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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 1586/2015

La Paz, 1 de septiembre de 2015

Resolución de la Autoridad Regional

de Impugnación Tributaria:

Sujeto Pasivo o Tercero

Responsable:

Administración Tributaria:

Número de Expediente:

Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA

0498/2015, de 5 de junio de 2015, emitida por la

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria

Cochabamba.

Ronaldo Pol Salinas.

Gerencia Distrital de Cochabamba del Servicio

de Impuestos Nacionales (SIN), representada por

Ebhert Vargas Daza.

AGIT/1309/2015//CBA-0235/2015.

VISTOS: Ei Recurso Jerárquico interpuesto por Ronaldo Pol Salinas (fs. 67-

70 vta. del expediente); la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA

0498/2015, de 5 de junio de 2015 (fs. 41-52 del expediente); el Informe Técnico-

Jurídico AGIT-SDRJ-1586/2015 (fs. 86-95 vta. del expediente); los antecedentes

administrativos, todo lo actuado; y,

CONSIDERANDO I:

1.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico.

1.1.1. Fundamentos del Sujeto Pasivo.

Ronaldo Pol Salinas, interpuso Recurso Jerárquico (fs. 67-70 vta. del

expediente), impugnando la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA

0498/2015, de 5 de junio de 2015 (fs. 41-52 del expediente), emitida por la Autoridad

Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba, con los siguientes argumentos:
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i. Solicita la nulidad de la Resolución Sancionatoria por falta de valoración de los
descargos, debido a que sostiene que el 12 de noviembre de 2014 presentó ante la
Administración Tributaria los descargos al Acta de Infracción, en los que señala se

manifestó el abuso y prepotencia de los funcionarios públicos, agrega que dicho
memorial cuenta con sello de recepción y numero de Hoja de Ruta N° 006557/14,
situación que desvirtúa los fundamentos de la Administración Tributaria en la
emisión de la Resolución Sancionatoria, al señalarque durante el plazo establecido,

no se presentó descargo alguno.

ii. Cita los Artículos 24 de la Constitución Política del Estado (CPE); 16 de la Ley N°
2341 (LPA); referidos al derecho de las personas de presentar peticiones y recibir
respuestas a las mismas; asimismo, cita la Sentencia Constitucional N° 1369/01-R.

iii. Menciona que el procedimiento sancionador realizado, se aleja de toda la verdad de
los hechos acontecidos, denotando mala fe; puesto que alega que el acto definitivo

procede a sancionar de manera directa al contribuyente, con la clausura de doce
(12) días continuos del establecimiento, al tratarse de la segunda vez; aclarando
que no es evidente tal extremo, porque la Resolución Sancionatoria N° 18-01898-14
de 15 de agosto de 2014, que sería otra supuesta no emisión de factura, fue
impugnada y se encuentra en Recurso de Alzada radicado, con número de
expediente ARIT-CBA-0176/2015, de lo que infiere que la Administración Tributaria
pretende sancionar con la clausura por segunda vez, sin considerar que la primera
contravención aún no se encuentra ejecutoriada, vulnerando de esta forma el

derecho de presunción de inocencia; al respecto, cita el Artículo 116 de la CPE, en

relación al derecho a la defensa invoca la Sentencia N° 1674/2004-R.

iv. Sostiene que al no existir la falta imputada, no se produjo el hecho generador en

mérito a los Artículos 1, 3, 4, Inciso a) y 72 de la Ley N° 843 (TO); por ello, alega

que se vulneró el Principio de verdad material, establecido en el Artículo 4 de la Ley

N° 2341 (LPA).

v. Manifiesta que la transacción por Bs210.- no fue perfeccionada, en tal sentido no

existió el nacimiento de la obligación tributaria conforme los Artículos 16 y 17 de la

Ley N° 2492 (CTB); agrega que al señalar en el Acta de que el contribuyente se

rehusó a emitir la factura siguiente a la intervenida, fue porque la venta no se

realizó.
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vi. Finalmente, solicita se revoque la Resolución del Recurso de Alzada ARIT/CBA/RA

0498/2015, o declare su nulidad; dejando sin efecto la Resolución Sancionatoria N°

18-03320-14, de 26 de noviembre de 2014.

1.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada.

La Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA 0498/2015, de 5 de junio

de 2015, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba {fs.

41-52 del expediente), resolvió confirmar la Resolución Sancionatoria Ne 18-03320-14,

de 26 de noviembre de 2014, quedando subsistente la sanción de clausura del

establecimiento comercial por doce (12) días continuos; con los siguientes

fundamentos:

i. De la revisión de antecedentes, advierte que el procedimiento realizado por la

Administración Tributaria contra Ronaldo Pol Salinas por la contravención de no

emisión de factura, nota fiscal o documento equivalente, se ajusta a lo previsto por

la Sentencia Constitucional N° 100/2014, de 10 de enero de 2014 y al Artículo 168

de la Ley N° 2492 (CTB). Asimismo refiere que en mérito a lo previsto en el Artículo

65 de la Ley N° 2492 (CTB), los actos de la Administración Tributaria se presumen

legítimos, por tanto, evidencia que la Administración Tributaria se ajustó a derecho,

sin vulnerar Principios consagrados en la Constitución Política del Estado (CPE),

además que el Ente Fiscal conforme a sus facultades establecidas en los Artículos

66 y 100 de la Ley N9 2492 (CTB), evidenció que el ahora recurrente no emitió la

nota fiscal correspondiente al momento de perfeccionarse el hecho imponible.

ii. Evidencia que la Resolución Sancionatoria cumple con todos los requisitos exigidos

para su validez, tales como lugar y fecha, nombre o razón social del Sujeto Pasivo,

fundamentos de hecho y de derecho, la calificación de la conducta y la

sanción en el caso de contravenciones; toda vez que la fundamentación

efectuada por la Administración Tributaria en la Resolución Sancionatoria, es clara y

completa, en virtud de que expone las razones que justifican la decisión de

sancionar al contribuyente con la clausura de 12 días continuos, explicando que

incurrió por segunda vez en la contravención tributaria de no emisión de factura,

aspecto que se encuentra sancionado por el Parágrafo II, del Artículo 164 de la Ley

N° 2492 (CTB); comunica al contribuyente que puede impugnar la Resolución ante
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la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria, y por último consigna la firma y

sello del Gerente Distrital Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN)

y del Jefe del Departamento Jurídico; en ese sentido, señala que no evidenció vicio

alguno en el procedimiento que conlleve la anulación de los actos emitidos por la

Autoridad Administrativa.

iii. Observa que no cursa conforme al Artículo 76 de la Ley N° 2492 (CTB), la

documentación a la que hace referencia el Sujeto Pasivo; es decir, no existe prueba

alguna que acredite que la misma fue presentada en la fecha indicada (12 de

noviembre de 2014); consiguientemente, la Autoridad Administrativa en principio, así

como esa instancia recursiva no podría emitir una valoración respecto a una

documentación que no fue acompañada materialmente.

iv. Constata que la Administración Tributaria no omitió pronunciamiento o valoración de

la prueba de descargo que señala el ahora recurrente, fue presentada el 12 de

noviembre de 2014; al contrario, indica que cumplió conforme al Artículo 76 de la

Ley Ns 2492 (CTB), con la presentación material de la documentación referida; en

tal virtud, se infiere que el Ente Fiscal no quebrantó su obligación de valoración de la

Resolución, toda vez, que el mismo valoró toda la documentación presentada en

calidad de descargo, que en el caso de autos, no presentó prueba alguna;
consecuentemente no evidencia la indefensión al contribuyente ni vulneración a los

Principios fundamentales del derecho a la defensa y del debido proceso, dispuestos
en los Artículos 115 y 117 de la Constitución Política del Estado (CPE); así como en
los Numerales 2, 6 y7, del Artículo 68 de la Ley N° 2492 (CTB).

v. Cita el Artículo 161 de la Ley N° 2492 (CTB), por lo que explica que dada la
"naturaleza del procedimiento se desprende que la contravención fue constatada in

situ, por los funcionarios del SIN el día del operativo, Acta de Infracción labrada en

base a la Observación Directa realizada por el funcionario Naydi Moreira Cano, que
actuó conforme a la normativa descrita al inicio del referido análisis; donde verificó
que el contribuyente no emitió la factura, nota fiscal o documento equivalente por la
venta de productos dentales. Asimismo, aclara que por el hecho de que el
recurrente haya impugnado una sanción previa, esta acción de ninguna manera
pone en estado se suspensión sus obligaciones como contribuyente; es decir, que
su obligación de emitir factura por las ventas que realice sigue vigente y la
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determinación de los recursos en etapa de impugnación se aplicaran o se
consideraran en futuras infracciones.

vi. Señala que junto a los antecedentes administrativos, la Administración Tributaria

adjuntó el Reporte Historial de la intervenciones realizadas, el que señala en el

Historial de Clausura según Acta de Intervención N° 114140, de 8 de julio de 2014,

intervención correspondiendo 6 días de clausura; por lo que, la clausura por primera

vez se encuentra respaldada por el citado Reporte, conforme el Artículo 77,

Parágrafo II de la Ley N° 2492 (CTB), concordante con el Artículo 7 del Decreto

Supremo Nc 27310 (RCTB); consiguientemente, el argumento de la inexistencia de

otro proceso sancionador por la clausura de 6 días carece de fundamento legal.

vii. Sostiene que habiendo evidenciado que los actos administrativos fueron emitidos

dando cumplimiento a la normativa legal, y toda vez que no existen los vicios de

nulidad invocados; asimismo, al no haber demostrado, el Sujeto Pasivo,

documentalmente con prueba fehaciente sus aseveraciones, y desvirtuado la

contravención establecida en su contra; confirma la Resolución Sancionatoria Nc 18-

03320-14, de 26 de noviembre de 2014, emitida por la Gerencia Distrital

Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN).

CONSIDERANDO II:

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria.

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

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

organizativa del Estado Plurinacional mediante Decreto Supremo Ne 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: "La

Superintendencia General Tributaria y las Superintendencias Tributarias Regionales

pasan a denominarse Autoridad General de Impugnación Tributaria y Autoridades

Regionales de Impugnación Tributaria, entes que continuarán cumpliendo sus

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

normativa especifica 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
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Política del Estado (CPE), las Leyes N* 2492 (CTB) y 3092, Decreto Supremo H°-
29894y demás normas reglamentarias conexas.

CONSIDERANDO III:

Trámite del Recurso Jerárquico.

El 14 de julio de 2015, mediante Nota ARITCBA-SC-JER-0016/2015, de 13 de
julio de 2015, se recibió el expediente ARIT-CBA-0235/2015 (fs. 1-74 del expediente),
procediéndose a emitir el correspondiente Informe de Remisión de Expediente y
Decreto de Radicatoria, ambos de 17 de julio de 2015 (fs. 75-76 del expediente),
actuaciones que fueron notificadas a las partes el 22 de julio de 2015 (fs. 77 del
expediente). El plazo para el conocimiento y Resolución del Recurso Jerárquico,
conforme dispone el Parágrafo III, Artículo 210 del Código Tributario Boliviano, vence el
1 de septiembre 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 octubre de 2014, según consta en el Acta de Infracción NB 00035294,

funcionarios autorizados de la Administración Tributaria se constituyeron en el

domicilio fiscal del contribuyente Ronaldo Pol Salinas, habiendo constatado que se

incumplió con la emisión de la Factura por la venta de productos dentales, por un

monto de Bs210.-, incumplimiento tipificado y sancionado como contravención

tributaria, conforme los Artículos 164, Parágrafo II y 170 de la Ley N° 2492 (CTB);

por lo que, al tratarse de la segunda vez que incurre en este incumplimiento, señala

que corresponde sea sancionado con la clausura del establecimiento por doce (12)

días continuos a partir de la fecha y hora que tenga lugar la clausura del

establecimiento, otorgándole el plazo de 20 (veinte) días para presentar descargos

y/o efectuarel pago correspondiente (fs. 2 de antecedentes administrativos).

ii. El 18 de febrero de 2015, la Administración Tributaria notificó personalmente a

Ronaldo Pol Salinas, con la Resolución Sancionatoria Ne 18-03320-14, de 26 de

noviembre de 2014, que resuelve sancionar al contribuyente con la clausura del

establecimiento comercial por 12 (doce) días continuos por tratarse de la segunda

vez que incurre en la Contravención de no emisión de Factura o Nota Fiscal,
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verificada mediante Acta de Infracción N° 00035294, en previsión a lo dispuesto en
el Parágrafo II, Artículo 164de la Ley N° 2492 (CTB) (fs. 10-11 vta. de antecedentes
administrativos).

IV.2. Alegatos de las Partes.

IV.2.1. Alegatos de la Administración Tributaria.

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

representada por Ebhert Vargas Daza, según acredita la Resolución Administrativa de

Presidencia N9 03-0203-13, de 28 de marzo de 2013 (fs. 10-10 vta. del expediente), el

31 de julio de 2015 presentó alegatos escritos (fs. 79-81 del expediente), con los

siguientes fundamentos:

i. Sostiene que al momento de emitir y entregar el Acta de Infracción el 23 de

octubre de 2014, se otorgó un plazo de veinte (20) días para que el contribuyente

asuma defensa, presente descargos que estime convenientes y que conduzcan al

esclarecimiento de la verdad material; en tai sentido, manifiesta que con dicho

plazo no se vulneran los derechos constitucionales del recurrente; asimismo, en

relación a la prueba que el contribuyente alega presentó, menciona que éste no

presentó descargo alguno, que evidentemente contradiga lo expuesto en el Acta

de Infracción. Agrega que no aclara en qué consistía la extrañada prueba de

descargo, limitándose a enunciar su presentación, sin acompañar descargo

oportunamente.

ii. Señala que según el Artículo 161 de la Ley N° 2492 (CTB), la conducta

contraventora será sancionada de manera independiente, lo que significa que no

existe una condicionalidad a la firmeza de un proceso sancionador anterior para el

procesamiento de la comisión de una posterior contravención, es decir que la

norma no prevé litlspendencia para la aplicación del proceso sancionador cuando

la Administración Tributaria verifique la comisión de una contravención.

iii. Reitera que la Resolución Sancionatoria N° 18-03320-14, responde a una

conducta independiente a la que podría debatirse en otro proceso sancionador

mencionado por el contribuyente, por lo que al encontrarse en dos conductas no

condicionadas entre sí, no procede la argumentación del recurrente de una
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vulneración al derecho de inocencia o a la exigencia de una suspensión de la
sanción hasta que otra anterior se encuentre firme o ejecutoriada.

iv. Sostiene que el contribuyente debió respaldar su posición de que no vendió
productos dentales por un valor de Bs210.-, conforme el Artículo 76 de la Ley N°
2492 (CTB); asimismo, señala que no resulta argumento el hecho de que se
rehusara a firmar el Acta de Infracción, porque el procedimiento a realizar se

encuentra establecido en el Artículo 170 de la Ley N° 2492 (CTB), el Decreto
Supremo N° 28247 ylas RND Nos. 10-0020-05,10-0037-07 y10-0009-13.

v. De lo expuesto, solicita se confirme la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-
CBA/RA 0498/2015, de 5 de junio de 2015; consecuentemente, se declare firme y

subsistente la Resolución Sancionatoria N° 18-03320-14.

IV.3. Antecedentes de derecho.

/. Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, 7 de febrero de 2009,

(CPE).

Artículo 115.

II. 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 16. (Definición). Hecho generador o imponible es el presupuesto de

naturaleza jurídica o económica expresamente establecido por Ley para configurar
cada tributo, cuyoacaecimiento origina el nacimiento de la obligación tributaria.

Artículo. 68. (Derechos). Constituyen derechos delSujeto Pasivo los siguientes:

6. Al debido proceso y a conocerel 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 cargosque se le 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
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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 los 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 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 y presentada la prueba por el

Sujeto Pasivo o tercero responsable cuando estos señalen expresamente que se
encuentran en poder de la Administración Tributaria.

Artículo 77. (Medios de Prueba).

I. Podrán invocarse todos ios medios de prueba admitidos en Derecho. La prueba
testifical sólo se admitirá con validez deindicio, no pudiendo proponerse más de dos
(2) testigos sobre cada punto de la controversia. Si sepropusieren más, apartir del
tercero se tendránpor no ofrecidos.

II. Son también medios legales de prueba los medios informáticos y las impresiones de
la información contenida en ellos, conforme a la reglamentación que al efecto se

dicte.

Iii. Las actas extendidas por la Administración Tributaria en su función fiscalizados,
donde se recogen hechos, situaciones yactos del Sujeto Pasivo que hubieren sido
verificados y comprobados, hacen prueba de los hechos recogidos en ellas, salvo
quese acredite lo contrario.

IV. En materia procesal penal, el ofrecimiento, producción, ypresentación de medios
de prueba se sujetará alo dispuesto por el Código de Procedimiento Penal ydemás
disposiciones legales.

Artículo 160. (Clasificación). Son contravenciones tributarias:
2. No emisión de Factura, Nota Fiscal o documento equivalente;
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Artículo 161. (Clases de Sanciones). Cada conducta contraventora será sancionada
demanera independiente, según corresponda con:

1. Multa;

2. Clausura;

3. Pérdida deconcesiones, privilegios yprerrogativas tributarias;
4. Prohibición de suscribir contratos con el Estado por el término de tres (3) meses

a cinco (5) años. Esta sanción será comunicada a la Contraloría General de la
República yalos Poderes del Estado que adquieran bienes ycontraten servicios,
para su efectiva aplicación bajo responsabilidad funcionaría;

5. Comiso definitivo de las mercancías a favor delEstado;

6. Suspensión temporal de actividades.

Artículo 164. (No Emisión de Factura, Nota Fiscal o Documento Equivalente).
I. 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 ydeterminación de la deuda tributaria.

II. La sanción será deseis (6) días continuos hasta un máximo decuarenta y ocho (48)
días atendiendo elgrado 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.

III. 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 sola entidad, debiéndose cumplir la clausura,

solamente en el establecimiento donde se cometió la contravención.

IV. Durante el período de clausura cesará totalmente la actividad comercial del

establecimiento pasible a la misma, salvo la que fuera imprescindible para la

conservación y custodia de los bienes depositados en su interior, o para la

continuidad de los procesos de producción que no pudieran interrumpirse por

razones inherentes a la naturaleza de los insumos y materias primas.
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Artículo 168. (Sumario Contravencional).

I. Siempre que la conducta contraventora no estuviera vinculada al procedimiento de
determinación del tributo, el procesamiento administrativo de las contravenciones

tributarias se hará por medio de un sumario, cuya instrucción dispondrá la autoridad
competente de la Administración Tributaria mediante cargo en el que deberá constar

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

ordenarse las diligencias preliminares podrá disponerse reserva temporal de las

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

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

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

pruebas que hagan a su derecho.

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

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

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

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

de este Código.

III. Cuando la contravención sea establecida en acta, ésta suplirá al auto inicial de

sumario contravencional, en la misma deberá indicarse el plazo para presentar

descargos y vencido éste, se emitirá la resolución final del sumario.

Artículo 170. (Procedimiento de Control Tributario).

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, Ios-

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. Concluida la misma, procederá la clausura inmediata de acuerdo a las

sanciones establecidas en el Parágrafo II del Artículo 164 de este Código. En caso de

reincidencia, después de la máxima aplicada, se procederá a la clausura definitiva del

local intervenido.
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El Sujeto Pasivo podrá convertir la sanción de clausura por el pago inmediato de una

multa equivalente a diez (10) veces el monto de lo no facturado, siempre que sea la

primera vez. En adelante no se aplicará la convertibilidad.

iii. Ley N° 317, de 11 de diciembre de 2012, del Presupuesto General del Estado-

Gestión 2013.

Disposiciones Adicionales.

Quinta. Se modifica el primer párrafo del Artículo 170 de la Ley N° 2492 de 2 de

agosto de 2003, Código Tributario Boliviano, con el siguiente texto:

"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. Cuandoadvierta 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. Concluida la misma, procederá la clausura inmediata del negocio de
acuerdo a las sanciones establecidas en el Parágrafo II del Artículo 164 de este

Código. En caso de reincidencia, después de la máxima aplicada, se procederá a la
clausura definitiva del local intervenido."

iv. Ley N° 2341, de23deabril de2002, de Procedimiento Administrativo (LPA).
Articulo 36. (Anulabilidad del Acto).

I. Serán anulables los actos administrativos que incurran en cualquier infracción del
ordenamiento jurídico distinta de las previstas en el artículo anterior.

II. 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.

v. Ley AP 843, de 20 de mayo de 1986, de Reforma Tributaria (Texto Ordenado,
Complementado y Actualizado al30de abril de2014).
Artículo 4. El hecho imponible se perfeccionará:

a) En el caso de ventas, sean estas al contado o a acredito, en el momento de
entrega del bien o acto equivalente que suponga la transferencia de dominio, la

12 de 22

NB/ISO

9001

IBNORCA
S'iltnt 1. G«il!»r

Cirwinao H-'C-íM.'i



;*AITÍ.

Autoridad de
Impugnación Tributaria

cual deberá obligatoriamente estar respaldada por la emisión de la factura, nota
fiscal o documento equivalente.

vi. Decreto Supremo N°28247, de 14 de julio de 2005.

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:

Observación Directa: Procedimiento mediante el cual los 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 vendedoremite la Factura, Nota Fiscal o documento equivalente.

La observación se llevará a cabo en el interior del establecimiento o fuera del mismo,

de acuerdo a las condiciones o características de éste.

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

NB 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.

vii. Resolución Normativa de Directorio N° RND 10-0020-05, 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

de las modalidades de: Observación Directa y Compras de Control, las que se

sujetarán al procedimiento siguiente:

I. 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.
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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 la 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 N° 2492, procediendo a la clausura inmediata del

establecimiento donde se cometió la contravención por el término de 3 (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 lapresente Resolución.

viii. Resolución Normativa de Directorio N° RND 10-0009-13, de 5 de abril de 2013,
Modificaciones a las RND Nos. 10.0020.05 y 10.0037.07.

Artículo 2. (Modificaciones a la RND N° 10-0037-07).

III. Se modifica el Parágrafo III del Artículo 26 de la Resolución Normativa de Directorio

N° 10.0037.07 de 14 de diciembre de 2007, con el siguiente texto:

"III. Labrada elActa, se procederá a la verificación de la situación fiscal del Sujeto
Pasivo a fin de establecer si se trata de la primera vez en la que se omite la emisión
de nota fiscal o si existe reincidencia en la contravención cometida; si es una

primera contravención, la sanción de clausura podrá serconvertida por elpago de
una multa equivalente a diez (10) veces el monto de lo NO facturado, en caso de

reincidencia la sanción será agravada en el doble de la anterior hasta la clausura

definitiva, conforme elcuadro dispuesto en elInciso b) del Artículo 10 de la presente
Resolución".

IVA Fundamentación Técnico-Jurídica.

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

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-1586/2015, de 28 de agosto de 2015, emitido por la
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Subdirección de Recursos Jerárquicos de la AGIT, en el presente caso se evidencia lo
siguiente:

IV.4.1. Cuestión Previa.

i. En principio cabe señalar que Ronaldo Pol Salinas, en su Recurso Jerárquico,

recurre por aspectos de forma y fondo, por lo que esta instancia Jerárquica verificará

primero los aspectos de forma denunciados, y de no ser evidentes procederá al

análisis de los aspectos de fondo expuestos.

IV.4.2. Sobre la valoración de descargos.

i. Ronaldo Pol Salinas en su Recurso Jerárquico, sostiene que el 12 de noviembre de

2014 presentó ante la Administración Tributaria los descargos al Acta de Infracción,

manifestando el abuso y prepotencia de los funcionarios públicos, memorial que

cuenta con sello de recepción y numero de Hoja de Ruta N° 006557/14, situación

que desvirtuaría los fundamentos de la Administración Tributaria en la emisión de la

Resolución Sancionatoria, ai señalar que durante el plazo establecido, no se

presentó descargo alguno. Añade que no se valoraron los descargos presentados;

cita los Artículos 24 de la Constitución Política del Estado (CPE); 16 de la Ley N°

2341 (LPA); respecto al derecho de las personas de presentar peticiones y recibir

respuestas a las mismas; asimismo, cita la Sentencia Constitucional N° 1369/01-R.

ii. La Administración Tributaria en alegatos escritos, sostiene que al momento de emitir

y entregar el Acta de Infracción el 23 de octubre de 2014, se otorgó un plazo de

veinte (20) días para que el contribuyente asuma defensa, presente descargos que

estime convenientes y que conduzcan al esclarecimiento de la verdad material;

empero el contribuyente no presentó descargo alguno, que evidentemente

contradiga lo expuesto en el Acta de Infracción, agrega que no aclara en qué

consistía la extrañada prueba de descargo, limitándose a enunciar su presentación

sin acompañar descargo oportunamente.

. Al respecto, Manuel Ossorio en el Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y

Sociales, señala que se entiende por Anulabilidad a la: "Condición de los actos o

negocios jurídicos que pueden ser declarados nulos e ineficaces por existir en la

constitución de los mismos un vicio o defecto capaz de producir tal resultado. Así

como los actos nulos carecen de validez por sí mismos, los anulables son válidos
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mientras no se declare su nulidad. De ahí que la anulabilidad sea llamada también
por algunos nulidad relativa" (OSSORIO, Manuel. Diccionario de Ciencias Jurídicas,
Políticas ySociales. Buenos Aires Argentina. Editorial Heliasta SRL. 1978, Pág. 59).

iv. Así también, el Parágrafo II, Artículo 36 de la Ley N° 2341 (LPA), aplicable
supletoriamente al caso, en virtud del Numeral 1, Artículo 74 de la Ley N° 2492
(CTB), señala que 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. Asimismo, el Parágrafo II, Artículo 115
de la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia (CPE), garantiza el

derecho al debido proceso, y el Numeral 6, Artículo 68 de la Ley N° 2492 (CTB),
establece que dentro de los derechos del Sujeto Pasivo, se encuentra el derecho al
debido proceso (las negrillas son añadidas).

v. En tal sentido, de la verificación y compulsa de antecedentes administrativos, se

evidencia que el 23 de octubre de 2014, la Administración Tributaria labró ei Acta de
Infracción Ns 00035294, al constatar que Ronaldo Pol Salinas incumplió con la

emisión de la Factura por la venta de productos dentales, por un monto de Bs210.-,

incumplimiento tipificado ysancionado como contravención tributaria en los Artículos
164, Parágrafo II y 170 de la Ley N° 2492 (CTB); sancionando con la clausura del
establecimiento por doce (12) días continuos a partir de la fecha y hora que tenga

lugar la clausura del establecimiento al tratarse de la segunda vez que incurre en
dicha contravención, otorgándole el plazo de 20 (veinte) días para presentar

descargos y/o efectuar el pago correspondiente; asimismo, es evidente que el 18 de

febrero de 2015, la Administración Tributaria notificó al Sujeto Pasivo, con la

Resolución Sancionatoria N9 18-03320-14, de 26 de noviembre de 2014, que

resuelve sancionar al contribuyente con la clausura del establecimiento comercial

por 12 (doce) días continuos por tratarse de la segunda vez que incurre en la

Contravención de no emisión de Factura o Nota Fiscal, verificada mediante Acta de

Infracción N° 00035294, en previsión a lo dispuesto en ei Parágrafo II, Artículo 164

de la Ley N° 2492 (CTB) (fs. 2 y 10-11 vta. de antecedentes administrativos).

vi. De la descripción anterior, se advierte que el contribuyente no presentó el descargo

alegado en la fecha indicada; pues no cursa en los antecedentes administrativos la

nota de descargo referida por el mismo; asimismo, en instancia recursiva tampoco

adjuntó prueba alguna que demuestre tal aseveración, es decir, no presentó la
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copia de la nota con sello de recepción que evidencie que se presentaron

descargos, por lo que resulta correcta la apreciación efectuada por la Administración

Tributaria en la Resolución Sancionatoria, cuando establece: "(...) POL SALINAS

RONALDO, no presentó descargo alguno contra el Acta de Infracción N° 00035294",

máxime cuando en consideración del Artículo 76 de la Ley N° 2492 (CTB), la carga

de la prueba le correspondía al contribuyente; en consecuencia, no advirtiendo

vicios de nulidad que se ajusten a las previsiones del Parágrafo II, del Artículo 36 de

la Ley N° 2341 (LPA), quedan desestimados los argumentos del mismo en cuanto a

la falta de valoración de la prueba y solicitud de nulidad.

IV.4.3. Sobre la reincidencia de la contravención de no emisión de Factura.

i. Ronaldo Pol Salinas en su Recurso Jerárquico, menciona que el procedimiento

sancionador realizado, denota mala fe; toda vez que en el acto definitivo procede a

sancionar de manera directa al contribuyente, con la clausura de doce (12) días

continuos del establecimiento, al tratarse de la segunda vez; aclarando que no es

evidente tal extremo, porque la Resolución Sancionatoria N° 18-01898-14, de 15 de

agosto de 2014, que sería otra supuesta no emisión de factura, fue impugnada y se

encuentra en Recurso de Alzada radicado, con número de expediente ARIT-CBA-

0176/2015, de io que infiere que la Administración Tributaria pretende sancionar con

la clausura por segunda vez, sin considerar que la primera contravención aún no se

encuentra ejecutoriada, vulnerando de esta forma el derecho de presunción de

inocencia; cita el Artículo 116 de la Constitución Política del Estado (CPE), en

relación al derecho a la defensa invoca la Sentencia N° 1674/2004-R.

ii. Por su parte la Administración Tributaria en alegatos escritos, señala que el Artículo

161 de la Ley N° 2492 (CTB), establece que la conducta contraventora será

sancionada de manera independiente, lo que significa que no existe una

condicionalidad a la firmeza de un proceso sancionador anterior para el

procesamiento de la comisión de una posterior contravención, es decir que la norma

no prevé litispendencia para la aplicación del proceso sancionador cuando la

Administración Tributaria verifique la comisión de una contravención.

iii. Reitera que la Resolución Sancionatoria N° 18-03320-14, responde a una conducta

independiente a otro proceso sancionador, por lo que al encontrarse en dos

conductas no condicionadas entre sí, no procede la argumentación del recurrente de
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una vulneración al derecho de inocencia o a la exigencia de una suspensión de la
sanción hasta que otra anterior se encuentre firme o ejecutoriada.

iv. Al respecto, el Artículo 161 de la Ley N° 2492 (CTB), establece que la conducta
contraventora será sancionada de manera independiente; de la misma forma, el
Artículo 170 de la citada Ley, establece el procedimiento de control tributario por no
emisión de nota fiscal; en tanto que el Parágrafo II, del Articulo 164 del mismo
cuerpo legal, establece la sanción de clausura según el grado de reincidencia por la
no emisión de factura, nota fiscal o documento equivalente.

v. Prosiguiendo, conforme el Parágrafo III, del Artículo 26 de la RND N° 10-0037-07,
modificado por el Parágrafo III, del Artículo 2 de la RND N° 10-0009-13, se
establece que una vez labrada el Acta, se procederá a la verificación de la situación
fiscal del Sujeto Pasivo a fin de establecer si se trata de la primera vez en la que se
omite la emisión de nota fiscal o si existe reincidencia en la contravención cometida.

vi. En este marco normativo, cabe señalar que la norma citada precedentemente, no

establece que la reincidencia deba calificarse con un acto firme; sino refiere que la
reincidencia debe ser verificada por la Administración Tributaria en el momento de la

intervención, situación que en el presente caso se tiene que ocurrió, puesto que

conforme los reportes del Sistema "Reporte de Consulta de Convertibilidad y
Clausura" (fs. 4-5 de antecedentes administrativos), se evidencia que el
contribuyente incumplió con su Deber Formal de emisión de Factura por segunda
vez, consecuentemente correspondería la sanción de clausura por doce (12) días.

vii. En relación, a la Resolución Sancionatoria N° 18-01898-14, emitida por la primera

contravención de no emisión de nota fiscal al contribuyente, que se sustanció ante

esta instancia Jerárquica, se tiene que a través de la Resolución de Recurso

Jerárquico AGIT-RJ 1347/2015, de 28 de julio de 2015, se resolvió mantener firme y

subsistente la Resolución Sancionatoria N° 18-01898-14, de 15 de agosto de 2014,

en tal sentido, queda confirmada la primera contravención por no emisión de

Factura, siendo la contravención del presente caso la segunda vez que se incumplió

con la obligación de emisión de Factura.

viii. En este entendido, no se advierte que en el procedimiento sancionador iniciado con

el Acta de Infracción N° 00035294 se hubiera vulnerado el derecho a la presunción

18 de 22 I
Síttlflil »• Gilt'ír

st M Caí.lid
cirtifiMíí N-rc-i'".-



^AIT1

Autoridad de
Impugnación Tributaria

de inocencia, por tanto no corresponde la aplicación de la Sentencia N° 1674/2004-

R; desestimando en consecuencia los argumentos del contribuyente, sobre la falta
de una Resolución Ejecutoriada para la aplicación de la sanción de clausura que
corresponde a una segunda vez, máxime al considerar que se tiene como

precedente la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1347/2015, citada en el
párrafo anterior.

IV.4.4. Sobre la contravención de no emisión de Factura.

i. Ronaldo Pol Salinas en su Recurso Jerárquico, sostiene que a! no existir la falta

imputada, no se produjo el hecho generador en mérito a los Artículos 1, 3, 4, Inciso

a) y 72 de la Ley N° 843 (TO); por ello, alega que se vulneró el Principio de verdad

material, establecido en el Artículo 4 de la Ley N° 2341 (LPA). Manifiesta que la

transacción por Bs210.- no fue perfeccionada, por lo que no existió el nacimiento de

la obligación tributaria conforme los Artículos 16 y 17 de la Ley N° 2492 (CTB);

agrega que al señalar el Acta que el contribuyente se rehusó a emitir la factura

siguiente a la intervenida, fue porque la venta no se realizó.

ii. Por su parte la Administración Tributaria en alegatos escritos, sostiene que el

contribuyente debió respaldar su posición de que no vendió productos dentales por

un valor de Bs210.-, conforme el Artículo 76 de la Ley N° 2492 (CTB); asimismo,

señala que no resulta argumento el hecho de que se rehusara a firmar el Acta de

Infracción, porque el procedimiento a realizar se encuentra establecido en el Artículo

170 de la Ley N° 2492 (CTB), el Decreto Supremo N° 28247 y las RND Nos. 10-

0020-05, 10-0037-07 y 10-0009-13.

ii. Al respecto, el Artículo 160 de la Ley N- 2492 (CTB), clasifica las contravenciones

tributarias, dentro de las cuales en su Numeral 2 se encuentra la: "No emisión de

Factura, Nota Fiscal o documento equivalente', tipificada y sancionada por el

Artículo 164, Parágrafos I y II de la citada Ley, el cual dispone que, quien en virtud

de lo establecido en disposiciones normativas, esté obligado a !a 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, así

como 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
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será agravada en el doble de la anterior hasta la sanción mayor, con este máximo
se sancionará cualquier reincidencia posterior.

iv. Prosiguiendo, el Artículo 170 de la Ley N° 2492 (CTB), modificado por la Ley N° 317
y la SCP N° 100/2014, 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".

v. Por otra parte, el Inciso a), Artículo 4 de la Ley N9 843 (TO), prevé: "El hecho
imponible se perfeccionará: En el caso de ventas, sean estas al contado o a
acredito, en el momento de entrega del bien o acto equivalente que suponga la
transferencia de dominio, la cual deberá obligatoriamente estar respaldada por la

emisión de la factura, nota fiscal o documento equivalente".

vi. En este marco normativo, de la verificación de antecedentes administrativos, se

colige que funcionarios de la Administración Tributaria, el 23 de octubre de 2014 se
constituyeron en el establecimiento de Ronaldo Pol Salinas, verificando la no
emisión de la Factura por la venta de productos dentales, por un valor de Bs210.-,

habiendo aplicado la modalidad de Observación Directa, en cumplimiento a lo

establecido por el Artículo 170 de la Ley Nfi 2492 (CTB); advirtiendo que el

contribuyente incumplió con la obligación establecida en el Inciso a), Artículo 4 de la
Ley N° 843 (TO), omisión que se configura como contravención tributaria al tenor de

lo dispuesto en el Numeral 2, Artículo 160 de la Ley Ns 2492 (CTB); por lo que, en

atención a lo establecido por el Artículo 168 del referido cuerpo legal, aplicó en el

presente caso el correspondiente procedimiento de sumario contravencional,

labrando el Acta de Infracción N° 00035294, de 23 de octubre de 2014, en la cual

otorgó al contribuyente veinte (20) días para que presente los descargos que viera

convenientes, y que no habiendo aportado el contraventor ningún elemento que

desvirtúe la verificación del incumplimiento en la emisión de la Factura, Nota Fiscal

o documento equivalente, se emitió la Resolución Sancionatoria N° 18-03320-14, de

26 de noviembre de 2014, la misma que resuelve sancionar con la clausura de doce
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(12) días el establecimiento, ubicado en la Avenida Heroínas N° 855, Zona Central

Noreste de la Ciudad de Cochabamba, al ser la segunda vez que se incurre en esta
contravención.

vii. De lo anterior, se tiene que no es evidente lo argüido por el Sujeto Pasivo respecto a

que no se hubiera producido el hecho generador, puesto que de lo descrito en el

Acta de Infracción se tiene que tras ef procedimiento de control bajo modalidad de

Observación Directa, la cual se encuentra respaldada en el Decreto Supremo N°

28247 y la RND N° 10-0020-05, además, los hechos descritos en el Acta de

Infracción, de acuerdo a lo previsto en el Parágrafo III, Artículo 77 de la Ley N° 2492

(CTB), hacen plena prueba de los hechos que la Administración Tributaria en su

función fiscalizadora hubiera recogido, verificado y comprobado, es decir de la

omisión de la emisión de Factura por la venta de productos dentales. Por otra parte,

el argumento de que el contribuyente rehusó a emitir la factura siguiente, no es

prueba que evidencie que no se produjo el hecho generador.

viii. Por lo expuesto, al no haber desvirtuado et contribuyente la comisión de la

contravención tributaria de no emisión de Factura, Nota Fiscal o documento

equivalente, incumpliendo la obligación establecida en el Inciso a), Artículo 4 de la

Ley N° 843 (TO), omisión que se configura como contravención tributaria al tenor de

lo dispuesto en el Numeral 2, Artículo 160 de la Ley N2 2492 (CTB); corresponde a

esta Instancia Jerárquica, confirmar la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-

CBA/RA 0498/2015, de 5 de junio de 2015; en consecuencia, mantener firme y

subsistente la Resolución Sancionatoria Ne 18-03320-14, de 26 de noviembre de

2014.

Por los fundamentos Técnico-Jurídicos determinados precedentemente, al Director

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

imparcial y especializada, aplicando todo en cuanto a derecho corresponde y de

manera particular dentro de la competencia eminentemente tributaria, revisando en

última instancia en sede administrativa la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-

CBA/RA 0498/2015, de 5 de junio de 2015, emitida por la Autoridad Regional de

Impugnación Tributaria Cochabamba, le corresponde el pronunciamiento sobre el

petitorio del Recurso Jerárquico.

21 de 22

NB/ISO
9001

I6ÍN0RCA
Slmttii ai Gmlóf

3. B Cutáis
CtrtWitíii N'ÉC-m:i4

Justicia tributaria para vivirbien
Janmit'ayirj'ach'a kamani -•, • ;:•:'
Manatasaq kuraqkamachiq.;.;
Mburuvisa tendodegua mbaeti oñomita
mbaerepi Vae •

Av. Victor Sanjinéz N" 2705 esq. Méndez Arcos (Plaza España)
Telfs./Fax: (2) 2412789 - 2412048 • www.ait.gob.bo - La Paz, Bolivia



POR TANTO:

El Director Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria,
designado mediante Resolución Suprema N* 10933, de 7de noviembre de 2013, en el
marco de los Artículos 172, Numeral 8 de la Constitución Política del Estado
Plurinacional de Bolivia (CPE) y 141 del Decreto Supremo Ns 29894, que suscribe la
presente Resolución Jerárquica, de acuerdo a la jurisdicción ycompetencia nacional
que ejerce por mandato de los Artículos 132, Inciso b); 139; y, 144 de) Código
Tributario Boliviano,

RESUELVE:

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

0498/2015, de 5 de junio de 2015, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación
Tributaria Cochabamba, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por Ronaldo Pol

Salinas, contra laGerencia Distrital Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales
(SIN); en consecuencia, se mantiene firme y subsistente la Resolución Sancionatoria
Ns 18-03320-14, de 26 de noviembre de 2014; todo de conformidad a lo previsto en el

Inciso b), Parágrafo I, Artículo 212 del Código Tributario Boliviano.

TTC/PSS'KOG/aip

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase.

Qtntral aX

wManinwiMH
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