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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 1010/2015 

La Paz, 8 de junio de 2015 

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

de Impugnación Tributaria; 0284/2015, de 16 de marzo de 2015, emitida por la 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa 

Cruz. 

Sujeto Pasivo o Tercero 

Responsable: 

Administración Tributaria: 

Número de Expediente: 

Fátima Inés Saucedo Ortlz. 

Gerencia Distrital Beni del Servicio de Impuestos 

Nacionales (SIN), representada por Ernesto Natusch 

Serrano. 

AGJT /07 49/20151/BEN-0071/2014. 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la Gerencia Distrital Beni del 

Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) (fs. 64-64 vta. del expediente); la Resolución 

del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0284/2015, de 16 de marzo de 2015 (fs. 28-38 

vta. del expediente); el Informe Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-1010/2015 (fs. 73-83 del 

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

CONSIDERANDO 1: 

1.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

1.1.1. Fundamentos de la Administración Tributaria. 

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

representada por Ernesto Natusch Serrano, conforme acredita el Memorándum CITE: 

SIN/PE/GG/GRH/DDEC/MEM/1347/2012, de 10 de oct<Jbre de 2012 (fs. 63 del 

expediente), interpuso Recurso Jerárquico (fs. 64-64 vta. del exped:ente), impugnando 

la Resolución del Recurso de Alzada ARITMSCZIRA 0284/2015, de 16 de marzo de 

2015, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz, con los 

siguientes argumentos: 
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i. Transcribe una parte de la Resolución del Recurso de Alzada, referida a que los 

funcionarios dependientes de la administración tributaria realizaron la compra objeto 

del Acta de Infracción, con dinero propio; solicitando la emisión de la factura a nombre 

de uno de los funcionarios, por lo que dicha compra no se adecúa a ninguno de los 

Procedimientos de Control establecidos en el Artículo 3 del Decreto Supremo No 

28247 y el Artículo 4 de la RND W 1 0-0020-05. 

ii. Agrega que si bien la ARIT realizó un análisis a la verdad formal del asunto, no 

consideró los elementos de convicción que hacen a la verdad material de los hechos, 

por lo cual reitera los fundamentos expresados en su contestación al Recurso de 

Alzada, en sentido de manifestar que la modalidad empleada utiliza a una persona, 

que en ese momento actúa como tercero y no en su condición de funcionario, ya que 

quien actúa como funcionario controlador es otra persona, quien firma el Acta de 

Infracción como funcionario actuante. La Administración Tributaria pretende que se 

sancione el incumplimiento a Deberes Formales, que en lo formal supone diferentes 

modalidades utilizadas, en la práctica evidencian incumplimiento a las normas 

tributarias. 

iii. Señala que en la fundamentación de la Resolución recurrida, se indica que existirfa 

contradicción entre lo que menciona el Acta de Infracción, el informe de los 

funcionarios y la contestación al Recurso, ya que la factura intervenida es emitida a 

nombre del comprador y no con la leyenda Compra de Control, lo que se supondría 

según lo mencionado en el informe de los funcionarios actuantes, cuando el Acta 

menciona la modalidad de Verificación Directa; al respecto, señala que se debe 

considerar que el Procedimiento de la Compra de Control está descrito en el 
' 

Parágrafo 11, Artículo 4 de la RND W 10-0020-05, de 3 de agosto de 2005; siendo que 

dicho' procedimiento no fue utilizado por los funcionarios actuantes a momento de la 

intervención para la presente infracción, debido a que se trata de una Observación 

Directa, ya que si bien la compra del bien o servicio fue efectuada por el funcionario, 

éste actúa de forma personal utilizando sus propios recursos económicos, sin utilizar 

recursos asignados por la Administración Tributaria para Compra de Control, criterio 

procedimental que no se halla prohibido en ninguna norma vigente, ni fallo 

administrativo o judicial que lo prohíba. 

iv. Agrega que el fallo recurrido, señala que no se cumplió con el procedimiento de la 

Compra de Control ni tampoco de la Observación Directa; sin embargo, no 
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fundamenta qué determinada persona, en la compra de un bien o servicio personal, 

pueda o no realizar una transacción de compra venta por interés propio; es decir, no 

hay norma que prohíba que sea un funcionario esa tercera persona interviniente. 

v. Finalmente, solicitó se revoque la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 

0284/2015, de 16 de marzo de 2015. 

1.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada. 

La Resolución del Recurso de Alzada ARIT·SCZ/RA 0284/2015, de 16 de 

marzo de 2015, pronunciada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Santa Cruz (fs. 28-38 vta. del expediente), que anuló la Resolución Sancionatoria N"' 

18-0550-14, de 25 de septiembre de 2014, emitida por la Gerencia Distrital Beni del 

Servicio de Impuestos Nacionales (SIN); con los siguientes fundamentos. 

i. Advierte que si bien el Acta de Infracción N"' 00122234, señala que el Procedimiento 

de Verificación aplicado, fue el de "Observación Directa"; constataron sobre la base 

de los hechos descri1os en el informe CITE: SIN/GDBN/DF/INF/001143/2014, de 25 

de agosto de 2014 (debió decir de 11 de septiembre de 2014), emitido por la 

Administración Tributaria y la contestación al Recurso de Alzada, que los funcionarios 

dependientes de la Administración Tributaria realizaron la compra objeto de la citada 

Acta de Infracción, con su propio dinero; sin embargo, posterior a la compra e 

intervención, solicitaron la emisión de la factura N"' 20977 a nombre de uno de los 

funcionarios; en consecuencia, esta compra realizada por uno de los funcionarios 

actuantes en el marco de :a fiscalización de control de emisión de factura, no se 

adecua a ninguno de los Procedimientos de Control establecidos en los Artículos 3 

del Decreto Supremo N"' 28247 y 4 de la RNO N"' 10-0020-05, que instituye la 

modalidad de verificación "Observación Directa", ya que es ésta modalidad de control 

que indica el Acta de Infracción N"' 00122234, vulnerando el derecho a la seguridad 

jurídica como parte del debido proceso de la recurrente, a cuyo efecto refiere a la 

Sentencia Constitucional f'-Jo 1439/2013. 

ii. Señala que el procedimiento irregular realizado, contraviene el Principio de 

Congruencia como parte del derecho al debido proceso; en ese sentido, cita la 

Sentencia Constitucional 1439/2013; es así que a pesar que el Acta de Infracción Nº 

00122234 señala que se ejecutó la facultad de control de oficio a través de la 
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modalidad de Observación Directa, según lo aseverado por la misma Administración 

Tributaria en su contestación, ha sido uno de los funcionarios actuantes quien 

irregularmente utilizó su propio dinero para realizar la compra con el objeto de 

ejecutar el control de emisión de factura, para luego solicitar la emisión de la factura 

No 20977 a su nombre, aspecto que reafirma qUe los funcionarios actuantes, no 

siguieron IQs pasos procesales establecidos. 

iii. Concluye señalando que al evidenciar vicios en cuanto al derecho al de~ido proceso 

dispuso anular la Resolución Sancionatoria No 18-0550-14, de 25 de septiembre de 

2014, hasta el vicio más antiguo, es decir, hasta el Acta de Infracción No 00122234, 

de 23 de julio de 2014, debiendo la Administración Tributaria, dar cumplimiento al 

procedimiento establecido en los Artículos 3 del Decreto Supremo N° 28247 y 4 de la 

RND N° 10-0020-05, garantizando el derecho al debido proceso y a la defensa de los 

administrados. Por otra parte, indica que dicha instancia recursiva no se pronunciará 

sobre los otros puntos alegados por el recurrente en su Recurso de Alzada, ya que 

éstos se encuentran subsumidos a las nulidades encontradas. 

CONSIDERANDO 11: 

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria. 

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

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

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

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

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

Superintendencia General Tributaria y /as Superintendencias Tributarias Regionales 

pasan a denominarse Autoridad General de Impugnación Tributaria y Autoridades 

Regionales de Impugnación Tributaria, entes que continuarán cumpliendo sus 

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

normativa específica que adecúe su funcionamiento a la Nueva Constitución Política 

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

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

las Leyes Nos. 2492 (CTB) y 3092, Decreto Supremo Nº 29894 y demás normas 

reglamentarias conexas. 

4 de 21 



AIJl 
A.UTORIDA.D DE. 

IMPUGNA.CIÓII.I TRIBlJTA.RIA 
'' "''-'' '' '"' "'-"'' 

CONSIDERANDO 111: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 20 de abril de 2015, se recibió el expediente ARIT-BEN-0071/2014, remitido 

por la ARIT Santa Cruz mediante Nota ARIT-SCZ-0382/2015, de 17 de abril de 2015 

(fs. 1-67 del expediente), procediéndose a emitir el correspondiente Informe de 

Remisión de Expediente y el Decreto de Radicatoria, ambos de 21 de abril de 2015 (fs. 

68-69 del expediente), actuaciones que fueron notificadas a las partes el 22 de abril de 

2015 (fs. 70 del expediente). El plazo para el conocimiento y Resolución del Recurso 

Jerárquico, conforme dispone el Parágrafo lll, Artículo 210 del Código Tributario 

Boliviano, vence el 8 de junio de 2015, por lo que la presente Resolución se dicta 

dentro del plazo legalmente establecido. 

CONSIDERANDO IV: 

IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. El 23 de julio de 2014, la Administración Tributaria labró el Acta de Infracción No 

00122234, la cual señala que un funcionario del SIN, se hizo presente en el 

establecimiento de la contribuyente Fátima Inés Sauceda Ortiz con NIT 3189225018, 

nombre comercial Salteñeria El Junte, ubicado en la Avenida 6 de Agosto N° 28, con 

la finalidad de verificar el correcto cumplimiento de la emisión de factura, para lo que 

efectuó control de oficio a través de la modalidad Observación Directa, y que dentro 

del Operativo de Control se constató que no emitió la factura por~}a venta de 2 

salteñas por un importe de Bs14.-, por lo que se procedió a la intervención de la 

factura No 20975 con No de Autorización 8001001196699 siguiente a la última 

emitida, y solicitó la emisión de la factura No 20977, siguiente a la intervenida, 

tipificado como Contravención Tributaria de acuerdo al Numeral 2, Articulo 160 de la 

Ley No 2492 (CTB), sancionado con la clausura del establecimiento de acuerdo a los 

Artículos 161, Numeral 2; 170, Párrafo 11 y 164, Parágrafo 11 de la Ley W 2492 (CTB), 

por un lapso de 24 días continuos por tratarse de la tercera vez en que incurre en la 

contravención de no emisión de factura, otorgándole un plazo de 20 días para la 

presentación de descargos, para que ofrezca pruebas o efectúe el pago 

correspondiente (fs. 30 de antecedentes administrativos). 
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ii. El 23 de julio de 2014, Fátima Inés Sauceda Ortiz, presentó nota referida a la 

suspensión de .la sanción, indicando que al tratarse de un día festivo como es " El 

Día de la Amistad", por aglomeración y descuido de la persona encargada de la 

cobranza y facturación tardo en emitir la factura No 20975; no obstante, adjunta 

fotocopias de las facturas emitidas en horas de la mañana que hacen prueba 

fehaciente de que en su establecimiento se emite factura para no incurrir en 

Contravenciones Tributarias; por lo que solicita se deje sin efecto la clausura de su 

establecimiento -Salteñeria "El Junte"· (fs. 1·29 de antecedentes administrativos) 

iii. El 11 de septiembre de 2014, la Administración Tributaria emitió el Informe CITE: 

SIN/GDBN/DF/INF/01143/2014, que señala que los descargos presen1ados por la 

recurrente no desvirtúan los cargos, puesto que de acuerdo al Artículo 4 de la Ley No 

843 (TO), el hecho imponible se perfecciona al momento de la entrega del bien y/o 

servicio, toda vez que consta en el Acta de Infracción No 00122234 que se realizó un 

operativo de Observación Directa por la compra de 2 salteñas por el importe de 

Bs14·.· (Catorce 00/100 Bolivianos) por el que no se emitió la factura correspondiente, 

procediendo a intervenir el talonario de la contribuyente; por los mencionados motivos 

los argumentos de descargo no son suficientes para desvirtuar la comisión de la 

Contravención prevista y sancionada en los Artículos 160, Numeral2, 161, Numeral 

2, 170, Párrafo Segundo y 164 de la Ley W 2492 (CTB), 4 de la Ley W 843 (TO); 

concluye y recomienda, la remisión de antecedentes al Departamento Jurídico para la 

ratificación de la sanción mediante Resolución Sancionatoria (ts. 37·39 de 

antecedentes administrativos). 

iv. El25 de noviembre de 2014, la Administración Tributaria notificó de forma personal a 

Fátima Inés Sauceda Ortiz con la Resolución Sancionatoria No 18·0550·14, de 25 de 

septiembre de 2014, que resuelve sancionar a la contribuyente Fátima Inés Sauceda 

Ortiz con NIT 3189225018, con la clausura de 24 días continuos del establecimiento 

comercial verificado, por tratarse de la 3ra. vez que incurre en la Contravención por 

no emisión de factura, nota fiscal o documento equivalente, verificada en el Acta de 

Infracción N° 00122234 (F·7544), de 23 de julio de 2014, en aplicación del Parágrafo 

11 del Artículo 164 de la Ley No 2492 (CTB) (fs. 40-43 de antecedentes 

administrativos). 
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IV .2. 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. 

ii. Código Tributario Boliviano (CTB). 

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 

documentación que respalde los cargos que se fe formulen, ya sea en forma personal o 

a través de terceros autorizados, en los términos del presente Código. 

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

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

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

naturaleza y fines de la materia tributaria: 

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

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

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

supletoriamente las normas de la Ley de Procedimiento Administrativo y demás 
......... ~ 

normas en materia administrativa. 

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

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

cumplimiento de los deberes formales de los Sujetos Pasivos y de su obligación de 

emitir factura, sin que se requiera para ello otro trámite que el de la identificación de los 

funcionarios actuantes y en caso de verificarse cualquier tipo de incumplimiento se 

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

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

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

Artículo 160. (Clasificación). Son contravenciones tributarias: 

2. No emisión de factura, nota fiscal o documento equivalente; 
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Artículo 164. (No Emisión de Factura, Nota Fiscal o Documento Equivalente). 

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

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

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

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

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

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

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

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

reincidencia posterior. 

11/. Para efectos de cómputo en los casos de reincidencia, los establecimientos 

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

serán tratados como si fueran una so/a e(ltidad, debiéndose cumplir la clausura, 

solamente en el establecimiento donde se cometió la contravención. 

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

podrá de oficio verificar el correcto cumplimiento de -la obligación de emisión de factura, 

nota fiscal o documento equivalente mediante operativos de control. Cuando advierta la 

comisión de esta contravención tributaria, los funcionarios de la Administración 

Tributaría actuan_te deberán elaborar un acta donde se identifique la misma, se 

especifiquen Jos datos del Sujeto Pasivo o tercero responsable, los funcionarios 

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

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

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

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

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

iii. Ley No 2341, de 23 de abril de 2002, de Procedimiento Administrativo (LPA). 

Artículo 36. (Anulabilidad del Acto). 

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. 
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iv. Decreto Supremo No 28247, de 14 de julio de 2005, Reglamento del Control de 

Oficio de la Obligación de Emitir Facturas. 

Artículo 3. (Verificación). Además de las modalidades de verificación establecidas por 

el SIN, a efecto de lo dispuesto en el Artículo 170 del Código Tributario Boliviano, se 

utilizarán las siguientes modalidades: 

a. Observación Directa: Procedimiento mediante el cual/os servidores públicos del 

Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) expresamente autorizados, observan el 

proceso de compra de bienes y/o contratación de servicios realizado por un 

tercero y verifican si el vendedor emite la factura, nota fiscal o documento 

equivalente. 

La observación se lfevará a cabo en el interior del establecimiento o fuera del 

mismo, de acuerdo a las condiciones o características de éste. 

b. Compras de Control: Procedimiento por el cual, servidores públicos del SIN u 

otras personas contratadas por el SIN en el marco de lo dispuesto por el Artículo 

6 de la Ley Nº 2027 de 27 de octubre de 1999- Estatuto del Funcionario Público, 

expresamente autorizadas al efecto, efectúan la compra de bienes y/o 

contratación de servicios, con la finalidad de verificar la emisión de la factura, nota 

fiscal o documento equivalente. 

v. Resolución Normativa de Directorio RND No 1 0·003D-11 $ de 7 de octubre de 

2011, Modificaciones a la RND No 10-0037-07 Gestión Tributaria y 

Contravenciones. 

Artículo 1. (Modificaciones y Adiciones). l. Se modifica el Parágrafo 11 del Artículo 26 

de la Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0037-07 de 14 de diciembre de 2007, 

con el siguiente texto: 

"11. De constatarse la no emisión de factura, nota fiscal o documento equivalente, por 

personas naturales o jurídicas, inscritas o no en el Padrón Nacional de Contribuyentes, 

los funcionarios asignados labrarán un '~cta de Verificación y Clausura", que 

contendrá como mínimo, la siguiente información: 

a. Número de Acta de Verificación y Clausura. 

b. Lugar, fecha y hora de emisión. 

c. Nombre o Razón Social del Sujeto Pasivo. 

d. Número de Identificación Tributaria cuando se encuentre inscrito al Padrón Nacional 

de Contribuyentes. 
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e. Número de Cédula de Identidad del Sujeto Pasivo o tercero responsable, cuando no 

se encuentre inscrito en el Padrón Nacional de Contribuyentes. En caso que no 

proporcione este dato se hará constar en Acta. 

f. Dirección del domicilio fiscal visitado. 

g. Descripción de los artículos o servicios vendidos y no facturados. 

h. Importe numerar y literal del valor no facturado. 

i. Sanción a ser aplicada, de acuerdo al Artículo 170 del Código Tributario Boliviano. 

¡. Nombre (s) y número (s) de Cédula de Identidad del (los) funcionario (s) actuante (s). 

k. Nombre y número de la Cédula de Identidad del testigo de actuación". 

vi. Resolución Normativa de Directorio No 1o-0009~13, de 5 de abril de 2013, 

Modificaciones a las RND Nos. 10-0020-05 y 10-0037-07. 

Artículo 1. (Modificaciones a la RND W 1 0.0020.05). l. Se modifica el segundo 

párrafo del Parágrafo 1 del Artículo 4 de la Resolución Normativa de DirectonO Nº 

1 O. 0020.05 de 3 de agosto de 2005, con el s1guiente texto: 

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

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

correspondiente factura. De no presentarse esta última, solicitarán al Sujeto Pasivo, 

tercero responsable o dependiente la entrega del talonario de facturas para verificar si 

la transacción objeto del control fiscal se encuentra facturada; en caso de que se 

hubiese omitido su emisión, intervendrán la factura en blanco siguiente a la última 

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

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

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

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

la Ley Nº 2492, modificado por la Ley Nº 317 de 11 de diciembre de 2012, procediendo 

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

tiempo establecido en el Parágrafo 11 del Artículo 164 de la Ley N2 2492, salvando el 

derecho de convertibilidad que asiste al Sujeto Pasivo que contraviene por primera vez 

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

vii. Resolución Normativa de Directorio No 10-002o-05, de 3 de agosto de 2005, 

Procedimiento de Control Tributario en las Modalidades de Observación Directa 

y Compras de Control. 

Artículo 4. (Procedimientos de Control). La facultad de control será ejercida a través 
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de las modalidades de: Observación Directa y Compras de Control, las que se 

sujetarán al procedimiento siguiente: 

l. Observación Directa: Procedimiento por el cual Servidores Públicos acreditados del 

Servicio de Impuestos Nacionales, observan el proceso de compra de bienes y/o 

contratación de servicios realizado por un tercero y verifican si el vendedor emite la 

factura, nota fiscal o documento equivalente. 

Si como efecto de la observación, los Servidores Públicos acreditados advirtieran la No 

emisión de factura, nota fiscal o documento equivalente, requerirán al comprador la 

exhibición del producto adquirido o fa descripción del servicio contratado y la 
' 

correspondiente factura. De no existir esta última, los Servidores Públicos acreditados 

solicitarán al Sujeto Pasivo, tercero responsable o dependiente la entrega del talonario 

de facturas para verificar si la transacción objeto del control fiscal se encuentra 

registrada, caso contrario intervendrán la factura en blanco siguiente a la última 

extendida con el sello "Intervenida por el SIN". A fin de regularizar la transacción a 

favor del comprador, se emitirá la factura correspondiente a la transacción observada. 

Asimismo, se labrará el Acta de Verificación y Clausura en la forma establecida en el 

Artículo 170 de la Ley No 2492, procediendo a la clausura inmediata del 

establecimiento donde se cometió la contravención por el término de s· {días) 

continuos, salvo el derecho de convertibilidad que asiste al Sujeto Pasivo que 

contraviene por primera vez la obligación de emitir factura, nota fiscal o documento 

equivalente y cuyo procedimiento se encuentra establecido en la presente Resolución. 

11. Compras de Control: Esta modalidad consiste en la adquisición de bienes y/o 

contratación de servicios por Servidores Públicos acreditados del Servicio de 

Impuestos Nacionales, con el objeto de verificar la emisión de facturas, notas fiscales o 

documentos equivalentes. 

Si se detectase la no emisión de factura, nota fiscal o documento equivalente, los 

Servidores Públicos del Servicio de Impuestos Nacionales, acreditados al efecto, 

solicitarán al Sujeto Pasivo, tercero responsable o sus dependientes, la entrega del 

talonario de facturas a objeto de intervenir la siguiente factura en blanco a la última 

extendida y emitirán fa factura correspondiente a la Compra de Control con la leyenda 

"Compra de Control", y labrarán e_l Acta de Verificación y Clausura conforme al Artículo 

170 de la Ley W 2492. 
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Los Servidores Públicos acreditados del Servicio de Impuestos Nacionales, antes de 

ejecutar la sanción de clausura o admitir la convertibilidad, solicitarán al Sujeto Pasivo, 

tercero resporisable o sus dependientes la devolucjón del dinero empleado en la 

Compra de Control, rest1~uyendo en el mismo acto el o los bienes adquiridos a través 

de esta modalidad y procederán a la anulación de la factura, nota fiscal o documento 

equivalente emitida para esta compra. La devolución a que se hace referencia, será 

registrada en el Comprobante de Devoluciones, en el que también deberá registrarse la 

devolución del bien o bienes adquiridos y constar las firmas de quienes intervienen. 

Concluida la suscripCión del Comprobante de Devoluciones se ejecutará la sanción de 

Clausura si correspondiere. 

Los Servidores Públicos acreditados no requerirán la devolución de los importes 

pagados por la compra de alimentos y/o bebidas u otros bienes o servicios que se 

encuentre detaJJados en el Anexo a la presente Resolución Normativa de Directorio. 

La administración y donación de estos bienes estará sujeta a reglamentación 

específica a cargo de la Gerencia Nacional de Fiscalización. 

IV.3. Fundamentación técnico-jurídica. 

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

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-1010/2015, de 3 de junio de 2015, emitido por la 

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

siguiente: 

IV.3.1. Sobre el Procedimiento de Control. 

i. La Administración Tributaria en su Recurso Jerárquico, señala que si bien la ARIT 

realizó un análisis de la verdad formal del asunto, no consideró los elementos de 

convicción que hacen a la verdad material de los hechos, por lo cual reitera los 

fundamentos expresados en su contestación al Recurso de Alzada, en sentido de 

manifestar que la modalidad empleada utiliza a una persona, que en ese momento 

actúa como tercero y no en su condición de funcionario, ya que quien actúa como 

funcionario controlador es otra persona, quien firma el Acta de Infracción como 

funcionario actuante. La Administración Tributaria pretende que se sancione el 

Incumplimiento a Deberes Formales, que en lo formal supone diferentes modalidades 

utilizadas, en la práctica evidencian incumplimiento a las normas tributarias. 
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ii. Señala que en la fundamentación de la Resolución recurrida, se indica que existiría 

contradicción entre lo que menciona el Acta de Infracción, el informe de los 

funcionarios y la contestación al recurso, ya que la factura intervenida es emitida a 

nombre del comprador y no con la leyenda Compra de Control, lo que se supondría 

según lo mencionado en el informe de los funcionarios actuantes, cuando el Acta 

menciona la modalidad de Verificación Directa (debió decir Observación Directa); al 

respecto, indica que se debe considerar que el procedimiento de la Compra de 

Control está descrito en el Parágrafo 11, Artículo 4 de la RND No 10~0020~05, de 3 de 

agosto de 2005; siendo que dicho Procedimiento no fue utilizado por los funcionarios 

actuantes a momento de la intervención para la presente infracción, debido a que se 

trata de una Observación Directa, ya que si bien la compra del bien o servicio fue 

efectuada por el funcionario, éste actúa de forma personal utilizando sus propios 

recursos económicos, sin utilizar recursos asignados por la Administración Tributaria 

para Compras de Control, criterio procedimental que no se halla prohibido en ninguna 

norma vigente, ni fallo administrativo o judicial que lo prohíba. 

iii. Agrega que el fallo recurrido señala que no se cumplió con el Procedimiento de 

Compra de Control ni tampoco de Observación Directa; sin embargo, no fundamenta 

el hecho que determinada persona en la compra de un bien o servicio personal, no 

pueda realizar una transacción de compra venta por interés propio; es decir, no hay 

norma que prohíba que sea un funcionario esa tercera persona interviniente. 

iv. Al respecto, a objeto de realizar una ilustración del concepto del "debido proceso", 

César Gamba Valega -haciendo mención a la jurisprudencia constitucional de su 

país- señala que éste "está concebido como el cumplimiento de todas las garantías, 

requisitos y normas de orden público que deben observarse en las instancias 

procesales de todos los procedimientos, incluidos !os administrativos, a fin de que las 

personas estén en condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante 

cualquier acto del Estado que pueda afectarlos (. .. ) vale decir que, cualquier 

actuación u omisión de los órganos estatales dentro de un proceso, sea este 

administrativo~sancionatorio ( ... ) o jurisdiccional, debe respetar el debido proceso 

legal" (GAMBA Valega, César. Régimen Jurfdico de los Procedimientos Tributarios. 

En: Daniel Yacolca Esta res. Tratado de Derecho Procesal Tributario- Volumen 1. 1 ra. 

Edición. Uma: Pacífico Editores, 2012. Págs. 123- 124). 
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v. Asimismo, la Sentencia Constitucional No 731/2000-R, de 27 de julio de 2000, emitida 

por el Tribunal Constitucional de Bolivia, señala que: "Las garantías del debido 

proceso no son aplicables únicamente al ámbito judicial, sino que deben efectivizarse 

en todas las instancias en la que a las personas se les atribuya -aplicando un 

procedimiento previsto en la Ley- la comisión de un acto que vulnere la normativa 

vigente y es obligación ineludible de los que asumen la calidad de jueces, el 

garantizar el respeto a esta garantía constitucional". 

vi. En la normativa interna, el Parágrafo 11, del Artículo 115 de la Consti~ución Política del 

Estado Plurinacional de Bolivia (CPE), garantiza el derecho al debido proceso; y el 

Numeral 6, del Artículo 68 de la Ley N2 2492 (CTB), establece que dentro de los 

derechos del Sujeto Pasivo, se en~uentra el derecho al debido proceso. 

vii. Así también, el Artículo 103 de la Ley No 2492 (CTB), señala que la Administración 

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

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

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

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

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

mismo. 

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

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

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

164 de la citada Ley, el cual dispone en el Parágrafo 1: ''Quien en virtud de lo 

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

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

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

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

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

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

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

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

máximo se sancionará cualquier reincidencia posterior. 
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ix. El Artículo 170 de la Ley N" 2492 (CTB), modificado por la Ley N" 317 establece: "La 

Administración Tributaria podrá de oficio verificar el correcto cumplimiento de la 

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

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

los funcionarios de la Administración Tributaria actuante deberán elaborar un acta 

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

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

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

actuación". 

x. Asimismo, la Resolución Normativa de Directorio No 10-0030-11, de 7 de octubre de 

2011, en su Artículo 1, Parágrafo 1, modifica el Artículo 26, Parágrafo 11 de la ANO N° 

10-0037-07, de 14 de diciembre de 2007, el cual dispone que de constatarse la no 

emisión de Factura, Nota Fiscal o documento equivalente, por personas naturales o 

jurídicas, inscritas o no en el Padrón Nacional de Contribuyentes, los funcionarios 

asignados labrarán un "Acta de Verificación y Clausura". 

xi. También, se debe considerar la Resolución Normativa de Directorio ANO N" 10-0009-

13, de 5 de abril de 2013, que modifica las RND Nos. t0-0020-05 y 10-0037-07; que 

en su Artículo 1, Parágrafo 1, establece: Se modifica el Segundo Párrafo, del 

Parágrafo 1, del Artículo 4 de la RND N" 10-0020-05, de 3 de agosto de 2005, con el 

siguiente texto: En el Proceso de Control Fiscal, los funcionarios acreditados 

requerirán al comprador los datos del producto adquirido o la descripción del servicio 

contratado y la correspondiente factura. De no presentarse esta última, solicitarán al 

Sujeto Pasivo, Tercero Responsable o dependiente la entrega del talonario de 

facturas para verificar si la transacción objeto del control fiscal se encuentra 

facturada: en caso de que se hubiese omitido su emisión, intervendrán .la factura en 

blanco siguiente a la últirna extendida con el sello de "Intervenida por el SIN. 

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

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

Asimismo, se llenará el Acta de Verificación y Clausura en la forma establecida en el 

Artículo 170 de la Ley Nº 2492 (CTB). 

xii. Bajo ese contexto, el Dec.reto Supremo No 28247, de 14 de julio de 2005, reglamenta 

el Control de Oficio de la obligación del Sujeto Pasivo de emitir Facturas, cuyo 
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Artículo 3 regula como modalidades de control de oficio a la "Observación Directa" y 

la "Compra de Control", señalando los tópicos y características generales de su 

aplicación; por lo que en ejercicio de su facultad normativa, la Administración 

Tributaria, emitió la Resolución Normativa de Directorio No 10-0020-05, de 3 de 

agosto de 2005, estableciendo en el Parágrafo 1, Artículo 4 (Procedimientos de 

Control), la modalidad de "Observación Directa", estableciendo que /os servidores 

públicos acreditados del SIN. observan el proceso de compra de bienes y/o 

contratación de servicios realizado por un tercero y verifican si el vendedor emite 

la Factura, nota fiscal o documento equivalente, en cuya omisión intervendrán la 

Factura en blanco siguiente a la última extendida con el sello "Intervenida por el SIN": 

asimismo, en el Parágrafo 11, regula la modalidad de "Compras de Control", señalando 

que dicha modalidad refleja la adquisición de bienes vio contratación de servicios 

por servidores públicos acreditados del SIN, con el objeto de verificar la emisión 

de Facturas, notas fiscales o documentos equivalentes, en cuya omisión procederán 

a intervenir la siguiente Factura en blanco a la última extendida y emitirán la Factura 

correspondiente a la compra de control con la leyenda "Compra de Control''. 

xiíi. De la compulsa de los antecedentes administrativos, se tiene que el 23 de julio de 

2014, la Administración Tributaria labró el Acta de Infracción No 00122234, contra 

Fátima Inés Sauceda Ortiz, en el establecimiento comercial denominado Salteñeria 

"El Junte", ubicado en la Avenida 6 de Agosto N° 28, por Incumplimiento al Deber 

Formal de emisión de Factura, por la venta de 2 salteñas por un importe de Bs14.-, 

estableciendo la Sanción de Clausura del establecimiento por 24 días continuos, por 

ser la tercera vez; asimismo, señala que con la finalidad de verificar el correcto 

cumplimiento de la emisión de la factura, efectuó control de oficio a través de la 

modalidad Observación Directa. Al respecto, el 23 de julio de 2014, la contribuyente, 

presentó nota de descargo, solicitando la suspensión de la sanción, indicando que al 

tratarse de un día festivo como es " El Día de la Amistad", por aglomeración y 

descuido de la persona encargada de la cobranza y facturación tardó en emitir la 

factura No 20975; no obstante, adjunta fotocopias de las facturas emitidas en horas 

de la mañana que hacen prueba fellaciente de que en su establecimiento se emite 

factura para no incurrir en Contravenciones Tributarias; por lo que solicita se deje sin 

efecto la clausura de su establecimiento -Salteñeria "El Junte"- (fs. 1-30 de 

antecedentes administrativos). 
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xiv. En ese sentido, el 11 de septiembre de 2014, la Administración Tributaria emitió el 

Informe CITE: SIN/GDBN/DF/INF/01143/2014, que señala que los descargos 

presentados por la recurrente no desvirtúan los cargos; debido a que de acuerdo al 

Artículo 4 de la Ley No 843 (TO), el hecho imponible se perfecciona al momento de la 

entrega del bien y/o servicio, toda vez que consta en el Acta de Infracción No 122234 

que se realizó un operativo de Observación Directa por la compra de 2 salteñas por 

el importe de Bs14.~ por la que no se emitió la factura correspondiente, procediendo a 

intervenir el talonario de la contribuyente; por los mencionados motivos los 

argumentos de descargo no son suficientes para desvirtuar la comisión de la 

Contravención prevista y sancionada en los Artículos 160, Numeral 2, 161, Numeral 

2, 170, Párrafo Segundo y 164 de la Ley N' 2492 (CTB), 4 de la Ley N' 843 (TO); 

recomendando, la remisión de antecedentes al Departamento Jurídico para la 

ratificación de la sanción mediante Resolución Sancionatoria (fs. 37-39 de 

antecedentes administrativos). 

xv. Prosiguiendo, con el análisis se tiene que l_a Administración Tributaria emitió la 

Resolución Sancionatoria No 18~0550~ 14, que resuelve sancionar a la contribuyente 

Fátima Inés Sauceda Ortiz con NIT 3189225018, con la clausura de 24 días continuos 

del establecimiento comercial verificado, por tratarse de la 3ra. vez que incurre en la 

Contravención por no emisión de factura, nota fiscal o docume:nto equivalente, 

verificada en el Acta de Infracción N' 00122234 (F-7544), de 23 de julio de 2014, en 

aplicación del Parágrafo 11 del Artículo 164 de la Ley N' 2492 (CTB) (fs. 40-42 de 

antecedentes administrativos). 

xvi. Por lo señalado, se tiene que la Administración Tributaria, tanto en el Acta de 

Infracción N' 00122234, como en el Informe CITE: SINIGDBN/DF/INF/01143/2014, 

señala que el operativo fue efectuado bajo la modalidad de "Observación Directa". 

xvii. Ahora bien, de la revisión del Recurso de Alzada se advierte que la contribuyente 

señala que la verificación de la cual ha sido objeto su negocio ha vulnerado 

totalmente el debido proceso y la seguridad jurídica, ya que fue el mismo funcionario 

de la Administración Tributaria el que realizó la compra de las dos salteñas (Señor 

Wilson Terán); por lo que si se trató de un Operativo de Compra de Control, pregunta 

por qué no hubo devolución del producto y del dinero: además que el Acta de 

Infracción, indica que se trató de una Observación Directa, vulnerándose los Artículos 
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66 y 68 de la Ley W 2492 (CTB), 2 y 3 del Decreto Supremo W 28247, 115 de la 

Constitución Política del Estado (CPE), RND W 10-0020-05; no correspondiendo lo 

señalado en el Acta con lo ocurrido; por lo que el Acta de Infracción se encuentra 

viciada de nulidad. (fs. 8-9 del expediente). 

xviii. Al respecto, la Administración Tributaria en su respuesta al Recurso de Alzada, 

señala:"( ... ) existe un error en el acta de infracción labrada por cuanto en sentido de 

constatarse que en la misma se específica que se trata de una observación directa y 

sin embargo fue una compra de control; sin embargo, del análisis efectuado al 

informe de los funcionarios actuantes, se especifica claramente ( ... ), que se trata de 

una verificación en fa modalidad de observación directa, por cuanto se menciona 

que se realiza la compra con dinero propio y no con dinero público por esa razón no 

existe el procedimiento en la solicitud de devolución del mismo y se solicita la 

emisión de la factura a nombre de quien realiza la compra; (. .. )" (fs. 14-16 vta. del 

expediente) 

xix. En ese contexto, se advierte que contrariamente a lo indicado en el Acta de Infracción 

W 00122234, e Informe CITE: SIN/GDBN/DF/INF/01143/2014, que sefialan que el 

operativo fue efectuado bajo la modalidad de "Observación Directa"; en el Recurso 

de Alzada interpuesto por Fátima Inés Sauceda Ortiz y la respuesta emitida al mismo 

por la Administración Tributaria, se evidencia que se realizó un procedimiento distinto 

al de la "Observación Directa" en la que participa un ''Terc.ero", conforme establecen 

los Artículos 3 del Decreto Supremo N' 28247 y 4, Parágrafo 1 de la RND W 10-0020-

05, puesto que en la compra observada participó un funcionario del SIN, aspecto 

corroborado con los argumentos del Recurso Jerárquico interpuesto por la 

Administración Tributaria. Asimismo, se establece que la Administración Tributaria, en 

el Acta de Infracción señaló que la modalidad utilizada fue la Observación Directa; sin 

embargo, de la lectura del Recurso de Alzada y la respuesta al mismo, se advierte 

que se realizó un procedimiento distinto a dicha modalidad -Compra de Control-. 

xx. De lo expuesto, se concluye que dicha Administración vulneró el debido proceso al 

que tiene derecho el Sujeto Pasivo, no siendo suficiente que se configure el hecho 

sancionado, sino que se realice un procedimiento acorde a dicha garantía 

constitucional, a efectos de que los contribuyentes asuman una defensa cierta, de 

acuerdo a las características del procedimiento, en aplicación de lo previsto en el 

Artículo 68, Numeral 6 de la Ley No 2492 (CTB). 
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xxi. Respecto al argumento de la Administración Tributaria referido a que la ARIT realizó 

un análisis de la verdad formal, sin considerar los elementos de convicción que hacen 

a la verdad material de los hechos; en sentido de manifestar que la modalidad 

empleada utiliza a una persona que en ese momento actúa como tercero y no en su 

condición de funcionario, ya que quien actúa como funcionario controlador es otra 

persona; al respecto, cabe señalar que es evidente que la Administración Tributaria 

aplicó una modalidad de verificación distinta a la consignada en el Acta de Infracción 

y si bien el objeto de la verificación en la modalidad "Observación Directa" como de 

las "Compras de Control" es la emisión de facturas, no es menos cierto que los 

funcionarios del SIN a quienes se les otorga la facultad para realizar tales controles 

deben aplicar el procedimiento que la ANO N" 10-0020-05, establece para cada una 

de las modalidades que regula, no siendo justificativo recurrir a la verdad material 

para desconocer los procedimientos previstos por Ley para sancionar la no emisión 

de factura. 

xxii. En cuanto a lo manifestado por la Administración Tributaria referido a que el 

procedimiento de Compra de Control, no fue utilizado por los funcionarios actuantes a 

momento de la intervención, debido a que se trata de una Observación Directa, ya 

que si bien la compra del bien o servicio fue efectuada por el funcionario, éste actúa 

de forma personal utilizando sus propios recursos económicos, sin utilizar recursos 

asignados por la Administración Tributaria para Compra de Control, criterio que no se 

halla prohibido en ninguna norma, fallo administrativo o judicial; al respecto, es 

necesario considerar que el hecho de que los recursos económicos utilizados para la 

compra sean del funcionario, no suple los requisitos que los Artículos 3 del Decreto 

Supremo N" 28247 y 4, Parágrafo 1 de ia RND N" 1 0-0020-05, establecen para el 

verificativo de control en la modalidad "Observación Directa", como es la participación 

de un tercero, siendo innecesario que el criterio procedimental alegado por la 

Administración Tíibutaria se encuentre prohibido por norma o fallo administrativo o 

judicial. 

xxiii. Respecto al argumento de la Administración Tributaria referido a que E:ll fallo recurrido 

señala que no se cumplió con el procedimiento de Compra de Control ni Observación 

Directa; sin embargo, no fundamenta e! que determinada persona no pueda realizar 

una compra venta por interés propio; es decir, que no hay norma que prohíba que 

sea un funcionario esa tercera persona interviniente; al respecto y de la revisión de la 

lu<•·clil :r bu,_,,;" ~',l"d vi• -, bOo·-~ 
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Resolución del Recurso_ de Alzada se tiene que en las páginas 20 y 21, refiere al 

contenido del Acta de Infracción, analiza los Artículos 3 del Decreto Supremo No 

28247 y 4 de la RND 1-0-0020-05, y señala que la compra fue realizada por uno de los 

funcionarios actuantes, con su propio dinero; solicitando de forma posterior a la 

compra e intervención, la emisión de la factura a nombre de dicho funcionario; por lo 

que establece que: dicha compra no se adecua a ninguno de los procedimientos de 

control establecidos- en los Artículos citados; consecuentemente, se advierte que _la 

instancia de Alzada fundamentó los motivos por los cuales la intervención efectuada 

en el presente caso no se adecuaba a la normativa citada; en ese sentido, es preciso 

puntualizar que los funcionarios de la Administración Tributaria deben aplicar los 

procedimientos establecidos en la mencionada normativa, que regulan las 

modalidades de intervención, siendo impertinente la afirmación de la Administración 

Tributaria referida a que no hay norma que prohíba que sea un funcionario esa 

tercera persona que interviniente; más aún cuando de la lectura de la citada 

normativa se evidencia que de forma expresa dispone que en la Observación Directa, 

los servidores públicos observan el proceso de compra y/o contratación de 

bienes realizado por un tercero; es decir, que no participan en el proceso de 

compra y/o contratación; sino que se limitan a observan dicho proceso. 

xxiv. Por todo lo expuesto, al ser evidente la vulneración del derecho al debido proceso, 

establecido en los Artículos 115. Parágrafo 11 de la Constitución Política del Estado 

(CPE); 68, Numeral 6 de la Ley W 2492 (CTB), debido a la aplicación de un 

procedimiento distinto al consignado en el Acta de Infracción; de conformidad con el 

Artículo 36, Parágrafo 11 de la Ley N" 2341 (LPA), aplicable de acuerdo a lo dispuesto 

en el Numeral 1 del Artículo 74 de la Ley N° 2492 (CTB), corresponde a esta 

instancia Jerárquica confirmar la Resolución del Recurso de Alzada ARIT -SCZ/RA 

0284/2015, de 16 de marzo de 2015, que anuló la Resolución Sancionatoria No 18-

0550-14, de 25 de septiembre de 2014, emitida por la Gerencia Distrital Beni del 

Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) hasta el vicio más antiguo, es decir, hasta el 

Acta de Infracción No 00122234, de 23 de julio de 2014; debiendo la Administración 

Tributaria, dar cumplimiento al procedimiento establecido en los Artículos 3 del 

Decreto Supremo No 28247 y 4 de la Resolución Normativa de Directorio No 10-0020-

05. 

20 de 21 

• ' 



AuTORIDAD DE 
IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA 

Por los fuñdamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, al Director 

Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, instancia independiénte, 

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

SCZ/RA 0284/2015, de 16 de marzo de 2015, emitida por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria Santa Cruz, le corresponde el pronunciamiento sobre el 

petitorio del Recurso Jerárquico. 

POR TANTO: 

El Directo; Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, 

designado mediante Resolución Suprema N e 1 0933, de ?·de noviembre de 20'13, en el 

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

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

acuerdo a la jurisdicción y competencia nacional que ejerce por mandato de los 

Artículos 132, tnciso b), 139 y 144 del Código Tributario Boliviano, 

RESUELVE: 

CONFIRMAR la Resoluc1ón del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 

0284/2015, de 16 de marzo de 2015, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria Santa Cruz, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por Fátima Inés 

Sauceda Ortiz, contra la Gerencia Distrital Beni del Servicio de Impuestos Nacionales 

(SIN); en consecuencta, se anulan obrados con reposición l1asta el vicio rnás antiguo, 

esto es, hasta el Acta de Infracción No 00122234, de 23 de julio de 20'14; inclusive, a 

efecto de que la citada Administración Tr!butaria de cumplimie~to al Procedimiento de 

Control, establecido en los Artículos 3 del Decreto Supremo I'Jo 28247 y 4 de la 

Resolución Normativa de Directorio RND N e 1 0-0020·05; todo de conformidad a lo 

previsto en el Inciso b), Parágrafo 1, Artículo 212 del Cód:go Tri!Jutario Boliviano. 

(],;~~~Regístrese, notifiquese, archívese y cúmplase. 
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