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JERARQUJCO AGIT-RJ 1580i:Í013 

... de agos'to de 2013 
': ,.,_: 

de Alzada 

2013, emiitidi! ;:t.;;:~. :¡,,,,;, 

PR~MOLT~C,_ SRL; re~>res;enÍad•( ~·~r,~t~rla, ;~f!&,~¡::;i¡ "·e>cP 

Castedo de.Gutiérrez. 

Gere·~Ciá . d~-' ~~ratld~s 

'; 

R~ctifso Jerá~quico. 
Sujeto Pasivo. 

"'P';'~e•nt<•da. le•galriJ<•~te -pO( Marra Cecilia Castedo de 
Te~•ti1.1~~;i(~, _de 2008 (fs. _12,15 del 

·-- • ' . - - .¡; : '' • -
,·y; 87-87 _vta. del expediénte), 

~]~~fl~~·~%~!~:~~·~~r'fi1íD¡I~~~,~Jé:.~'~~·;~e -scZIRA 036812013 d~ 10 de 
.':i•; Re•giqr~all d~- i~pugn~ción, Tributaria ·'s~nta 



" ' 

i. Sobre la Inobservancia de ~~- no•rm,atlly_a ,v.lge•n!''• 'i<p•¡~~.~,cjue• ~ Jih•s~nt.~~\11?fÍ"2;,<f\ 
Se encuentra viciado de nulidad, 

mediante Resolucibn Administrativa N° GC>S<>C>TJIC(;¡pp/:!1./201~~ .. ~1 <J u~, .. ,.,,,"l' "'· 
2008 y la_ Administración Tributaria em!ti:ó _la Resolución San.c•ion~l~!¡ia 
12, de acuerdo a la RND N" 10,0004-09, .de 2 de abrll de ' - ' - ' 

a los beneficios obtenidos por 1~ aprobació-n' cie la faCHldad a~,pag2, . - ·¡ ' ''- . ' \ ! . 

a'qUe la empresa cüffiplió con el-·pago iotfÚ de._la.facili~ad --.ce•,, - ·· ·· , · -,: ·- · .. __ ; :,! r 
para la sanción con multa pecuniaria y con una norm,~tiy~ P.o~t.~ri2r,¡in•¡~rn~Jii~¡!,d.~•,eJ. . 

- . -: • •'' .¡ 

principio de : ~etro~ctivid_ad que: es_~a~l~ce;_- ~u~ ~--~!-: _ft~,Y~r.,t 1;>,.·•!1Jif~:iQ, '"'"'c .• ,;;.'~~ .,. 
contribuyente, no como en el presente caso _que la s~ncJón.:va_,e~•.9••t"!!Y'<ipt<rLfltll~"'''¡; -.- . . ' __ , '· ,--~, .. , ~ ':---r<, economla de la empresa. 

ii. Observa que la Administración Tributaria í.n.~úmple_ 1~ pi!>pc>sic:iói1;F~''I. C:u¡•rt•t.d", 
RND N" 10-0004-09, que establece: Quedary \(igentes.to.c(aslr''Fiicfiirf~,r:t~•¡;qe;,['~§l~ :, ., 
.otorgadas antes d~ la publicación de la presente Refr¡J~ci,6n; .. h••sl• 'p~ .co'l)g!'u~!:~l) 
incumplimianto, sujetándose a las circ~~stahcias p. re~ist••s. 
presente Resolución, salvo que se hubiere iniciado el firc~ces?,,de ~·.Í~·'''o.p 
de la Resolución Administrativa que concediÓ las·¡' apillida1d~s 
alguna otra actuación de la Administra~lón Triibu·taria;) 
Parágráto 1, Numeral 2 de la referida RNO, di~PPne que. 

pago en defecto sea mayor al 5%, reCien;se col1sicje•f!:ar1'á~~¡;;~~~·~~~!l2~!(fJI~:~,'f-)\l' presente caso, el impÓrte de las cuotaS .s.·, JP<!eS:tarne•nt~ i¡ :r 
porcentaje y el mi_smo fue cumplidp_ dentro_de J.1 •ct>a,qan.do íiun,~u¡)ieqii9.J\9.t••,i,,''J''; 
facilidad de pago, antes de cualquier ~cción Qe la .Admi(1istrációr 

. -- . 
. " " 

1.2, Fundamentos de. la Resolu.ción 
La Resolución del Recurso de Alza~~ ARIT-i';· ·( ~.zi·~ 0~6#1:Í01~.Icté 

de 2013, pronunciada por la Autoridad Regional.de'lm11P:'~td;~~c~:i:~'lY:::~~¡if~"l~!~;t~~l:;~G':,',é! (fs. 63-71 vta. del expediente), resuelve. confirmarla¡; 
01028-12, de 26 de diciembre de 2012; con Jos siguientes fun,dal]e.11tOJ>:1 
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manifiesta que el Numeral 8 del Articulo 108, 

., ,,~"· ir'T'" e~t,ibl<!ce ~Úe -~~-ejeCución tributaria se realizará por la 

~f!!J@)''i n,i#;ifa9i?~i"\fibutania,<oor la ré~aluciÓn que concede planes de facilidades de 

p3g0s ·'ha~ Sid~ in~umplidos total o parda!mente, por !os saldos 

ia Adminisf~~ciqf) ,:j,Tributaria d~ aCuerdO --a las facultades 
' :··,;:~i::f':;>->:_;<:·;..:¿_ :,-~ ,.,_ ·-. .. " 

J.é.tpr¡¡a<j•as p<>rj~I.,Artlcu•lo·. 64d71a ~,~Y,s~i·3t;~f;~f:.I~), e,~itió la RND N' 10-0042-05 

2005. que ésl~ííle'c~:el'pracedimien~o para las facilidades de 
·;' ' ,, ._ . -- _. . -.-t '<·· _ _,' --.·- -,_, .'' .. _:·.;.:.:·,_ 

,,,¡, ~~·~.o, •e,?.c,uyo¡.;o.f.tic<;lo 8, reglamenta _la :aplicación·-de·las sanciofle_s, disponiendo en 
," ' ' •' · ... '>:.- ,- ·~--:•o'!·/·), 

'"''~" "" !Os_ que la deuda tributaria 6s'-dettúhílriada por el Sujeto 
. ·; , .. ' :,.¡-. • , -_· ·. -·-'-o: -,-·-, 

é•lsivo, f>!.sin1i~I'IO, indica que los Articules 16, Parágrafo 11 y J.?.de la citada RND, 
' .. .- /- ·,: ·-· . - . -./o'_-.. : ,- ,:; 

. . _d~ .l<:t segunda_ cuota y siguientes, podrá··r~,atizar~li:L.hasta el 
-· --- ' ' 1 ::. _, '" " ' . ·-·!" _., ---··-./.'• \ 

ó8da .r11e:s calendario y que los planes de facmdade·S_dEi:)~go se · 
' ',' 1 ' ' '·_ ' • • ' "-. •. -:-:;: ''·""·'--"' 

plfdos por falta de pago de la cuota o por pago en defecto:-"\ 
1 - -:,-·:.:-;: • ..-~ 

a Vari••s .cu~tas, siiimore que la su materia total 

1 manto totaC'de 'rüác;i;Ciád!f:' ' 
' ' :·, ·--· : ---- ' •·. . ' -. ·. '" 
1b dias hábilessigúientes Eí'' · ·· 

ez,:ciá'~lue<0<C:C ~~~~ ~~~~;q~~·~1~t~~:~~~~~~~;::d~ de ~:a1~a~;~~::i:~ ··· 

.ResóhJcil>~ l~dnninistn•tivá. de Aceptación,· confornie dispone el 

""·'cu•o .•OS 'del ,Código Tributario y el Articulo 4 del 

"! c~soS p~~J:!St~S -~ti er ParágrafO 11 del Articulo 5 y er·· 
"e(~ _ra~· p~ése·~·t·é Résol~--cióri, dond-e Se proced~rá a la 

tlt<JIO•s .. ole:el·~~~-~¡¿r,-·;j~jg¡~;ares y de--f~ gara~tfa constitu-id~- pa(a la 

Cuarta de la RNDN' 10-0004-09 

oior9ad,~-s \úúE;~ d~ i3_ p~blicación 
1ric:un1olimiento-,: ,~·_s·ujetán~'ose' a las 

y- S'ierido que la 



_:' 

,.. ,, ' 
) • ~l ~- . 

.-., --. ,, ' 

facilidad de pago otorgada· a traVés de· _la 

DTJCC/PP/31/2008, de 21 de. mayo de 2008 de ac\J~r<Jo 

el informe · de Incumplimiento dé··· I,~;~i:i;:i:]11~~,,;],¡ 
SIN/GGSC/DGRE/COF/INF/00199/2012 d~ 30 de' movn .-.~.~1,,,1, 
empresa recurrente incumplió Cc:>n· el püu.O 

coi'rectarnente las dos últim·as ~uotas; a· •l s9brel'"!'~r}os 

permitida (95 dlas) y al existir el paQo ·ia~ de,feoot6 tnayciral 

facilidad de pago, coh_lo determiná el Parágrafo) 

0004_-09, _solici\ando ·,a emisi~'m · d61 Al:lf~ ::l~i,?i~l :d~_· ¡ >prn,a•:i8,S<•1J'·~v~pc,i?,R~'! p 
contravención de Omi_sión de Pago. 

iv. Explica que~¡ bien el Plan de Facilida~e:s· ~~-. •ago,fy~•olor¡jáilo=i~l c:I~JI~P,J 
0042-QS, ~o es menos cierto que en 1 ~1 tr~,nsc:ur~•o eje 

·promulgó la RND N' 10-0004-09, en 

SIN/GGSC/DGRE/COF/INF/00199/201.2 d~ . , 

de Recaudación, concluye que el cont'"ibu~ent~ incu[npli6 ¡~;:j~'f;)A\'~J!:Iil 
lo cual es aplicable la mencionada RND, la; enli~i6Jl.:~.~J~ii. 

de Sumario Contravencional por omisión de pago, ·.~c•pfcrrnj:~. S·et~~á!it:~~HM¡:~~~:: 
Numerales 1, 2 y 3 de la RND N' 10-0004-09. ;· 

'· .·¡ .--

V. En lo que respecta al hecho de que eiSujeto i .. cgr~Ufli<~i'l~i!:ii:t~~~·. 
Tributaria el pago totai del Plan de Facili~~des ··~· 
desvirtúa la observación 913. _qu_e ¡a~~9s·_ pag_Oi' ~~·:r~:~liz~r·Rn 
condiciones ·previstas por Ley, IÓ.qu~.';g9n~r6.,·1a ·· ¡>e,~el[ciif.~(l¡"~ 
suspender la aplicación de la _san.~i6~ :POr. .. :·e rmis[óll •de.: 
Declaración Jurada del Impuesto a laS T"msacr:iorl~,s 

2005, siendo evidente que la conducta fue• e al¡fica<J,a; 8P,'~~·~•'n~QJ: 
· reducción en el 80% del tributo ornit!do: 81 h_éib~~: prc>c.~'di,¡l~ 

tributaria antes de la_notificación con la pf'es'ente ~· ~s;>IÚc:j?r) . '. . -_.·-· .,, __ ,_ .. . 

cual desestima la pretensión del_ reclirr_~nte_y·c. onfirrl;,~ 

CONSIDERANDO 11: 

Ámbito de Competencia de la .. A. ·~!<>ricladAe ·""P~'I~~~~~!~~~~t;~ 
La ConStitu_ci~_n Polftica de;l e·~t~-~9 _P, lu.r i~.a·?ic•~al ~.- "~''·'• 

febrero de 2009, regula al órg~no Ejecutivo·· e ist••bliki.e>.nd() .un~.Ne;~·~ .. 
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J1¡ta<lo;Ph;ri¡1~c:io¡1a1 .... r,,_n.'~dianlte Decreto Supremo N°, 29894, de 7 de 

' extinción de las Superintendencias: sin 
' referido ·. o·ecreto Supremo,.· dispone que: ffLa 

;s,,íe•rál Tril?ul,,ia y las Superinlendencias Tribu/arias Regionales 

ómi/ia,ise Atlto•-id<•d· Gen~ra(f!eJmpugnaci6n Tributarla y Autoridades 
• ~;">'i:•J,:>;:_f.;tl.: .. _;_ "''·i>: .. , 

de[ ~~·P<Jgr>ac·/6n ; Tnb~!a~la,, /f,nt~s, ,q~e continuarán cumpliendo sus 
-, .,·-·<'·:'i'Loü·.,,., !--H>:- ,,._, "" "'·, 

~., ¡fe11~ntollari1do .sus funciones- ·y _:atrib:uCiones hasta que se emita una 
'8áeCUé sU funcionami~rilo-:~ tá-·'Nue~~-· Constitución Pofítica 



___ , __ _ 

- :' _,) 

·pagadas hasta el último día hábil_ ~e cada ' __ -~·~~'¡>~~','-~¡~~-/;fjii~tJ~~~:: 
Resolución; finalmente establece que C:onfórme -' ·' ,,._ · J, :' · .-·i,;;lot~~~j~y);~~-,,~·~"''"'·' 
Numeral 8 de la Ley N' 24e2 (CTB); 24, Parágrafo .11.1 .~o··'"''' ,. 
RND N' 1 o-0042-05, el incumplimiento de las fac¡ilidad~s de' ' ·'- _, •,' 't .+ 

Ejecución Tributaria de los·. saldos .impag~s, (fs: ¡ 2-6 
' ,_\ -administrativos). 

ii. El 30 de mayo de 2012, la Administración Trilbut;•iia emiÍió 

SIN/GGSC/DGRE/COF/INF/00199/2012, que 

incumplió al no pagar las últrmas cuotas, de ac•ierdo:a lla''".fÍ(1C:(ci~_nf~'11i~~· 
listado de formularios impreso~, d9 --~~-~~se· de_.-n"''"- Cciri>•Pra•[iv~. 
Impuestos Nacionales (SIN); con\elación. 'a la···p·, óli2:a 

CREDNFORM INTERNACIONAL SA, por un mon\o, de $_ Y~- 2~;o,9(. 
·al 5 de junio de 2011, '¡nd'¡ca que la mjsma no fue ~jeputad••; ~·¡p>l~.?PP[\'!~i·~~il .. ,Y, ~e{, , 
otra pQrte que debe procederse de acuerdo. a los ""'JCL11p_s 

• ' 1 ·., ' • 

0004-09, recomendando la emisión del •--•-'•·-'-'"' y;ij.f)~~~~.~~.~:~~t¡É~~.~.i:~ Omisión de Pago y/o Auto de Conclusión, si corresppr1de :(: 

administrativos). 

iii. El 27 de junio de 2012, la Adminlstráci6n. T~ilol~~·~t~~ii1~~~~~![~~~~~~~~~;.:J;i PREMOL TEC SRL, con el Proveido de Inicio d~ Ejequc:ión 

de 8 de junio de 2012, por iri~Umplimiento. 
DT JCC/PP/31/2008 de Aceptación de Fa,oiliclaq•es.·d~ 

de Facilidades d~ Pago, c~mu~icánd?le ¿ue 
legal notificación debe realizar el pagó total de la. de,pdatripclt~r:ía .~•.B.•¡~U;~p,;; 
que deberá ser actualizada a la fecha dC _pago; , 

medidas coactivas c-orrespondientes (fs. ·11-1~ ~e 

' 1v. El 19 de septiembre de 2012, se notificó 

Conclusión N' 25-02122-12; que re~b1\118 d·, ecl•~r~r ;ex(in¡¡yidia ~·~.¡ o•eu''~~~'"!U'í"!~ 
determinada por la Administración Tributaria a, 1.•. ~~•ósd~l )n~u¡pp!llq¡,!~pllq.,,.~.~·. ,\a .• ~: 
Resolución Administrativa GDSC/DTJCC/F'P/311'201)8 

de Pago, de 21 de mayo de 2008, que.dio,orig~n.al·f. (O~·ek¡pcjE>,I\iic'}.o, 
TribUtaria N° 812/2012, al haber canCe!ádét-el ·· .. -. 

• - - > ' . • • • 

accesorios de Ley, según l_iqLiidaci6r1 y_ :reporte 

6 de 19 

:¡.·. ·:... _._ '·-· ·, 



:Ión 'de ¡a 
culos 108 

1 17dela 

lugar a la 

•cadentes 

on CITE: 

:e SRL . 
' ' 

•da eh el 

'Vicio de 

tida por 

vigencia 

1d, y por 
' l N~ 10-

mal por 

!dentes 

dula a 

'12012, 

?DSC-
' ' >lici.tud 

de su 

·s.<ra 
1n las 

1), 

lo de 

Jtaria 

te la 
. · .. 

ades > 

ICión 

s los 

a ·ra 

'' 

. ., .. ,., , .. ,_, ·" -' 
' ,, ' --~' : .j·- ': ' -

:;• 

1·, 

' 
~-' i -. ,t.' 
-- ', 1.-

; <'· ·.' 

' '·' ',' 

; 
'' n,(nis\(i•ci~)n [rrfl>ut,lria, (S'If3AT 11); asimismo, deja sin efecto la Ejecución 

o<'"'''"12; debi€i'hd0_~·re~antcirse ·ras medidas coactivas que se hubieran 
¿¡,,,t,,,- .¡ que.~-¡ haberSe incUmplido la facilidad de pago ~orresponde 

~(prc,se¡ío s•anciona<1or por la contravención de Omisión de Pago (fs, 16-17 
.. , -

;tff.~}s¡\fm;n , . . 
, ra··'Actnlin';S,'t~8_Ci6h. ·tribu_taria ~-.notificó por cédula a 

: • '-·-- - ' ' 1· 

el Auto Inicial de SumariO Contravenciorial N° 25-03797-12, __ ¡ -; . . •::: ·_-::'.> _ _, -:-~ ,.:<".,_ 
nó•lltirnbr'e de 2012, en el establece que el contriouye'hte después de ' ' . "-:· ',. ' ' .. _- - -'·" 

no,llí,fic:j¡d'o c;on e'/ de. Ejecucióh rribÚtaria,')e~ii~-~-·ef·pago de los 
Resollu,ci<5n. Administr~tiva GDSC·DTJCC/P'Pi31J~008,,,de esta 

~ la _contraVención tributaria de on1-i"Slón'_·de',Pago, 
'y 156 de la Ley N' 2492 (CTB) y 42 del DS N'':i7310 

haber pagado la de~da 

1 · ' Sanciomitdiia, de ' - -· . '),, ·, ". - ·.< ( 
Ártlculo 13 de I~)~NtJ W 

. : ' ·: ,- .. .:;,l:é'.:.:ly,"/1- '~ 
para la presentación ;d~ 

' ... -·; __ .,._,!t:C.:; 

1,480 UFV (fs, 18:23 dé 
,: ; 

nmJta•,,a, notificó p'éiso~riaim'ente a : 

SRL, coif'la ResoíGciÓ~ ' 

. -·-·· 

. ,•, ,,- ,,. __ ";-. -... _,' - ... " ,_-·, 
d¡;,;~iFbr~:i!é ~(112. Que. Saií"CiC>na-·ai-áUJétO , __ 

conducta .. a ¡- i -'( d~ PagO-. Prevista ~n los 
: _._,. ' i,, ,,_ -· '" •' ,. ' : ', ~ . ' ' '·' " ; '· 
. ;Í492 (cTB)'y 42 del DS N' 27310 (RCTBL con la 

'1 t'ribUto o~itidO.' e~preSacto en unidades de' Fomento_ de' la 
vo•,,vy '''' "'~' -v~n~i-~ie;to (¿3/Ó~t26q5), en apli~a?ión del Nurhe'ral 1, del 

A1:~~;g~,l~~;~~ N; 2492 (CTB), equi~alente a 1,480 UFV, sin que existan d a¡ticiol)al<ls' pd~t~riores: (rs,'24-26 de antecedentes administrativos) .. 

._,' 

. . ',e 

:"; '-.. - id~ 19 
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Arllculo 55 (Facilidades de Pago). 

1. La Administración Tributaria pod(á conqede[. 

· iinprorro9able ~acilid~;~des para el pag:~ 4e !a d~LfPa.· t. r(bi,(ari~ fs~l'/§li'Vfl 
contribuyente, ·.en cualquier momento. ~~-·~~¡;,¿,.;EiQI'. ·'J 
tribu'taria, en tos casos y en la f9rma 

faCilidades no procederán en ningún caso para reter>ci<im•.s pt.Jt';~R::rt .. 2~:í~4;•c'li: facilidades S~ ·solicitan ·-antes' d91 ven~imleot6~·b·a~a _el P.EJ90 d. 'eltr·UUi.uif>, 

a la aplicación de sa'?ciones. 

podrán modificar, ampliar o suprimir 

_c_onstitutivos. 

Articulo ·76 (Carga de la Pruebá). !En los prc>ce.dirr>ier>{p? tril>.~t,¡ric~ 

jurisdiccionales quien pretenda ha,cer vB!ú _SUs a· '•n•cl?os ·-~~~~~·{~;~;¡:ai;g[;m~ .l1{i~1.'i$, ,>J; 
constitutivos· de los mismos. Se entiende PS'' <>f(<>qi<1a; 

sujeto pasivo o tercero responsaPJe cuando,o,,.vo. s-eñ.alen 

1. El pago de la deuda tributaria d~sp_ués :Pe ;·, >(ci.,d¡• 

cualquier notificación inicial o requerimiemto de (a Aclf!J(n('W''~i6h,}t;Hi'!~(;a y .~, . ·- •. 
la notificación con la Resolución Deter;,in8tiva . 

reducción de la sanción aplicable. en e/ ~chehta (á'O'%)' e?r cie¡1to. 
' 

Artículo 165 (Omisión de Pago). E1 q_u¡; ~ar ~~ción ·u,c•rnisi~r 
menos la .deuda tribut~ria, no efec.túe fa~releflC{¡>n<e.~.'a q~·~·~"'i~ l'l'flt¡r~c(q!f.}<!?lí 
indebidamente beneficios y valores_ fi~c~le~.,_ será .. ~anpio¡>acll;> 
(100%) del monto calculado para la deuda -tr~buta(ifi.. 

'f 
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27310, de 09 de enero de 2004, Reglamento del Código '- ' i 

~}{\::.-' -' .·.'· 

dp~'•A <fe i>á'rM . , .. 
¡ l- ·' ·-. . 

•'p,g¡spu<'sc.c por el articulo 55' deJa Ley N' 2492, las Administraciones 
i 

mediante resó!Uc/ón ,,. fldministratfva de carácter particular, · i o·.;::;;~·,.:~; ,_·,:_rf<_,;,_' ': ;:· ,.,. 
Jacifi~·~e''· df._ pago_ para iá$~.9hligf:icióheS·--generadas antes o· después del 

- ', ' \ ' '~""-'~'-'·•··· .--{';,,,;., __ ,,_,,_'. -~-

~ej~dji .triilú.tos· - les·"CJJefóf1 ·origen,; YOmafldO- en cuenta fas siguientes 
- . - ', "'t·.'} ,,._ ·- ,• •_, ,- -- !·::t· .•.• 

';;-' ' 

. -~->:-~ 
definida en el arllcÚI~ .~:', de:':ste decreto 

.:.'f";~ .. : . 
"' ' ';_ -.-. 

-:-,--! ~- '' 

'·!.( .. <:,_:. 
_. ,,_ 

., -,, ,. . ' 

:_'- ' ':~ ' ; ' 

-, '•-." -··' .. -. 
novleinbFe 'de 

. - .--,-~:L:-:_::~-\ 
o te_rcer_?· respon~~-~~r<,§~ 

. :' ', _:~!· ·>·'1 
'W·- -
'::·:'"-

presentada deSpués. del 

h¡¡.biJse--nbtificad~'-~i pib;~}§b;·~~-'. ;\:.• '· 
. · .. - ·::.:'--- . .:e·:;;--~:_ ·M:;. .·:., 

¡¡¡;·,fiiétamen•ta '·curilptid'ó.' · ope-f8rá· fa ... -

suSPendido el · Sumario 

~egw1d8 ,,,,,·'y s;g¿¡~~te;l p0drá_r8aliza:se h8st8 et ú!f(mo dfa hábil 
' ·, -- ' ' -- . . ' . . ' 

..... __ ., __ .. 
--l.~~ pl~ri~S de fa-Cilidades de ·pago se: considerarán 

'·--,· •" ', - -- ' .. --·) '· 
_.;;,. 



-·~ !i. ' r .. v'-;.. : .,. 

1. falta de pago de la cuota. 

-·2. Pago en defecto (le cualquiera de {~s c~ota~, Si€ii!JI)rey',cú<l~lg" "·''~'······•·• 
--sea m8yor a/5% del monto de la cuo.ta; cuand().e/pagq ~P.T!!~~~~ ~;.¡. 

al 5% del monto de le cuota, éste deb,erá ser regularizado,· tóJ~o;m,!xi>ijo,. Cf••nt,r.j 

los dos (2) días hábiles de efectuado el pago de la cÚota. 

11. Cuando se verifique el incumplimiento de un · 

Gerencias Oistrilales o GRACO procederán e le eje•qw,ió>o. {ribu'(ar¡a d-e,J~(R·~~~~!Y<!i6!". ¡ ,.;; 
Administrativa de Aceptación, conforme .!Ó' ·djspu.estQ 

del Articulo 108 de la Ley N" 2492 yel Articulo ·4 · 

26 de noviembre de 2004; excepto en los casos pr.ovi¡;(os 
·' 

Aniculo 5 y el Parágrafo 111 del Articulo 12 de lepr•·~e,rt~ r~s()l<~j::il},n .. ~Q·.IéS,f!V?Ie¿~f;, L 
procederá ·a la ejecución de Jos títulos d~ ejecución original~··· 

~ ¡ 

tv. Res9fuclón Normativa de Directorio N' 10-0004-09 de . .-. , :X·; ,>_:-~'1' \ _:: 
Procedimiento de Fac~lidades de Pago. . ·•· . 1.'t ¡--:' ' 
Artículo 17 (lncumplimletJto y_ Tolerancias). 

. .:.t'· ':, '-
l. Las facilidades de pago se consicJer.arán lncumplfd_as por:~ .. 

• ' . ' .• '· .: 1. ,- -·' :~ ·-· 

1. Falta de pago de cualquiera de las cuotas. 

2. Pago fuera de plazo o pago en defeqto de c. L(a!qw'er,••A~ 
• 

sobrepasen los _.días de tolerancia acumqlados. _:.e·-"·" 
considerando lo establecido en el NumfJra/3 del pr~·~e,ot~!(rt.¡c~!p.j 
Los días acumulados de tolerancia 

número de cuotas autorizadas; 'en caso de no· ser' 
número inmediato superior. Esta toleranci~·no será apl¡c;9bl'~ 

:Si existiere un pago en d~teCto-~n una ó va-rias Cú~~~s:.-:s .. !'en;¡pre 9·u~J~.J~(Íl~ 
de este pago en defecto sea igual o m~nor el 5% aet mp•ntc•:t\~at. 
deberá ser regularizado, c6mo--· máxilnO; dentro- tde :·_ : 

siguientes. 

'·,_- \ -; 

., i 

}. 
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rigEI~t~l§ C()OaS,I<IS Fai;ilidade~ de Pago otorgadas antes de/a publicación de 
·.,¡ 

hasta, su conclusión o iricumplimíento, sujetándose a 'las 

en ei Artículo 17 de la presente resolución, salvo que se 

proceso d9 ejeCuCión. tributaria de fa ReSolución Administrativa 
¡,._:,;-: ·-,,~;"ie:.tL.-~ '" · ·-, . 

de -pagb_::·y¡o·· exist;( alguna otra actuación de la 
.. :( .,[•ft¡ ~:·· 'hi; ';:;~:;-' . ·-. 

~ .. , ... -~~!:'1·- '' _:: '~-:·-·=-- ;. •t.· .. ' ' .. .,,--

- -~-' -:_ i ' -,- ':-

:\ " •' _-' 

··.'-

' 
'estab•l~c·idc~<en _eJ P4r,ra(o a,áterior, en los casos e_~ los que el 

ef'(lisión .Pe una Resolución·.-;sf/rú;/oii'atoria 
'':·_ ;::~':'-·:-, . ·-t. 

1~,.:~~·, ~~~~~~~1~if;&~~cy~~~ ñ~~~;~a;~:~:s ~~!J~f3;J~~~: 
. , , •. , ,. e -., .••. , 

tributaria (tributó 'bri>iíiéJ~ 
i • ,- " -:'' ·,· .. l 

cuando correSpOnda}, 
_.' ·' -)· 

--<. 

del pl-an ·:~e. fa~~lldades de pagOs, inobservancia 

· :.¡-~~ ·~p'¡lc~~¡¿·O _·rei~:o.activa. 
e~pre1sa· ,-er,· ·su__. R~Cur~¿- ~'erJfr_quico qU.e ~~ pr~S-ent~ proceSo se 

---la Res~lución Sancionatoria No· 18·01 028-

·:; d~ ahri\ de 2009,: nor~-iltiva p~sterior
""''•n;«n< --')'a ap1robaéi!ÓC de la facilidad d~ pago. Se~a(a que 

lo que no existe m'otivo _pa_ra la · 
' ";' " ' ·" 

_normativa pOsterior, , en 



< ' 
·, '· 

detrimento de la economía i:Je 1~ empresa. 

'' 
ii. Observa ·que la Administración Tributaria il)cumple la _Dispo:,sicl,ó~ 

RND N' 10-0004-09, que establece: Qued~n vigentp~ todqs • ~~c:i/i(J'ac!<l$ i1e) ' ~ - " ,_ . ·- . ' --otorgad~-$- antes· de la pubj¡cación' de·/~- presente Re~o/uc/6n, ~":l'" .suqoqql'q~,¡Jfi . . . ,' ' . " ·' -_. • ", 7 ;' " -

_incumplimiento, sujetándose aJas circuQSf_ancias.~~evis~~f 
presente Resolución, salvo que se hubiere, if!iCiacJ_o fJI_ fr9_Ó_e_.~9.l fé;•eje9q<¡~,~ 1,''(/(JÍÍ~r(a :.;;,;¡! 
de fa Resolución Administrativa que' conced{ó taS fac)iJi~laale~, ~e p•rw .Y'V •. •i 
alguna otra actuación de la Administración Tribut'wia". 

' 
Parágrafo 1, Numeral 2 de la referida f1ND, rli•nnr•• 
paga en defecto sea mayor al 5%, recién se corlS.iclen~rá ir\i::J:rr,plida: 
presente caso, -el importe de l.a·s cu~ta~ 'fli>UE!Shlln~nl.e rn,cumc•ll 
porcentaje y el mismo fue cumplido' .der1tro 
facilid'ad de pago, antes de cualquier acci.~rl d~ la. A~lrninisiraci~p jrri~>~t••i!•• ,, ,{, 

., '--

iii. En principio cabe aclarar que:e1 actO objet_o de iiml>.ui¡!'l•oci·ónenprlfn·~"'· írt~t:án.cia.iu~· 
la Resolución Sancionatoria N' 18-.01028-12, 

Tributaria sanciona al contribuyente 
Omisión de Pago, emergente del· •¡, 1CUII)1f>lirr¡ieritó . .d~ 
otorgado con la Resolución Administrativa N° G. :o:sqlpTJC,i::¡pel~1,12CIQíi; ,f>~ 
corresponde proceder al análisis ~!'l los ~gr~•,ios ii¡c¡>r~s if?~.t:t •e;é~~~~\:!.:!t:;!~'~ 
considerando ra naturaleza dEll _acto lnicfaJ;n'éntC--imp;u;gn.adl;¡~. 

iv. Al respecto, la normativa tributaria el Articulo 51 de-:Ja . . - . . ~ ' 
e' ' " 1 

que el pago es una forma de extinci~r:t ~e la obllige19i(in 
Artículo 55 de la mencionada Ley ha previsto las f~c:il.iclades 
que: "/a Administración Tributaria pqdr~ ponce.d~f- ror 

improrrogable facilidades para el pago de la deuda tributa~iaa~::!;;~~;~¡x:~~~~~~~! 
iniciada la ejecución tributaria, éo lf:!~. :cf!t~Of Y. .. ~~ :f~~ •.u ·"'"'"q' 
se determinen ( ... ). Si las facilidades ~e S?licit~n ~r¡~sde;(.v~'"'Jrinli~fiiO, ~l1~~.~{¡~~~''lf 
del tributo, no habrá fugar a la aPiicac~6n. de. SanCi~~P-~·",-1 

' - "· _,-' . ~- --
V. Asimismo, er Decreto Supremo N° 27310. (RCTB), ~11 sú 1\ntiCLI.!P .~4. 

• '" 1' '·lf-'' ,_ 
. V, establece que conforme lo _dispuesto'_por el Artip~lo 
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J"ribH,tarii,as.~odriín,, .. medi"ante resolución administratiVa de carácter 
' ' ' ' . - ' 

· pago para las obligaciones generadas antes o 

tributoS que les dieron origen, estando las mismas 

re,¡lar)le.nto•s que complementen lo dispuestO en el citado 

eje·cuci6n tributaria y el p/8~)~~-r~ 

vé,'i?¡,,~,:,t;;¡;~~:¡w!~;i~;s;;;:;:~ a este érecto _(jüedé!rá 

r, NU~~era:,·: ·_1·,-rd~ lá 
10-0042-05, di~ Pon' en que- el 

hasta ·el úrtimo· di a hábil 

,L,.,,,~··.·.~~;l'~~~a nle,.;cile•~dlariio·, '-.y~ que ios plan~.S de fa-Cilidades de pa9o se consideran 
d~ ·.pago cté.'ia ~'uqta o.Por pago· en· defecto {las negrillas , ' 

i;·~¡;~1J~¡~;·;t~l :·'. ,; g·;,.:.;r(:,········· 

'N a fin' de agru'par en un sólo texto el procedimiento de ras . 

racilid:ade•s'ciEi r>~go,·.· 2 ile ábril ele 2oos', erriri~ la RND N~ .io-ooo4-o9 qu~ en su · 

estapl•ec.:e' qu~ 'ras laciÍidadés :~e pago ~e considerarán incumplidas por: 

de cualquiera de ias cJótas. 2: Pago fuera de pla¡o o pago en 

cu<lta:s·; cÚando sobrepasen los días de tolerancia 

vlo¡encla doi'ta ·facilidad. los dias acumulados de 

;¡~~~~~;~~~·~;·~~~,J~.. a ra· mitad del número de :_~uot3s 
··o~.'\. wi'IJAÁ't>. .. 

. 2<l\JMOintemoc»naa ·,_; .. -
- ...,futuro •emb<ado 

' """" milss"" ar'los 



.. ,.,-_•, 

) 

autorizadas; en caso de no ser ,un número -. ,, ·., ._ .. 

inmediato suPerior. Esta tolerancia nó- ~~~á S.pl)c_a~l~, a)_J:a,~~~~~tti:~i,~~:~~!::·•it~r,,Éif~·~9~,~!~t~![ 
existir pago en defecto o falta de pago de la últi.llla; e 
pagada dentro de 1os cinco (5) días hábiles sig-Ui-er:~t~~ de s.u·· .. \é\[n~.irn•i~p\~··1-~: . --'' --
en defecto en una o va.rias cl!ot¡s ma~~-r ~~-5~o, dr~ ". •oi1to tó·t~·~~~;:.~~~;r;;~]~~i.[': 
de pago, una vez finalizada la mlsm~. Si___ ~ 
varias cuota-s, siempre que la sumatoria tota_l de . . ~ 

menor al 5% del monto total de la .facilidad,_ deberá 
dentro de los diez (10) días hábiles sig~[ent.es (1~-~- ·,é¡jr(ll,a.s.~o 

nuestras). 

x. En este rnarco normativo es evi<;lente que si bien la fWID l~'lQ:OQt~ác9~.-~i 
vigencia de las facilidades de pago otorgadas en aplipa,ci.ó•n ,cl"'.ll;i 'ltW'.;"l::w~f','"''!f!,~,:;¡¡; ¡ 
05; ·sin embargo, .debe tomarse en cuent_a q1.(e 

. deben sujetarse a las circunstancias. previstas el ArlJé¡,ro. 
09, esto en cuanto a la falta de p~go,- ~1-,pag;o fuer~ "•'olo.n•;; "'' "''"'' ~··· ,. ' . 
las c~otas, estableciendo p_ara E;ll e,fe~to día~ de tol•orahccia 
el limite del 5% por pago en defecto. 

xi. Por otra parte, en cuanto a la contravención .de orr>i•iól. "'" ""~" 
Ley N' 2492 (CIB) dispone que incurre. en corllraverlcié>n· 
quien .iio pague o pague de menos la deuda trl~>ut¡trla~ ,co![eJ•POI~di•!ndlqle,J~. 

·sanción del 100% del monto calculado para la 'deudat[ib•utalli~. AFiinilsmo: 
156 de la misma Ley: en cúanto a la.-·Reducción 
ilícitos tributarios, dispOne que se reducirán-conforme 
pago de .la deuda tribu~aria deSpués de in(cia~·a la fii.sc;jli~~ci6jl 
notificación iniciál o requerimiento dB 1a Ad. m··;,¡··¡, ,¡r;,l;;ll[i Tr)buJa(ri~ 
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. o Sancionatoria determinará la 

>(ciyli~ota' (~O%) por ciento. 2. El pago de la 
f>'\i•.l<.d! la R·esOrucióh Determinativa 

.QY!'9'.''" de la ~a~ción_en'·er sese-nta (60%) 

!f~~~~:~~l~::~;:~dl~e:s:pu:;é~;·:3de notificada la ::¡ y antes de la 

Tribu~aria, 

(4CI%) porpi~(ito (las negrillas 

~~~~:;(~~r;l:·),j~~~~~: de 2004; febreró .a n• septierrbre de. 2006; •. , !ne¡·Q 

J~A,:~:J~~E<•sil11i,,m•>,, señala que las ~uotas 
a partir de' la notificación 
previsto por los Artlculos 

~~·~~~;J.:,J~~J;,~~;~:¡:~:dei,DS N' 27310 y 17, de.' 
de pago: ~~r~ ruda~~~· ••..•...•...• '. 
'2-6, de~ --:~i'i1teCede'i1tes 

:¡~il~~;~¡n\str·aciÓ~Tributafi~ em;tió ellnio~me 
el cuál' -se'ñala que 

11 cúo·¡~·s,. 3cü;,ular 95 .días 

y al e~istir el pago en defecto del . ,,, ' ' '·--· 
' 1?'. ·NJmerales 1,2 y 3 de la 

en el. ,.listado de 

Por Omisión de 

a~t~ced~nt~'s 



l\ .... ' \ ' ' 

.. 
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xiv. ,. .;·. ;;· ~~~;~i:,~~~~u~.,f~);r~,~~~;9,:'it,~i~~~~~1~, Asl también se observa que la Administración ':Tnl~ut:¡r¡,~ 

Conclusión N' 25-02122-12, de 18 de s~ptl~mbre de 

el Pro~eido de Inicio 'de Ejec-ución Tributari~ No os' 1'2(20_1~,p_o 
de Bs54.125.~ que correspond~ al ir\Cumpilmi~~tQ -~.e:-la.facii,!i~l~~¡ d¡¡ P~QO.~!~!.•i(~: 
mediante Resolución Administ~átiva. ~~ GE?~C/DTJ .. •CC/Pf'/~1/.20.01~ y·e~l)~f:~ii~-~:~·~·\., ·u.~; 
pago del s~ldo; por lo que dicho Auto -detlar8 ~xtinq~i~~ la'~~·uf!í>~ét~irlt'•i~:íq,a; 
fue 'cancelada con· posterioridad ~ -19 nOtific;:~C¡_~-~·;: 

Ejecución Tributaria; asimismo eStabláce ·que 

sancionador por la contravenciórl de · Oi'D!_sión 

ante'cedentes administrativos). 
'· 

xv. En ese entendido, la Administración TriQUtaria 

Cecilia Castedo Gutiérrez, represent.:mte )e;gal de_- P,R:E~AQLJIO~:J;Rl 
' . ' -· 

-lnicial.de ·sumario Contravencional N° 2(>:037'97··12; ,j~ktJjt~~:~!'~ir~:~~f~~~~~~'c'J~ 
resolviendo iniciar Sumario Co~tra've.ncior1a:l ContrS )--

evidenciado un pago en defecto m~y~_r al ~cy?, d .. e .. l b.id. 'o.,a' q<Je. 

la última cuota incumpliendo el plan de 

Resolución Administrativa de facilidades .. Ce pago,:. Ci.' ue. in•;r~:Y<{ 'yi~i~:.J~~~ir~~j:~; 
Transacciones (IT) del periodó febrero . 20os.";. 90r1d4qta 1ni'i,;::· .. ;. 

contravención de omisión de pago, ''COincerdiér~d~l,e;el .• r••·t~, 

formule y ofrezca pruebas ~ue h~gan __ ~ s. u,d~r~r~h•o.: 
importe _de la -ml!lta. Finalment~, _venyi9(\l. ~-1 ,1, ;·¡ ~· zopt,pr¡f~<l~:l 

descargos, si~ que estos hayan -sid,O ~- pr<>se-.nt••~<•s•• ""·····• 

Administración Tributaria eíriite- y no,ifi~~ 1~ Resolucl\ón SaQ~!.C>~~~~lrla·.~·· :),~;9 
12 (fs. 1 B-26 de antecedentes administrativos). 

' . 

que el mismo se extendió hasta la ger¡tión,2011 tii~J'~J,,:~~~j~:i~t!J~~~~:~[;¡~¡~~~i 
Tributaria emitió la RND N' 1 0-0oo-4~09, e 

_sujetarse a las 'circunstancias previstas--en el Anrculo 

conforme fue establecido en la Disposicióri Aclicirom•II,;C<JartO,•j.e 

16del9 .: 
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la,l\dmirlis!rac.ión' Trib.utária en el Informe cursante a fs. 7-10 de 
l,]'dfini''Íf''ti'o~, · obso¡ryó .. ~~ irl-cumPii.miento Qel plan de facilidades de 

2 últimas cuotas, acumular 95 dlas hábiles de atraso 
facilid••d fal e~istir .. el p~g~ en defecto del 9% respecto al 

~-e,~:~h,~-q~Wftij"{ pi.~~-!,stas en· los Numerare; 1, 2 y 3 . ·- ,-,.,¡,·,~Y .• ~,..~},_ •• ,..,.,.,,.' .,.. ,--..,_ . 
. , 10,0004,09 ~ól)idqausales Par~ el incumplimiento del 
-. : hat?iendo: erAut~.\~;tiar d~': S&M-~-fiO _Contravencional y - · ._, _. . ,_._ , __ ·, ... ,::c,-,_,,,;_-·•;.r" 

~·¡nci.o~atélfia;estat,IIE >ci<lo. cómo causal de'ini:uii\plimi'ento del plan de 
.~,f.d,eO>i[go: J,a .dete[rnin,ación, de wi pago en defedó·-~m~·yo'r :·~¡- 5%, el cual 

·---- ,. ' ·, __ -'·'i -''• ·_, _ .... : .. ':,_ 

cc,htl'ib'JY<>nte· ·_en su última cuota, conf6'rme· el Nümeral 2, 

a mOni~·nt~'- de 

d~l . pl1n,de 
;.- . . ' - ' ' 

f;'911t[ilq~y·~nt:e PREMCiLTEc:'SI~L aplicó la RND N' 1d:oóo4-

l fue expr~-~~ine~te ·.,. 

N° 1 o:ooo4-09, ra~q~e eS 
~~lnll~istiación Trlbutaiia, mie~Y~~~~ -~~ 

, Parágrafo IV, y 17 };lGP,'er~l ; 
-: y los dpS':"p~¡h{~~os·~-~~- --~~ .-,_ ..... 

cuota, la forma de pago 
;";,.;" n• pnJCEÍdirni<>nto sancionador; cabe ,indicar que si. 

existe .una aplicación retroactiva de Jos 
pr<>ce\liri1ie1oto .. sa'ncionador fue aplicada, la RND N' 
inc,u~•plir~ie.~,t o del pla'n de facilidades de pago, el 

I{Ji{NbN~ 1,Ci,ptlq<l-ó~;' -aSi'ill'i$~6- e·r textO ·ae rOs citados· artlc'üloS se 
'"""''", 10-0042-05; por lo que no s~ e~idencia 

< ' 

e 



) . 

el Auto Inicial de Sumario CofltravenciO~al ;No,, ,.:2'9:03~i:-,1:2, 
· proceldimiento sancionador ·por la coritravendón de; 9misié!~ 

. • . 1 . 

la reducción del 80% de la sanción, en virtud d~l ~umer~l _.1 

Ley N' 2492 (CTB) y P~rágrafo V d~l Articulo 13 d~ la RND 
. . . .. l 

que el pago de los saldps impagCl:s del Piar] de fa,cilidaJi•~ 

efectuados en agosto y septiembre de . ' . . 

administrativos), eS decir, después ,de la··no .. l:ificaci,ón . . . ... _, . ·. 

2012), los: mism~s que no inc1u1,an ·1a · rl)_ulta.· • .. ~ :~~:::~;~~~;t;~1;:t~it~~~~~,:~:~;,~,t:J': 
incumpiimif3nto del plan de pagOs), asp~yto""C¡Ue ÍagJbi~n 
de la Resolución Sancionatoria. 

·' 
. 

' 
' 

xxi. En cuanto a la revisión del saldo del pago en defecto qu,e,n~.a~<Je, sr'( ••uper¡c>r 

5% del monto total: cabe señalar que el recurrente' en la', . . . '• ·- ._._.--·~'; ..... ~. '~ .. ·r.• 
prueba documental que demuestre que:el import~ 'de ' cr¡o·t~s,:i1;''t/f~.~~~~~:!C.'i 
alcañzan a este porcentaje y ~u~ n<,:_:incu~Pii6.ei_P,1f~-'~-~-·e .'a __ :~?.~,,,.,,,, 
el proceso contravencional, ta_l como:era-sy_ ob~ig~c¡~n co·n·for~ A~lr~l!~?~ 
Ley N' 2492 (CTB). ' ! · .'011Fr:I01 

' .·.-, 

xxii. En ese sentido queda claro que en.el pre.sente 

de Sumario Contravencional ~ efectO$ ·--de esl:_abl~cer 
pago, por el saldo pendiente del plan: de fa¡:ill:i·c laole~, qe 

Resolución Administr~tiva No GbSC/DT~CC/I'P,I31f.2,ClQ8, 

con el beneficio de la aplicación de la· recl~c•cié•/1 
Numeral 1 del Artículo 156. de la LeY' ~o 2492 tr,rR\ 

la RND N° 10-0037-07, al haber sidQ cancelado 
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Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados 

Ejecutivo de la Autoridad General de 
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imparcial y especializado, aplicando tC>do ~n CU<Int•>. . ... 
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'18 de·I9 
. r, 

.. ! 

;. ' .. , .. 
~;; ' , __ ·" ·- . 



111111 ; 

litió 

el 

1do 

~ la 

O á 

ron· 

rtes 

do 

· el 

;ión 

_, ~-

r al 

>rtó 

no 

ició 

~so 

de 

113 

08, 

el 

de 

es, 

1de 

¡u e 

de 

:tor 

1te, 

de 

en 

~;· 

.. ,. 

01783J 

1 
¡",.oo••o administrativa la Resolución ARIT-SCZ/RA 0368/2013 de 10 .. ¡: " ' J -, .' ,' . - ' 

~ Recwso- de Alzada, e mitida por la AutOridad Regional de 
).r.w~.taria!., ... S~nt~·., 'Cruz, Jé corresponde er pronunciamiento sobre e} 

~~~~i:Fiec~,-$~ Je~árquicÓ. · 

r ·· · i~~·¡¡¡fliiY.)·Hh' •· . · 
bi,·ectór .l':iec•~tillo de la Autorldád Gen.era.l dé lmpu~fnación Tributaria a.i. por 

: 1 :. -- - .. ' : "•·'·.¡ .. ··.•· __ ···;·/·(:--'\, 
'.'W~:,Y,SL'?,"If"'"' '~ que_ SUScribe la presente Res"oru~ióri Admtf1istrativa, en virtud 

cO~Peten'ciS que· _ejerce por mandato dé .. JoS ___ :Art'rculos 132, 139 
;_ "-, . ' : ... •. - ·:::. _ ... , -'• 

• la ley N' 2492 (CTB) y Ley N' 3092 (Titulo V del CTB), conforme 
R~isol.tJci~'P lfdn1i~ist"•tiva AGIT/0054/2013, de 8 de agosto de 2013,'. , 

. __ -[ ·. 
; ; 

·:::, , __ ·-,., _¡.--

., .. ' 

·-·-

.. , 

- ."·' 

~. ' -' ' ·.::.-

archív!iÍs~y c\ímplase .. 
•• - •• - •J 

-· . ,. 


