada por el ente fiscal, 

se evidencia que la Universidad Tecnológica Boliviana SA., si bien incumplió las 

Facilidades de Pago en la cuota ocho por la cancelación de ésta a destiempo; sin 

embargo, efectuó el pago total de estas facilidades de pago otorgadas mediante 

Resolución Administrativa de Facilidad de Pago W 20-0027-2012, de 18 de mayo de 

2012, pagos que coinciden con los importes y fechas reflejadas en los "Formularios 

1000- Boletas de Pago", presentados por el Sujeto Pasivo en instancia de Alzada (fs. 

43-71 del expediente); teniéndose en consecuencia como pago efectuado, el 21 de 

mayo de 2013. 

xxix. Por lo referido en el desarrollo de la presente fundamentación, se tiene que el Sujeto 

Pasivo en definitiva incumplió el Plan de Facilidades de Pago por exceder el límite de 

días de tolerancia permitida por normativa vigente acumulando 30 días por la cuota 8 

de dicha facilidad, correspondiendo aplicar el Parágrafo IV, Artículo 17 de la RND N' 

10-0004-09, que señala que en caso de incumplimiento se considerará como deuda 

el saldo no pagado de la facilidad, debiendo calificarse la sanción según las 

previsiones de los Artículos 165 de la Ley N' 2492 (CTB); 8 y 42 del Decreto 

Supremo N' 27310 (RCTB), como "Omisión de Pago", imponiendo la multa del100% 

del monto del tributo omitido determinado a la fecha de vencimiento y expresado en 

Unidades de Fomento de Vivienda. Sin embargo, al iniciar el Sumario 

Contravencional, la Administración Tributaria omitió considerar lo establecido en el 

Parágrafo 1 del Artículo 13 de la RND N' 10-0037-07, aplicable por disposición del 

Inciso 2) "Iniciación" del Artículo 18 de la Resolución Normativa de Directorio N' 10-

0004-09; Numeral 1 Artículo 156 de la Ley N' 2492 (CTB) y Parágrafo IV del Artículo 

12 de! Decreto Supremo N' 27874, toda vez que la Universidad Tecnológica Boliviana 

SA., efectuó el pago del total de la deuda tributaria consignada en la Resolución 

Administrativa de Plan de Pagos, en fecha 21 de mayo de 2013, antes de la 

notificación por cédula del Auto Inicial de Sumario Contravencional N' 26-0627-

2013 y de la Resolución Sancionatoria N• 18-0613-2013, que fueron realizadas el 

21 de noviembre de 2013 y 31 de diciembre de 2013, respectivamente; 

correspondiendo en este sentido aplicar la reducción de sanciones en un ochenta 

por ciento (80%), conforme a lo dispuesto en el Numeral 1 del Artículo 156 de la Ley 

N' 2492 (CTB), reglamentado por el Parágrafo IV del Artículo 12 del Decreto 

Supremo N' 27874 y el Parágrafo f del Artículo 13 de la RND N' 10-0037-07, 
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aplicable por disposición del Numeral 2) ·'Iniciación" del Artículo 18 de la RND N' 1 O· 

0004·09. 

xxx. Ahora bien, el Sujeto Pasivo pretende se aplique el arrepentimiento eficaz señalando 

que procedió al pago de la deuda tributaria antes de cualquier actuación de la 

Administración Tributaria; al respecto corresponde aclarar, que el Parágrafo 11, 

Artículo 13, de la RND 10·0037·07, establece que para que proceda la aplicación del 

arrepentimiento eficaz, respecto a Declaraciones Juradas con inexistencia de pago o 

pagadas parcialmente, deberá considerarse el pago total de la deuda tributaria por 

parte del contribuyente antes de la notificación con el Proveído de Inicio de Ejecución 

Tributaria; asimismo, el Artículo 157, de la Ley 2492 (CTB), determina que cuando el 

Sujeto Pasivo pague la totalidad de la deuda tributaria antes de cualquier actuación 

de la Administración Tributaria, se extinguirá automáticamente la sanción pecuniaria 

por el ilícito tributario, concordante con el Parágrafo 1, Artículo 39, del Decreto 

Supremo N' 27310 (RCTB); sin embargo, en el presente caso la obligación tributaria 

proviene de impuestos autodeterminados sin efectivizar el pago, por la que el Sujeto 

Pasivo solicitó facilidades de pago en cuya Resolución Administrativa de Facilidad de 

Pago N' 20·0027·2012, la Administración Tributaria advirtió que en caso de 

verificarse el incumplimiento de la facilidad de pago, se procederá a la ejecución 

tributaria de acuerdo al Artículo 108, de la Ley N' 2492 (CTB), e inicio del 

procedimiento sancionador conforme Artículo 18, de la RND N° 10·0004·09. 

xxxi. De acuerdo a lo referido precedentemente, se establece que conforme a la 

advertencia descrita en la citada Resolución Administrativa de Facilidad de Pago N' 

20·0027·2012, ya hubo actuación de parte de la Administración Tributaria, ya que al 

haber incumplido el Sujeto Pasivo con el pago de la cuota ocho (8) dentro del plazo 

otorgado, en virtud a dicha advertencia procedió con el inicio del procedimiento 

sancionador desarrollado en la presente fundamentación; por tanto, no corresponde 

la aplicación del arrepentimiento eficaz; más cuando el incumplimiento tiene origen en 

una obligación autodeterminada, sobre la cual fue otorgado el Plan de Facilidades de 

Pago. 

xxxii. Por todo lo expuesto, y al evidenciarse que la deuda establecida en el Plan de 

Facilidades de Pago otorgado por las Declaraciones Juradas del IVA con Orden Nos. 

2935337358, 2935337362, 2935337369, 2935337373, 2935337379, 2935337383, 
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2935337390, 2935337399, 2935337 406, 2935337 411' 2935337 416 y 2935337 425 

por los periodos fiscales enero a diciembre de 2009, fue cancelada por el Sujeto 

Pasivo antes de la notificación con el Auto Inicial de Sumario Contravencional y la 

Resolución Sancionatoria; corresponde a esta instancia Jerárquica revocar 

parcialmente la Resolución del Recurso de Alzada impugnada, que confirmó la 

Resolución Sancionatoria No 18-0613-2013, de 23 de diciembre de 2013, en 

consecuencia, se modifica la sanción impuesta, considerando la reducción del 

ochenta por ciento (80%) de la multa impuesta en base al tributo determinado y no 

pagado en la Declaraciones Juradas citadas, de 449.586 UFV a 89.917 UFV, por la 

contravención de Omisión de Pago, de conformidad a lo dispuesto en el Numeral 1 

del Artículo 156 de la Ley N° 2492 (CTB), reglamentado por el Parágrafo IV del 

Artículo 12 del Decreto Supremo N" 2787 4 y el Parágrafo 1 del Artículo 13 de la 

Resolución Normativa de Directorio N" 10-0037-07, aplicable por disposición del 

Inciso 2) "Iniciación" del Artículo 18 de la RND N" 10-0004-09. 

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 0359/2014, de 21 de abril de 2014, emitida por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria La Paz, le corresponde el pronunciamiento sobre el petitorio del 

Recurso Jerárquico. 

POR TANTO: 

El Director Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, 

designado mediante Resolución Suprema N° 10933, de 7 de noviembre de 2013, en el 

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

del Decreto Supremo N° 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, 
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RESUELVE: 

REVOCAR parcialmente, la Resolución del Recurso de Alzada ARIT

LPZ/RA 0359/2014, de 21 de abril de 2014, dictada por la Autoridad Regional de 

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

Universidad Tecnológica Boliviana SA., contra la Gerencia Grandes Contribuyentes La 

Paz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), que confirmó la Resolución 

Sancionatoria N' 18-0613-2013, de 23 de diciembre 2013; en consecuencia, se 

modifica la sanción impuesta en la misma, considerando la reducción del ochenta por 

ciento (80%) de la multa en base al tributo determinado y no pagado en la 

Declaraciones Juradas de 449.586 UFV a 89.917 UFV, por la contravención de 

Omisión de Pago; todo de conformidad a lo previsto en el Inciso a), Parágrafo 1, 

Artículo 212 del Código Tributario Boliviano. 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

GTUSL TfZAPffmm 
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