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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 1568/2013
La Paz, 27 de agosto de 2013

Resolución de la Autoridad Regional Resolución del Recurso de Alzada ARIT-

de Impugnación Tributaria: 0356/2013, de 10 de mayo de 2013, emitid L I
Autoridad Regional de Impugnación Tributar

Cruz.

Sujeto Pasivo o Tercero

Responsable:

Administración Tributaria:

Número de Expediente:

PREMOLTEC SRL, representada por María Cecilia

Castedo de Gutiérrez.

Gerencia de Grandes Contribuyentes (GRACO)

Santa Cruz del Servicio de Impuestos Nacionales

(SIN), representada por Enrique Martín Trujillo

Velásquez.

AGIT/1365/2013//SCZ-0135/2013

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por PREMOLTEC SRL (fs. 83-84

y 87-87 vta. del expediente), la Resolución ARIT-SCZ/RA 0356/2013, de 10 de mayo

de 2013, del Recurso de Alzada (fs. 63-71 vta. del expediente); el Informe Técnico

Jurídico AGIT-SORJ-1568/2013 (fs. 96-104 del expediente); los antecedentes

administrativos, todo lo actuado; y,

CONSIDERANDO I:

1.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico.

1.1.1. Fundamentos del Sujeto Pasivo.

PREMOLTEC SRL representada legalmente por María Cecilia Castedo de

Gutiérez, según Testimonio N° 549/2008 de 2 de diciembre de 2008 (fs. 12-15 del

expediente)interpone Recurso Jerárquico (fs. 83-84 y 87-87 vta. del expediente),

impugnando la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0356/2013 de 10 de

mayo de 2013, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa

Cruz; con los siguientes argumentos;
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i. Sobre la inobservancia de la normativa vigente, expresa qué el presente proceso
se encuentra viciado de nulidad, toda vez que la facilidad de pago fue autorizada
mediante Resolución Administrativa N° GDSC-DTJCC/PP/31/2008 el 21 de mayo de
2008 yla Administración Tributaria emitió la Resolución Sancionatoria N° 18-01033-
12, de acuerdo a la RND N° 10-0004-09, de 2de abril de 2009, normativa posterior a
los beneficios obtenidos porta aprobación de la facilidad de pago. Señala en virtud a
que la empresa cumplió con el pago total de la facilidad de pago, no existe motivo
para la sanción con multa pecuniaria ycon una normativa posterior, incumpliendo el
principio de retroactividad que establece que el mayor beneficio es para el
contribuyente, no como en el presente caso que la sanción va en detrimento de la
economía de la empresa.

ii. Observa que la Administración Tributaria incumple la Disposición Final Cuarta-de la
RND N° 10-0004-09, que establece: Quedan vigentes todas las Facilidades de Pago
otorgadas antes de la publicación déla presente. Resolución, hasta su conclusión o
innumniimiento. sujetándose a las circunstancias previstas en el Articulo 17 de la
presente Resolución, salvo que se hubiere iniciado el proceso de ejecución tributaria
de la Resolución Administrativa que concedió las facilidades de pago y/o exista
alguna otra actuación de la Administración Tributaria. Por otro lado, indica que el
Parágrafo I, Numeral 2 de la referida RND, dispone que en caso que el saldo del
pago en defecto sea mayor al 5%, recién se considerará incumplida; que en el
presente caso, el importe de las cuotas supuestamente incumplidas no alcanza este
porcentaje y el mismo fue cumplido dentro de fecha, dando cumplimiento total a la
facilidad de pago, antes de cualquier acción de la Administración Tributaria.

iii. En mérito a todo lo expuesto, solicita que de la revisión de fondo y forma y de la
valoración de la prueba aportada, se anule la Resolución Administrativa impugnada.

1.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada.

La Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0356/2013, de 10 de mayo

de 2013, pronunciada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz
(fs. 63-71 vta. del expediente), resolvió confirmar la Resolución Sancionatoria N° 18-
01033-12, de 26 de diciembre de 2012; con los siguientes fundamentos:
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Con relación a la ejecución tributaria, manifiesta que el Numeral 8 del Artículo 108, de

la Ley N° 2492 (CTB), establece que la ejecución tributaria se realizará por la

Administración Tributaria con la resolución que concede planes de facilidades de

pago, cuando los pagos han sido incumplidos total o parcialmente, por los saldos

impagos; es así que la Administración Tributaria de acuerdo a las facultades

otorgadas por el Artículo 64 de la Ley N° 2492 (CTB), emitió la RND N° 10-0042-05

de 25 de noviembre de 2005, que establece el procedimiento para las facilidades de

pago, en cuyo Artículo 8, reglamenta la aplicación de las sanciones, disponiendo en

el Numeral ll, los casos en los que la deuda tributaria es determinada por el Sujeto

Pasivo. Asimismo, indica que los Artículos 16, Parágrafo II y 17 de la citada RND,

disponen que el pago de la segunda cuota y siguientes, podrá realizarse hasta el

último día hábil de cada mes calendario y que ios planes de facilidades de pago se

consideran incumplidos por la falta de pago de la cuota o por pago en defecto.

ii. Señala, que igualmente ei Artículo 17 de la RND N° 10-0004-09 de 2 de abril de 2009,

establece en su Parágrafo I, que: "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. 3.- Pago en defecto en una o varias cuotas mayor al
5% del monto total de la facilidad de pago, una vez finalizada la misma. Si existiere un

pago en defecto en una o varias cuotas, siempre que la sumatoria total de este pago
en defecto sea igual o menor al 5% del monto total de la facilidad, deberá ser

regularizado, como máximo dentro de los 10 días hábiles siguientes. El Parágrafo III
indica qi^ "Cuando se verifique el incumplimiento de una facilidad de pago, las
Gerencias Distritales, GRACO o Sectorial, procederán a la ejecución tributaria de la

Resolución Administrativa de Aceptación, conforme dispone el Numeral 8 del

Parágrafo I del Artículo 108 del Código Tributario y el Artículo 4 del DS N° 27874
excepto en los casos previstos en el Parágrafo II del Artículo 5 y el Parágrafo ill del
Artículo 12 de la presente Resolución, donde se procederá a la ejecución de los
títulos de ejecución originales yde la garantía constituida para la facilidad de pago".

En ese sentido, expone que la Disposición Final Cuarta de la RND N° 10-0004-09
establece la vigencia de las facilidades de pago otorgadas antes de la publicación de
esta RND, hasta su conclusión o incumplimiento, sujetándose a las circunstancias
previstas en el Artículo 17 de la presente RND y siendo que la facilidad de pago
otorgada a través de la Resolución Administrativa GGSC-DTJCC/PP/31/2008, de 21
de mayo de 2008 de acuerdo a la RND N° 10-0042-05; el informe de
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de Facilidades de Pago CITE: SIN/GGSC/DGRE/COF/INF/00199/2012 de 30 de
mayo de 2012, señala que la empresa recurrente incumplió con el plazo de las
facilidades de pago, al no pagar correctamente las dos últimas cuotas, al sobrepasar
los dias de tolerancia máxima permitida (95 días) yal existir el pago en defecto mayor
al 5% del monto total de la facilidad de pago, como determina el Parágrafo Idel
Articulo 17 de la RND N° 10-0004-09, solicitando la emisión del Auto Inicial de
Sumario Contravencional por la contravención de Omisión de Pago.

iv Explica que si bien el Plan de Facilidades de Pago, fue otorgado con la RND N° 10-
0042-05, no es menos cierto que en el transcurso de la vigencia de la misma, se
promulgó la RND N° 10-0004-09, en mérito a la cual el Informe N» CITE:
SIN/GGSC/DGRE/COF/INF/00199/2012 de 30 de mayo de 2012, del Departamento
de Recaudación, concluye que el contribuyente incumplió la Facilidad de Pago, por lo
cual es aplicable la mencionada RND, recomendando la emisión del Auto Inicial de
Sumario Contravencional por omisión de pago, conforme señala el Articulo 17,
Numerales 1, 2y3de la RND N° 10-0004-09.

v En lo que respecta al hecho de que el Sujeto Pasivo comunicó a la Administración
Tributaria el pago total del Plan de Facilidades de Pago, evidencia que esto no
desvirtúa la observación de que estos pagos se realizaron al margen de las
condiciones previstas por Ley, lo que generó la pérdida del beneficio que permitía
suspender la aplicación de la sanción por omisión de pago respecto de la Declaración
Jurada del Impuesto a las Transacciones (IT) del período fiscal noviembre 2005,
siendo evidente que la conducta fue calificada correctamente, con la reducción en el
80% del tributo omitido, al haber procedido al pago de la deuda tributaria antes de la
notificación con la presente Resolución Sancionatoria, por lo cual desestima la
pretensión del recurrente yconfirma la Resolución Sancionatoria.

CONSIDERANDO II:

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria.
La Constitución Política del Estado Plurínacional de Bolivia (CPE), de 7 de

febrero de 2009, regula al Órgano Ejecutivo estableciendo una nueva estructura
organizativa del Estado Plurínacional mediante Decreto Supremo N° 29894, de 7de
febrero de 2009, que en el Titulo Xdetermina la extinción de las Superintendencias; sin
embargo, el Artículo 141 del referido Decreto Supremo, dispone que: la
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Superintendencia General Tributaría y las Superintendencias Tributarias Regionales
pasan a denominarse Autoridad General de impugnación Tributaria yAutoridades
Regionales de impugnación Tributaria, entes que continuarán cumpliendo sus
objetivos y desarrollando sus funciones y atribuciones hasta que se emita una
normativa especifica que adecué 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) y3092 (Título Vdel CTB), Decreto Supremo N° 29894 y
demás normas reglamentarias conexas.

CONSIDERANDO III:

Trámite del Recurso Jerárquico.

El 9 de julio de 2013, mediante nota ARIT-SCZ-0563/2013, de 8 de julio de
2013, se recibió el expediente ARIT-SCZ/0135/2013 (fs. 1-90 del expediente),
procediéndose a emitir el correspondiente Informe de Remisión de Expediente y
Decreto de Radicatoria, de 17 de julio de 2013 (fs. 91-92 del expediente), actuaciones
que fueron notificadas a las partes en la misma fecha (fs. 93 del expediente). El plazo
para el conocimiento yresolución del Recurso Jerárquico, conforme dispone el Artículo
210 Parágrafo III de la Ley N° 3092 (Título Vdel CTB), vence el 27 de agosto de 2013,
por lo que. la presente Resolución se dicta dentro del plazo legalmente establecido.

CONSIDERANDO IV:

IV.1. Antecedentes de hecho.

i. El 28 de mayo de 2008, la Administración Tributaria notificó en secretaría a
PREMOLTEC SRL., con la Resolución Administrativa N° GDSC/DTJCC/PP/31/2008,
de 21 de mayo de 2008, de aceptación de facilidades de pago, solicitada mediante
formulario 8008-1, con N° de Orden 700000067; la que resuelve aceptar la solicitud
de facilidades de pago formulada por el contribuyente, en treinta y seis (36) cuotas
mensuales, por los períodos marzo a diciembre de 2004; febrero a junio, octubre a

diciembre de 2005; marzo, abril, junio, septiembre de 2006; enero, septiembre y
octubre de 2007 por el IUE, IVA e IT; asimismo señala que las cuotas deberán ser

pagadas hasta el último día hábil de cada mes a partir de la notificación de la

Resolución; finalmente establece que conforme a lo dispuesto en los Artículos 108

Numeral 8 de la Ley N° 2492 (CTB); 24, Parágrafo III del DS N° 27310 y 17 de la v,
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RND N° 10-0042-05. el incumplimiento de las facilidades de pago, dará lugar a la
Ejecución Tributaria de los saldos impagos (fs. 2-6 de antecedentes administrativos).

ii. El 30 de mayo de 2012, la Administración Tributaria emitió el Informe con CITE:
SIN/GGSC/DGRE/COF/INF/00199/2012, que én señala que PREMOLTEC SRL,
incumplió al no pagar las últimas cuotas, de acuerdo a la verificación realizada en el
listado de formularios impresos de la Base de Datos Corporativa del Servicio de
Impuestos Nacionales (SIN); con relación a la Póliza de Seguro emitida por
CREDNFORM INTERNACIONAL SA, por un monto de $us. 23.000.-, con vigencia al
5de junio de 2011, indica que la misma no fue ejecutada en su oportunidad, ypor
otra parte que debe procederse de acuerdo a los Artículos 17 y18 de la RND N° 10-
0004-09, recomendando la emisión del Auto Inicial de Sumario Contravencional por
Omisión de Pago y/o Auto de Conclusión, si corresponde (fs. 7-10 de antecedentes
administrativos). ',

iii. El 27 de junio de 2012, la Administración Tributaria notificó mediante cédula a
PREMOLTEC SRL, con el Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria N° 0812/2012,
de 8 de junio de 2012, por incumplimiento a la Resolución Administrativa GDSC-
DTJCC/PP/31/2008 de Aceptación de Facilidades de Pago, que aceptó la solicitud de
Facilidades de Pago, comunicándole que en el término de tres (3) días de su legal
notificación debe realizar el pago total de la deuda tributaria de Bs54.125.-, la que
deberá ser actualizada a la fecha de pago, de lo contrario se ejecutarían las medidas
coactivas correspondientes (fs. 11-15 de antecedentes administrativos).

iv. El 19 de septiembre de 2012, se notificó a PREMOLTEC -. SRL coaMM^Má
Conclusión N° 25-02122-12, que resolvió declarar extinguida la deuda tributarla"
determinada por la Administración Tributaria a través del Incumplimiento de la
Resolución Administrativa GDSC/DTJCC/PP/31/2008 de Aceptación de Facilidades

de Pago, de 21 de mayo de 2008, que dio origen al Proveído de Inicio de EjecucíSn"
Tributaria N° 812/2012, al haber cancelado el Impuesto omitido actualizado, más los "'

accesorios de Ley, según liquidación y reporte de la Base de Datos para la
Administración Tributaria (SIRAT II); asimismo, deja sin efecto la Ejecución tributaria
N° 812/2012, debiendo levantarse las medidas coactivas que se hubieran emitido en

su contra, y que al haberse incumplido la facilidad de pago corresponde iniciar el
proceso sancionador por la contravención de Omisión de Pago (fs. 16-17 de ';
antecedentes administrativos).
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v. El 30 de noviembre de 2012, la Administración Tributaria notificó por cédula a

PREMOLTEC SRL con el Auto Inicial de Sumario Contravencional N° 25-03802-12,

de 23 de noviembre de 2012, en el cual establece que el contribuyente después de

haber sido notificado con el Proveído de Ejecución Tributaria, realizó el pago de los

saldos impagos de la Resolución Administrativa GDSC-DTJCC/PP/31/2008, de esta

manera adecuó su conducta a la contravención tributaria de Omisión de Pago,

prevista en los Artículos 165 y 156 de la Ley N° 2492 (CTB) y 42 del DS N° 27310

(RCTB), con la reducción del 80% de la sanción, por haber pagado la deuda tributaria

antes de la emisión y notificación de la Resolución Sancionatoria, de conformidad a lo

establecido en Inciso a), Parágrafo I del Artículo 13 de la RND N° 10-0037-07,

otorgándole el plazo de veinte (20) días, para la presentación de descargos.o en su

caso efectúe el pago del importe de 11,442 UFV (fs. 18-23 de antecedentes

administrativos).

vi. El 28 de diciembre de 2012, la Administración Tributaria, notificó personalmente a

María Cecilia Castedo, en representación de PREMOLTEC SRL, con la Resolución

Sancionatoria N° 18-01033-12 de 26 de diciembre de 2012, que sanciona al Sujeto

Pasivo al haber adecuado a su conducta a la Omisión de Pago, prevista en los

Artículos 165 de la Ley N° 2492 (CTB) y 42 del DS N° 27310 (RCTB), con la

reducción del 80% del tributo omitido, expresado en Unidades de Fomento de la

Vivienda a la fecha de vencimiento (29/07/2004), en aplicación del Numeral 1, del

Artículo 156 de la Ley N° 2492 (CTB), equivalente a 11,442 UFV, sin que existan

disminuciones adicionales posteriores (fs. 24-26 de antecedentes administrativos). .

IV.2. Antecedentes de derecho.

/. Ley N° 2492, de 2 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano (CTB).

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).

I. 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
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facilidades sesolicitan antes del vencimiento para el pago del tributo, no habré lugar
a la aplicación de sanciones.

Artículo 64 (Normas Reglamentarías Administrativas). La Administración Tributaría,
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 76 (Carga de la Prueba). En los procedimientos tributarios administrativos y
jurisdiccionales quien pretenda hacer valer sus derechos deberá probar los hechos
constitutivos de los mismos. Se entiende por ofrecida ypresentada la prueba por el
sujeto pasivo o tercero responsable cuando.éstos señalen expresamente que se
encuentran enpoder de la Administración Tributaría.

Artículo 156 (Reducción de Sanciones). Las sanciones pecuniarias establecidas en
este Código para ilícitos tributarios, con excepción de los ilícitos de contrabando se
reducirán conforme a los siguientes criterios:

1. El pago de la deuda tributaría después de iniciada la fiscalización o efectuada
cualquier notificación inicial orequerimiento de la Administración Tributaria yantes de
la notificación con la Resolución Determinativa o Sancionatoria determinará la

reducción de la sanción aplicable eñ el ochenta (80%) porciento.

Articulo 165 (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, seré sancionado con el cien por ciento
(100%) del monto calculado para la deuda tributaria.

ii. Decreto Supremo N° 27310, de 9 de enero de 2004, Reglamento del Código

Tributario (RCTB).

Artículo 24 (Facilidades de pago).

I. Conforme lo dispuesto por el artículo 55° de la Ley N* 2492, las Administraciones

Tributarias podrán, mediante resolución administrativa de carácter particular,

concederfacilidades de pago para las obligaciones generadas antes o después del

vencimiento de los tributos que les dieron origen, tomando en cuenta las siguientes

condiciones:
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a) Tasa de Interés.- Tasa de interés, definida en el artículo 9* de este Decreto

Supremo (...).

V. Las Administraciones Tributarias están facultadas a emitir los reglamentos que
complementen lo dispuesto en el presente Artículo.

iii. Resolución Normativa de Directorio N° 10-0042-05, de 25 de noviembre de

2005, Facilidades de Pago.

Artículo 8 (Sanciones).

II. Si se trata de deudas determinadas por el Sujeto Pasivo o tercero responsable, se

procederá de la siguiente manera:

2. Si la solicitud del plan de facilidades de pago es presentada después del

vencimiento del impuesto, siempre y cuando no se hubiese notificado el proveído

de inicio de ejecución tributaria y el plan fuera debidamente cumplido, operará la

reducción de sanciones, a este efecto quedará suspendido el sumario

contravencional si hubiere sido iniciado.

III. Tratándose de solicitudes de planes de facilidades de pago presentadas antes del

vencimiento del impuesto, la realización del Sumario Contravencional se iniciará

solamente en caso de incumplimiento.

Artículo 16 (Pago de las Cuotas).

II. El pago de la segunda cuota y siguientes, podrá realizarse hasta el último día hábil

de cada mes calendario.

Artículo 17 (Incumplimiento). I. Los planes de facilidades de pago se considerarán

incumplidos por:

1. Falta de pago de la cuota.

2. Pago en defecto de cualquiera de las cuotas, siempre y cuando el pago en

defecto sea mayor al 5% del monto de la cuota; cuando el pago en defecto sea

igual o menor al 5% del monto de la cuota, éste deberá ser regularizado, cómo

. máximo, dentro de los dos (2) días hábiles de efectuado el pago de la cuota.

II. Cuando se verifique el incumplimiento de un plan de facilidades de pago, las

Gerencias Distritales o GRACO procederán a la ejecución tributaria de la Resolución

Administrativa de Aceptación, conforme lo dispuesto en el Numeral 8del Parágrafo I ^*.••
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del Articulo 108 de la Ley N° 2492 yel Artículo 4del Decreto Supremo N° 27874 de
26 dé noviembre de 2004; excepto en los casos previstos en el Parágrafo II del
Artículo 5yel Parágrafo III del Artículo 12 de la presente resolución, en los cuales
seprocederá ala ejecución de los títulos de ejecución originales.

iv. Resolución Normativa de Directorio AT 10-0004-09, de 2 de abril de 2009,
Procedimiento de Facilidades de Pago.

Artículo 17(Incumplimiento y Tolerancias).
j. Las facilidades de pago se considerarán incumplidas por:

1. Falta de pago de cualquiera de las cuotas.
2. Pago fuera de plazo opago 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 elNumeral 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.

3. Pago en defecto en una o varias cuotas mayor al 5% del monto total de la
facilidad de pago, una vez finalizada la misma.

Siexistiere un pago en defecto en una o varias cuotas, siempre que la sumatoria
total de este pago en defecto sea igual o menor al 5% del monto total de la
facilidad, deberá ser regularizado, cómo máximo, dentro de los diez (10) días

hábiles siguientes.

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 elproceso de ejecución tributaria de laResolución Administrativa que
concedió las facilidades de pago y/o exista alguna otra actuación de la Administración

Tributaria.
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v. Resolución Normativa de Directorio N° 10-0037-07, de 14 de diciembre de 2007,

Gestión Tributaria y Contravenciones.

Artículo 13. Régimen de Incentivos.

V. Con excepción de lo establecido en el párrafo anterior, en los casos en los que el

procedimiento sancionador derive en la emisión de una Resolución Sancionatoria

emergente de facilidades de pago, devolución indebida, declaraciones juradas con

errores aritméticos, declaraciones juradas presentadas y no pagadas, la reducción

de sanciones procederá en oportunidad del pago de la deuda tributaría (tributo

omitido intereses y multa por incumplimiento a deberes formales cuando

corresponda), establecida en el documento origen de la contravención.

IV.3. Fundamentación técnico-jurídica.

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

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-1568/2013, de 23 de agosto de 2013, emitido por la

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

siguiente:

IV.3.1. Sobre el incumplimiento del plan de facilidades de pagos, inobservancia

de la normativa vigente y su aplicación retroactiva.

i. PREMOLTEC SRL, expresa en su Recurso Jerárquico que el presente proceso se

encuentra viciado de nulidad, en razón a que la facilidad de pago fue autorizada

mediante Resolución Administrativa N° GDSC-DTJCCPP/31/2008 el 21 de mayo de

2008 y la Administración Tributaria emitió la Resolución Sancionatoria N° 18-01033-

12, de acuerdo a la RND N° 10-0004-09, de 2 de abril de 2009, normativa posterior a

los beneficios obtenidos por la aprobación de la facilidad de pago. Señala que

cumplió con el pago total de la facilidad de pago, por lo que no existe motivo para la

sancionarlo con una multa pecuniaria y con una normativa posterior, en inobservancia

del principio de retroactividad que establece que el mayor beneficio es para el

contribuyente, no como en el presente caso que la sanción va en detrimento de la

economía de la empresa.

ii. Observa que la Administración Tributaria incumple la Disposición Final Cuarta de la

RND N° 10-0004-09, que establece: 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 „#

1 Ue l 7 u*fuluro sembrado
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presente Resolución, salvo que se hubiere iniciado el proceso de ejecución tributaria
de la Resolución Administrativa que concedió las facilidades de pago y/o exista
alguna otra actuación de la Administración Tributaria". Por otro lado, indica que el
Parágrafo I, Numeral 2 de la referida RND, dispone que en caso que el saldo del
pago en defecto sea mayor al 5%, recién se considerará incumplida; pero en el
presente caso, el importe de las cuotas supuestamente incumplidas no alcanza este
porcentaje yel mismo fue cumplido dentro de fecha, dando cumplimiento total á la
facilidad de pago, antes de cualquier acción de la Administración Tributaria.

iii. En principio cabe aclarar que el acto objeto de impugnación en primera instancia fue
la Resolución Sancionatoria N° 18-01033-12, mediante la cual, la Administración
Tributaria sanciona al contribuyente PREMOLTEC SRL por la contravención de
Omisión de Pago, emergente del incumplimiento de plan de facilidad de pago
otorgado con la Resolución Administrativa N° GDSC/DTJCC/PP/31/2008; por lo que
corresponde proceder al análisis dé los agravios expresados por el contribuyente,
considerando la naturaleza del acto inicialmente impugnado. '

iv. Al respecto, la normativa tributaria el Artículo 51 de la Ley N° 2492 (CTB), establece
que el pago es una forma de extinción de la obligación tributaria; en ese sentido, el
Artículo 55 de la mencionada Ley ha previsto las facilidades de pago, disponiendo
que: "la Administración Tributaria podrá conceder por una sola vez con carácter
improrrogable facilidades para el pago de la deuda tributaría (...) inclusive estando
iniciada la ejecución tributaria, en los 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".

v. Asimismo, el Decreto Supremo N° 27310 (RCTB), en su Articulo 24, Parágrafos IyV,
establece que conforme lo dispuesto por el Artículo 55 de la Ley N° 2492, las
Administraciones Tributarias podrán, mediante resplución administrativa de carácter

particular, conceder facilidades de pago para las obligaciones generadas antes o
después del vencimiento de los tributos que les dieron origen, estando las mismas
facultadas a emitir los reglamentos que complementen lo dispuesto en el citado

Artículo.
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vi. De esta manera, el Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), en ejercicio de la facultad

normativa reconocida en el Artículo 64 de la Ley N° 2492 (CTB), emite la Resolución

Normativa de Directorio N° 10-0042-05, de 25 de noviembre de 2005, que establece

el procedimiento para la concesión de facilidades de pago, en cuyo Artículo 8, regula
la aplicación de las sanciones, disponiendo en el Parágrafo II, los casos en los que la

deuda tributaria es determinada por ei Sujeto Pasivo, se establecen las siguientes

situaciones: "1) Si la solicitud delplan de facilidades de pago es presentada después

del vencimiento del impuesto y antes del inicio de cualquier actuación de la

Administración Tributaria, siempre y cuando el plan se cumpla, operará el

arrepentimiento eficaz y; 2) Si la solicitud del plan de facilidades de pago es

presentada después del vencimiento del impuesto, siempre y cuando no se hubiese

notificado el proveído de inicio de ejecución tributaria y el plan fuera debidamente

cumplido, operará la reducción de sanciones, a este efecto quedará suspendido el

sumario contravencional si hubiere sido iniciado".

vii. Igualmente, los Artículos 16, Parágrafo II y 17, Parágrafo I, Numeral 1 de ia

mencionada Resolución Normativa de Directorio N° 10-0042-05, disponen que el

pago de la segunda cuota y siguientes, podrá realizarse hasta el último día hábil de

cada mes calendario, y que los planes de facilidades de pago se consideran

incumplidos por la falta de pago de la cuota o por pago en defecto (las negrillas

son nuestras).

viii. Posteriormente, el SIN a fin de agrupar en un sólo texto el procedimiento de las

facilidades de pago, el 2 de abril de 2009, emite la RND N° 10-0004-09 que en su

Artículo 17 establece que 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. 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. 3. Pago en defecto en una o varias

cuotas mayor al 5% del monto total de la facilidad de pago, una vez finalizada la

misma. Si existiere un pago en defecto en una o varias cuotas, siempre que la

sumatoria total de este pago en defecto sea igual o menor al 5% del monto total de la **k
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(fs 18-26 de antecedentes administrativos).

:r:r;ir:::r::rr::—*-~~¿
Tributaria emit(6 la RND N 10 _ 10-0004-09,
sujetarse alas circunstancias previstas en el Articulo 17 de la rnun
confort fue establecido en la Disposición Adiciona, Cuarta de la citada RND.

xvii De esta manera, la Administración Tributaria en el Informe cursante afs. 7-10 de
Ltece entes administrativos, observé el incumplimiento de, p,an *J"*««*
ntoda ,a V,encia de ,a facilidad ya. existir e, pago en defecto "»"£*£

mon,o tota,, circunstancias o.ue se encuentran previstas en los " ^ ^
Articulo 17 de ,a RND N° 10-0004-09 como causal... para e, ,ncumPHm,ento de plan
de facilidades de pago; habiendo e, Auto Inicia, de Sumario Contravencional ya
Resolución Sancionatoria establecido como causal de incumplimiento del plan de
facilidades de pago, ,a determinación de un pago en defecto mayor a, 5%, el cual
debía ser ajustado por el contribuyente en su última cuota, conforme el Numeral 2,
Parágrafo ldel Articulo 17 de la citada RND N° 10-0004-09.
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determinará la reducción de la sanción en el cuarenta (40%) por ciento (las negrillas
son nuestras).

xii. En ese contexto, de la revisión de antecedentes administrativos se evidencia que el
28 de mayo de 2008, la Administración Tributaria notificó en secretaría la Resolución

Administrativa N° GDSC/DTJCC/PP/31/2008, que resuelve aceptar la solicitud de

facilidades de pago formulada por el contribuyente, en treinta y seis (36) cuotas
mensuales, por los períodos marzo a diciembre de 2004; febrero a junio, octubre a

diciembre de 2005; marzo, abril, junio, septiembre de 2006; enero, septiembre y
octubre de 200/ por el IUE, IVA e IT; asimismo, señala que las cuotas deberán ser

pagadas hasta el ultimo día hábil de cada mes a partir de la notificación de la

Resolución; finalmente establece que conforme a lo previsto por los Artículos 108

Numeral 8 de la Ley N° 2492 (CTB), 24, Parágrafo III del DS N° 27310 y 17 de la

RND N° 10-0042-05, el incumplimiento de las facilidades de pago, dará lugar a la

Ejecución Tributaria de los saldos impagos (fs. 2-6 de antecedentes administrativos).

xiii. Posteriormente el 30 de mayo de 2012, la Administración Tributaria emitió el Informe

con CITE: SIN/GGSC/DGRE/COF/INF/00199/2012, el cual señala que PREMOLTEC

SRL incumplió al no pagar las últimas cuotas, acumular 95 días hábiles de atraso en

toda la vigencia de la facilidad y al existir el pago en defecto del 9% respecto al monto

total, conforme señala el Artículo 17, Numerales 1, 2 y 3 de la RND N° 10-0004-09, de

acuerdo a la verificación realizada en el listado de formularios impresos de la Base de

Datos Corporativa del SIN; por lo que recomienda la emisión del Auto Inicial de

Sumario Contravencional por Omisión de Pago y/o Auto de Conclusión, si

corresponde (fs. 7-10 de antecedentes administrativos).

xiv. Así también se observa que la Administración Tributaria emitió el Auto de Conclusión

• N° 25-02122-12, de 18 de septiembre de 2012, el cual indica que notificó el Proveído

de Inicio de Ejecución Tributaria N° 0812/2012, por un saldo pendiente de Bs54.125.-

que corresponde al incumplimiento de la facilidad de pago autorizada mediante

Resolución Administrativa N° GDSC/DTJCC/PP/31/2008, verificándose el pago del

saldo; por lo que dicho Auto declara extinguida la deuda determinada, que fue

cancelada con posterioridad a la notificación con el referido Proveído de Ejecución

Tributaria; asimismo establece que corresponde el inicio del proceso sancionador por

la contravención de Omisión de Pago (fs. 11 y 16-17 de antecedentes

administrativos). _ **jv
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xxi En cuanto ala revisión del saldo del pago en defecto que no debe ser superior al 5%
del monto total; cabe señalar que el recurrente en la etapa recursiva no aportó prueba
documental que demuestre que el importe de las cuotas incumplidas no alcanzan a
este porcentaje yque no incumplió el plan de pagos por el que se inició el proceso
contravencional, tal como era su obligación conforme el Artículo 76 de la Ley N* 2492
(CTB).

xxii En ese sentido queda claro que en el presente caso correspondía iniciar el Proceso
de Sumario Contravencional aefectos de establecer la sanción por omisión de pago,
por el saldo pendiente del plan de facilidades de pago otorgadas mediante la
Resolución Administrativa N° GDSC/DTJCC/PP/31/2008, de 21. de.mayo de 2008,
con el beneficio de la aplicación de la reducción de sanciones prevista en el Numeral
1del Artículo 156 de la Ley N° 2492 (CTB) yParágrafo Vdel Artículo 13 de la RND
N° 10-0037-07, al haber sido cancelado el tributo omitido ylos intereses, antes de que
la notificación de la Resolución Sancionatoria; por lo que corresponde a esta instancia
jerárquica confirmar la Resolución del Recurso de Alzada, que mantuvo firmé y
subsistente la Resolución Sancionatoria N° 18-01033-12, de 26 de diciembre de
2012.

Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, al Director
Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, independiente, imparcial
y especializado, aplicando todo en cuanto a derecho corresponde y de manera
particular dentro de la competencia eminentemente tributaria, revisando en última
instancia en sede administrativa la Resolución ARIT-SCZ/RA 0356/2013, de 10 de
mayo de 2013. del Recurso de Alzada, emitida por la Autoridad Regional de
Impugnación Tributaria Santa Cruz, le corresponde el pronunciamiento sobre el
petitorio del Recurso Jerárquico.

POR TANTO:

El Director Ejecutivo al de la Autoridad General de Impugnación Tributaria por
delegación ysustitución que suscribe la presente Resolución Administrativa, en virtud
de la jurisdicción y competencia que ejerce por mandato de los Artículos 132, 139
inciso b). y 144 de la Ley N° 2492 (CTB) y Ley N° 3092 (Título Vdel CTB), conforme
con la Resolución Administrativa AGIT/0054/2013, de 8 de agostode 2013,
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xviii. En este entendido, es evidente que la Administración Tributaria a momento de

evaluar las circunstancias que determinaron el incumplimiento del plan de facilidades

de pago del contribuyente PREMOLTEC SRL aplicó la RND N° 10-0004-09; sin

embargo, debe tenerse en cuenta que esta aplicación fue expresamente establecida

en la Disposición Adicional Cuarta de la RND N° 10-0004-09, la que es de

cumplimiento obligatorio por parte de la Administración Tributaria, mientras la misma

se encuentre vigente.

xix. Con relación a la cita de los Artículos 6 Parágrafo II; 16, Parágrafo IV y 17 Numeral 2

Parágrafo I de la RND N° 10-0004-09, en el Auto Inicial y los dos primeros en la

Resolución Sancionatoria; que regulan el ajuste en la última cuota, la forma de pago

de pago de las cuotas y el inicio del procedimiento sancionador; cabe indicar que si

bien la Administración Tributaria los cita, no existe una aplicación retroactiva de los

mismos, toda vez que para el procedimiento sancionador fue aplicada la RND N° 10-

0037-07, y en el análisis del incumplimiento del plan de facilidades de pago, el

Artículo 17 de la RND N° 10-0004-09; asimismo el texto de los citados artículos se

encuentra contenido también en la RND N° 10-0042-05; por lo que no se evidencia

que se cause agravio alguno al sujeto pasivo.

xx. Por otra parte, al haber evidenciado la Administración Tributaria el incumplimiento del

Plan de Facilidades de Pago y tal como establece el punto tercero de la parte

resolutiva de la Resolución Administrativa N* GDSC/DTJCC/PP/31/2008, dio inicio a

la ejecución tributaria por el saldo pendiente de pago, notificando el PIET N°

0812/2012, conforme el Artículo 108 de la Ley N° 2492 (CTB). Posteriormente emitió

el Auto Inicial de Sumario Contravencional N° 25-03802-12, iniciando el

procedimiento sancionador por la contravención de omisión de pago, estableciendo la

reducción del 80% de la sanción, en virtud del Numeral 1 del Artículo 156 de la Ley N°

2492 (CTB) y Parágrafo V del Artículo 13 de la RND N° 10-0037-07, debido a que el

pago de los saldos impagos del Plan de Facilidades de Pago fueron efectuados en
agosto y septiembre de 2012 (fs, 16 de antecedentes administrativos), es decir,
después de la notificación con el PIET (27 de junio de 2012), los mismos que no

incluían la multa sancionatoria (que surgió ante el incumplimiento del plan de pagos),

aspecto que también fue ratificado en la emisión de la Resolución Sancionatoria.
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RESUELVE:

CONFIRMAR la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA
0356/2013, de 10 de mayo de 2013, dictada por la Autoridad Regional de Impugnación
Tributaria Santa Cruz, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por PREMOLTEC
SRL contra la Gerencia de Grandes Contribuyentes (GRACO) Santa Cruz del Servicio
de Impuestos Nacionales (SIN), en consecuencia, se mantiene firme y subsistente la
Resolución Sancionatoria N° 18-01033-12, de 26 de diciembre de 2012, que sanciona
con la multa de 11.442 UFV, por la contravención de omisión de pago; sea conforme
dispone el Inciso b), Parágrafo I, Artículo 212. de la Ley N° 3092 (Título Vdel CTB).

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase

CAR/GJP-MMV/abr

Ufara vivir bien
[j#!'titisni (Ajinara)

(¡Vjraíhiq (Quechua)

•WtCwani)

ErMCo K. Marino B6r/¡uez
DlrtAor Ejecutivo,Garitral a.l.
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