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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 1698/2015

La Paz, 5 de octubre de 2015

Resolución de la Autoridad Regional

de Impugnación Tributaria:

Sujeto Pasivo o Tercero

Responsable:

Administración Tributaria:

Número de Expediente:

Resolución ARIT-SCZ/RA 0560/2015, de 13 de julio

de 2015 del Recurso de Alzada, emitida por la

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa

Cruz.

Edgar Tavera Cruz.

Gerencia Regional Santa Cruz de la Aduana

Nacional (AN), representada por Willan Elvio Castillo

Morales.

AGIT/1419/2015//SCZ-0219/2015.

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por Edgar Tavera Cruz (fs. 58-60

vta. del expediente); la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0530/2015, de

13 de julio de 2015 {fs. 40-47 vta. del expediente); el Informe Técnico-Jurídico AGIT-

SDRJ-1698/2015 (fs. 70-75 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.

Edgar Tavera Cruz, interpuso Recurso Jerárquico (fs. 58-60 vta. del

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

0560/2015, de 13 de julio de 2015, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación

Tributaria Santa Cruz, con los siguientes argumentos:

i. Indica que, el fallo de la ARIT agravia sus intereses, al ser una decisión ilegal y

contradictoria; transcribe la parte pertinente de la Resolución de Recurso de Alzada

ARIT-SCZ/RA 0560/2015, para señalar que en un fallo similar respecto del
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nacimiento de Ea obligación tributaria, y la prescripción la ARIT emitió la Resolución

del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0114/2013, con el mismo criterio y bajo la

misma línea esa entidad emitió la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA

0580/2015, al igual que la AGIT emitió la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-

RJ 2282/2013, de 30 de diciembre de 2013.

ii. Manifiesta que en el Recurso de Alzada, señaló: "(...) caducó ¡a potestad de

ejecutar cobro o sanciones por contravenciones tributarias al haber transcurrido

hasta la fecha más de los 4 años según el cómputo para el término de la

prescripción (...)", también indicó: "(...) la potestad de ejecutar cobros y

sanciones por contravenciones se encuentra prescrita por inacción de la misma

(...)", e indica que lo señalado por la ARIT se encuentra alejado de la verdad, al

indicar que no fue solicitada la prescripción del cobro pretendido por la

Administración Aduanera.

iii. Por lo señalado, solicita revocar la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-

SCZ/RA 0560/2015, de 13 de julio de 2015.

1.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada.

La Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0560/2015, de 13 de julio

de 2015, pronunciada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz

(fs. 40-47 vta. del expediente), confirmó la Resolución Administrativa AN-ULEZR-RA N°

4/2015, de 13 de enero de 2015, emitida por la Gerencia Regional Santa Cruz de la
Aduana Nacional (AN); con los siguientes fundamentos:

i. Indica que el recurrente en su Recurso de Alzada se limita a invocar la prescripción
y no ingresa a los aspectos de fondo relacionados al contrabando contravencional,

por lo que la Litis en ese Recurso se centra en la prescripción de las facultades de la

Administración Aduanera para ejercer la Ejecución de la deuda tributaria

correspondiente a la DUI C-725, de 6 de diciembre de 2007, con vencimiento a los

tres (3) días, según dispone el Artículo 10 del Reglamento a la Ley General de
Aduanas, aclarando que no versa sobre la facultad de ejecutar el cobro de la
sanción; por lo que, corresponde aplicar el Artículo 59, Numeral 4 de la Ley N° 2492
(CTB) vigente al momento del vencimiento del pago de la referida obligación, que
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establece que las acciones de la Administración Tributaria prescribirán en el término

de cuatro (4) años para ejercer su facultad de Ejecución Tributaria, y el Parágrafo II,

Artículo 60 del citado cuerpo legal, que dispone que el cómputo del término de

prescripción se inicia desde la notificación con los Títulos de Ejecución Tributaria.

ü. Señala que, la Deuda Tributaria determinada en la Declaración Jurada, puede ser

objeto de Ejecución Tributaria sin necesidad de intimación ni determinación

administrativa previa, cuando la Administración Aduanera compruebe la inexistencia

de pago o su pago parcial; en el presente caso es evidente que el Título de

Ejecución Tributaria, es decir, la DUI C-725 validada en el año 2007 no fue pagada,

sin embargo la citada Administración mediante el Requerimiento de Pago AN-

SCRZZ-CA N° 0410/2013, de 25 de noviembre de 2013, notificado el 12 de

diciembre de 2013 solicitó el pago de la DUI, correspondiendo el cómputo de la

prescripción a partir de la notificación del inicio de la Ejecución Tributaria, con el

Título de Ejecución Tributaria, según prevé el Parágrafo II, del Artículo 60 de la Ley

N° 2492 (CTB), de lo cual, resulta evidente que la Administración Aduanera se

encuentra en plazo para ejercer sus facultades de Ejecución.

iii. Manifiesta que, la interposición de Recursos no interrumpe el término de la

prescripción, pero lo suspende, según el Parágrafo II, del Artículo 62 de la Ley

N° 2492 (CTB), hasta la recepción formal del expediente por la Administración;

aclara, que el precedente administrativo citado como es la Resolución de

Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0234/2011, emerge de un proceso sancionador

donde se invocó la prescripción de la facultad de la Administración Aduanera

para imponer sanciones administrativas lo cual difiere del presente caso, y no

corresponde su consideración.

iv. Advierte que, no se evidenció inacción de la Administración Aduanera, ya que

ésta instancia inició la Ejecución Tributaria de la DUI C-725, el 12 de diciembre

de 2013, momento a partir del cual comienza a computarse el término de la

prescripción de acuerdo a lo establecido en el Artículo 60, Parágrafo II de la
Ley N° 2492 (CTB), llegando a la firme convicción que la Administración hoy
recurrida se encuentra plenamente facultada para ejecutar la deuda tributaria

no pagada, debiendo desestimar la prescripción invocada y dar continuidad a la

Ejecución Tributaria.
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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 el Órgano Ejecutivo estableciendo una nueva estructura
organizativa del Estado Plurinacional mediante Decreto Supremo U°- 29894, de 7de
febrero de 2009, que en el Título X, determinó la extinción de las Superintendencias;
sin embargo, el Artículo 141 del referido decreto supremo, dispone que: "La
Superintendencia General Tributaria y las Superintendencias Tributarias Regionales
pasan adenominarse Autoridad General de Impugnación Tributaria yAutoridades
Regionaies de Impugnación Tributaria, entes que continuarán cumpliendo sus
objetivos y desarrollando sus funciones y atribuciones hasta que se emita una
normativa específica que adecúe su funcionamiento a la Nueva Constitución Política
del Estado"; en ese sentido, la competencia, funciones y atribuciones de la Autoridad
General de Impugnación Tributaria se enmarcan en lo dispuesto por la Constitución,
las Leyes Nos. 2492 (CTB) y 3092, Decreto Supremo Ns 29894 y demás normas
reglamentarias conexas.

CONSIDERANDO III:

Trámite del Recurso Jerárquico.

El 18 de agosto de 2015, se recibió el expediente ARIT-SCZ-0219/2015, remitido
por la ARIT Santa Cruz, mediante nota ARITSCZ-SCR-JER-0054/2015, de 17 de agosto
de 2015 (fs. 1-64 del expediente), procediéndose a emitir el correspondiente Informe de
Remisión de Expediente y el Decreto de Radicatoria, ambos de 20 de agosto de 2015
(fs. 65-66 del expediente), actuaciones notificadas a las partes el 26 de agosto de 2015
(fs. 67 del expediente). El plazo para el conocimiento y resolución del Recurso

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

Boliviano, vence el 5 de octubre de 2015, por lo que la presente Resolución se dicta

dentro del plazo legalmente establecido.

CONSIDERANDO IV:

IV.1. Antecedentes de hecho.

i. El 12 de diciembre de 2013, la Administración Aduanera notificó de forma personal,

a Edgar Tavera Cruz, con el Requerimiento de Pago AN-SCRZZ-CA Ne 410/2013,
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de 25 de noviembre de 2013, en el cual señala que una vez verificada la DUI C-725,
la misma se encuentra validada y no pagada, por lo que al amparo de lo establecido
en el Artículo 108, Parágrafo I, Numeral 6 de la Ley N° 2492 (CTB), la DUI referida
es considerada Título de Ejecución Tributaria, por tanto conmina a la Agencia
recurrente a regularizar la deuda tributaria a través del pago de los tributos

adeudados según la liquidación adjunta, otorgándole al efecto el plazo de tres (3)
días hábiles a partir de su notificación, cuyo incumplimiento dará inicio a la

Ejecución Tributaria (fs. 23 y 24 de antecedentes administrativos).

ii. El 7 de enero de 2014, Edgar Tavera Cruz mediante memorial "opone prescripción",

señalando que desde la fecha de validación de la DUI C-725 la Administración

Aduanera no ha ejercido ninguna acción, por lo que ha caducado su facultad de

ejecutar el cobro de sanciones por contravenciones tributarias, al haber transcurrido

hasta la fecha más de cuatro años establecidos en el Artículo 59 de la Ley N° 2492

(CTB), así también señala que el cómputo inició el 1 de enero de 2008 y feneció el

31 de diciembre de 2011, tiempo en el cual operó la prescripción, dejando además

constancia que durante éste tiempo no hubo interrupción por las causales

establecidas en el Artículo 61 de la Ley N° 2492 (CTB) (fs. 41-42 de antecedentes

administrativos).

iii. El 13 de enero de 2015, la Administración Aduanera emitió el Informe Legal AN-

ULEZR-IL-N° 18/2015, el cual señala que a partir de la emisión de la Resolución de

Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0341/2013, de 12 de marzo de 2013 recién

comenzaría a computarse la prescripción, es decir en la gestión 2013, prescribiendo

las acciones de la Administración en cinco (5) años, es decir el 2018, tomando en

cuenta que la solicitud de prescripción fue realizada el 21 de enero de 2014, por lo

que no ha transcurrido el tiempo establecido por Ley para considerar prescrita la

presente acción; en consecuencia, declara improcedente la solicitud de prescripción

efectuada por el Sujeto Pasivo (fs. 51-54 de antecedentes administrativos).

iv. El 3 de marzo de 2015, la Administración Aduanera notificó mediante cédula a

Edgar Tavera Cruz, con la Resolución Administrativa AN-ULEZR-RA N° 4/2015, de

13 de enero de 2015, que resolvió declarar improcedente la solicitud de prescripción

solicitada por el Sujeto Pasivo Agencia Despachante de Aduana Tavera,
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representada legalmente por Edgar Tavera Cruz (fs. 55-62 de antecedentes
administrativos).

IV.2. Antecedentes de derecho.

/. Código Tributario Boliviano (CTB).

Artículo 59. (Prescripción).
I. Prescribirán a los cuatro (4) años las acciones de la Administración Tributaria para:

1. Controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos.
2. Determinar la deuda tributaria.

3. Imponer sanciones administrativas.

4. Ejercer su facultad de ejecución tributaria.
II. El término precedente se ampliará a siete (7) años cuando el Sujeto Pasivo o

tercero responsable no cumpliera con la obligación de inscribirse en los registros
pertinentes ose inscribiera en un régimen tributario que no le corresponda.

III. El término para ejecutar las sanciones por contravenciones tributarias prescribe a
los dos (2) años.

Artículo 60. (Cómputo).

I. Excepto en el numeral 4 del parágrafo I del Artículo anterior, el término de la
prescripción se computará desde el 1 de enero del año calendario siguiente a
aquel en que se produjo el vencimiento del período depago respectivo.

II. En el supuesto 4 del parágrafo I del Artículo anterior, el término se computará
desde la notificación con los títulos de ejecución tributaria.

III. En el supuesto del parágrafo III del Artículo anterior, el término se computará
desde el momento que adquiera la calidad de título de ejecución tributaria.

Artículo 61. (interrupción). La prescripción se interrumpe por:

a) La notificación al Sujeto Pasivo con la Resolución Determinativa.

b) El reconocimiento expreso o tácito de la obligación por parte del Sujeto Pasivo o

tercero responsable, o por la solicitud de facilidades de pago.

Interrumpida laprescripción, comenzará a computarse nuevamente el término a partir

delprimer día hábil delmes siguiente a aquél en quese produjo la interrupción.

Artículo 62. (Suspensión). Elcurso de la prescripción se suspende con:
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/. La notificación de inicio de fiscalización individualizada en el contribuyente. Esta

suspensión se inicia en la fecha de la notificación respectiva y se extiende por seis (6)

meses.

II. La interposición de recursos administrativos o procesos judiciales por parte del

contribuyente. La suspensión se inicia con la presentación de la petición o recurso y

se extiende hasta la recepción formal del expediente por la Administración Tributaria

para la ejecución del respectivo fallo.

Artículo 107. (Naturaleza de la Ejecución Tributaria).

II. La ejecución tributaria no será acumulable a los procesos judiciales ni a otros

procedimientos de ejecución. Su iniciación o continuación no se suspenderá por la

iniciación de aquellos, salvo en los casos en que el ejecutado esté sometido a un

proceso de reestructuración voluntaria.

Artículo 108. (Títulos de Ejecución Tributaria).

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

de los siguientes títulos:

3. Resolución firme dictada para resolver el Recurso de Alzada.

Artículo 109. (Suspensión y Oposición de la Ejecución Tributaria).

I. La ejecución tributaria se suspenderá inmediatamente en los siguientes casos:

1. Autorización de un plan de facilidades de pago, conforme al Artículo 55 de este

Código;

2. Si el Sujeto Pasivo o tercero responsable garantiza la deuda tributaria en la forma y

condiciones que reglamentariamente se establezca.

Artículo 110. (Medidas Coactivas). La Administración Tributaria podrá, entre otras,

ejecutar las siguientes medidas coactivas:

(...)

Artículo 113. (Procesos Concúrsales). Durante la etapa de ejecución tributaria no

procederán los procesos concúrsales salvo en los casos de reestructuración voluntaria

de empresas y concursos preventivos quese desarrollen conforme a Leyes especiales

y el Código de Comercio, debiendo procederse, como cuando corresponda, al
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levantamiento de las medidas precautorias y coactivas que se hubieren adoptado a

favor de la Administración Tributaria.

Artículo 114. (Quiebra). El procedimiento de quiebra se sujetará a las disposiciones

previstas en el Código de Comercio y leyes específicas.

Artículo 195. (Recursos Admisibles).

I. Ante la Superintendencia Tributaria son admisibles únicamente los siguientes

Recursos Administrativos:

a) Recurso de Alzada; y,

b) Recurso Jerárquico.

II. El Recurso de Alzada no es admisible contra medidas internas, preparatorias de

decisiones administrativas, incluyendo informes y Vistas de Cargo u otras actuaciones

administrativas previas incluidas las Medidas Precautorias que se adoptaren a la

Ejecución Tributaria ni contra ninguno de los títulos señalados en el Artículo 108 del

presente Código ni contra los autos que se dicten a consecuencia de las oposiciones

previstas en el parágrafo II del Artículo 109 de este mismo Código, salvo en los casos

en que se deniegue la Compensación opuesta por el deudor.

III. El Recurso Jerárquico solamente es admisible contra la Resolución que resuelve el

Recurso de Alzada.

IV. La interposición del Recurso de Alzada, así como el del Jerárquico, tiene efecto

suspensivo.

IV.3. Fundamentación técnico-jurídica.

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

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-1698/2015, de 25 de septiembre de 2015, emitido por la

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

siguiente:

IV.3.1. Sobre la prescripción de la facultad de Ejecución Tributaria.

i. Edgar Tavera Cruz en su Recurso Jerárquico, señala que el fallo de la ARIT agravia

sus intereses, al ser una decisión ilegal y contradictoria; transcribe la parte

pertinente de la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0560/2015, para
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señalar que en un fallo similar respecto del nacimiento de la obligación tributaria, y
la prescripción la ARIT emitió la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA

0114/2013, con el mismo criterio y bajo la misma línea esa entidad emitió la

Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0580/2015, asimismo la AGIT

emitió la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 2282/2013, de 30 de diciembre

de 2013.

ii. Manifiesta que en el Recurso de Alzada, señaló: "(...) caducó la potestad de

ejecutar cobro o sanciones por contravenciones tributarias al haber transcurrido

hasta la fecha más de los 4 años según el cómputo para el término de la

prescripción (...)", también indicó: "(...) la potestad de ejecutar cobros y sanciones

por contravenciones se encuentra prescrita por inacción de la misma (...)", lo cual

está alejado de la verdad, cuando indica que no fue solicitada la prescripción del

cobro pretendido por la Administración Aduanera.

iii. En la doctrina tributaria, José María Martín señala: "La prescripción es generalmente

enumerada entre los modos o medios extintivos de la obligación tributaria. Sin

embargo, desde un punto de vista de estricta técnica jurídica, esa institución no

extingue la obligación, sino la exigibilidad de ella, es decir la correspondiente acción

del acreedor tributario para hacer valer su derecho al cobro de ¡a prestación

patrimonial que atañe al objeto de aquélla" (MARTÍN, José María. Derecho
Tributario General. 2- Edición. Editorial Depalma. Buenos Aires-Argentina, Pág.

189). Asimismo, Guillermo Cabanellas, expone: "La prescripción de las obligaciones

no reclamadas durante cierto tiempo por el acreedor o incumplidas por el deudor

frente a la ignorancia o pasividadprolongadas del titular del crédito, tornándose las

obligaciones inexigibles, por la prescripción de acciones que se produce"

(CABANELLAS, Guillermo. Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual. 24a

Edición. Argentina. Editorial Heliasta, Pág. 376).

iv. Al respecto, corresponde señalar que el tratamiento particular de la prescripción de

la Ejecución de la deuda determinada, establecido en la Ley N° 291, no remite su

aplicación a períodos específicos, hechos generadores u otro parámetro, que

condicione el momento de su aplicación; entendiéndose de este hecho, que el

régimen de prescripción contenido en esta disposición, debe ser aplicable a las

deudas determinadas a partir de su vigencia.
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v. En este entendido, tomando en cuenta lo dispuesto en el Artículo 197, Parágrafo II,
Inciso a) del Código Tributario Boliviano, para el caso analizado, se tiene que la DUI
C-725, de 6 de diciembre de 2007 -que contiene una autodeterminación motivo por
el cual se configura como Título de Ejecución Tributaria-, fue elaborada con
anterioridad a la publicación de la Ley N° 291, en la Gaceta Oficial del Estado

Plurinacional de Bolivia, es decir el 24 de septiembre de 2012, por lo que

corresponde aplicar al presente caso, el Código Tributario Boliviano sin las

modificaciones previstas en la Ley N° 291.

vi. De la revisión y compulsa de los antecedentes administrativos, se evidencia que el

12 de diciembre de 2013, la Administración Aduanera notificó al Sujeto Pasivo, con

el Requerimiento de Pago AN-SCRZZ-CA Ns 410/2013, de 25 de noviembre de

2013, señalando que verificó que la DUI C-725 se encuentra validada y no pagada,

por lo que al amparo de lo establecido en el Artículo 108, Parágrafo I, Numeral 6 de

la Ley N° 2492 (CTB), es considerada Título de Ejecución Tributaria, por tanto

conmina a la Agencia recurrente a regularizar la deuda tributaria a través del pago

de los tributos adeudados según la liquidación adjunta, otorgándole al efecto el

plazo de tres (3) días hábiles a partir de su notificación, cuyo incumplimiento dará

inicio a la Ejecución Tributaria; Edgar Tavera Cruz mediante memorial opone

prescripción, señalando que la Administración Aduanera no ha ejercido ninguna

acción, por lo que caducó su facultad de ejecutar el cobro de sanciones por

contravenciones tributarias, al haber transcurrido hasta la fecha más de cuatro años,

dejando constancia de que no hubo interrupción alguna por las causales

establecidas en el Artículo 61 de la Ley N° 2492 (CTB), solicitud que fue rechazada

por la Administración Aduanera mediante la Resolución Administrativa AN-ULEZR-

RA N° 4/2015, que resolvió declarar improcedente la solicitud de prescripción

solicitada por el Sujeto Pasivo (fs. 23, 24, 41-42 y 55-62 de antecedentes

administrativos).

vii. Tratándose de la prescripción de un período en vigencia de la Ley N2 2492 (CTB),

su Artículo 59, Parágrafo I, dispone que las acciones de la Administración Tributaria

prescriben a los cuatro (4) años -entre otros-, para ejercer su facultad de

Ejecución Tributaria. Además, el Parágrafo II, Artículo 60 de la citada Ley,

establece que en el supuesto 4, del Parágrafo I, del Artículo 59, el término se

computará desde la notificación con los Títulos de Ejecución Tributaria.
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viii. De lo anterior, es evidente que la Administración Aduanera únicamente notificó con

un documento denominado "Requerimiento de Pago" al Sujeto Pasivo, pues en el

mismo le conmina al pago de los tributos adeudados según la DUI C-725 en un

plazo de tres días, en caso de no hacerlo, indica que dispondrá el inicio de la

Ejecución Tributaria; de lo que se advierte, que en definitiva al no haber notificado

la Administración Aduanera con el Título de Ejecución Tributaria, el cómputo de la

prescripción no se inició, de modo que no se encuentran prescritas sus facultades

de Ejecución.

ix. Respecto a la cita de las Resoluciones de Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA

0114/2013 y ARIT-SCZ/RA 0580/2015, se debe señalar que estas Resoluciones

emitidas por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria, no constituyen

precedentes, ya que estos Actos Administrativos son susceptibles de impugnación

tanto por el Sujeto Pasivo como por la Administración Tributaria ante la Autoridad

General de Impugnación Tributaria, conforme lo establece el Artículo 195, Parágrafo

III del Código Tributario Boliviano, pudiendo ser modificados por lo que no merece

mayores consideraciones al respecto.

x. Por otro lado, sobre la cita como precedente de la Resolución de Recurso

Jerárquico AGIT-RJ 2282/2013, de 30 de diciembre de 2013, se evidencia de la

lectura de la citada Resolución que la misma no analiza la prescripción en etapa de

Ejecución Tributaria, por lo que no correponde la aplicación de la misma, al presente

caso.

xi. Por lo expuesto y considerando que la Ejecución Tributaria no se inició, al no

haberse notificado con el Título de Ejecución Tributaria, según lo dispuesto en los

Artículos 59, Parágrafo I y 60, Parágrafo II de la Ley N° 2492 (CTB), las facultades

de la Administración Aduanera para la Ejecución Tributaria no prescribieron; en

consecuencia, corresponde a esta instancia Jerárquica, confirmar con fundamento

propio, la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0560/2015, de 13 de

julio de 2015, manteniendo firme y subsistente la Resolución Administrativa AN-

ULEZR-RA N° 4/2015, de 13 de enero de 2015, que declaró improcedente la

solicitud de prescripción.
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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-

SCZ/RA 0560/2015, de 13 de julio de 2015, emitida por la Autoridad Regional de

Impugnación Tributaria Santa Cruz, le corresponde el pronunciamiento sobre el

petitorio del Recurso Jerárquico.

POR TANTO:

El Director Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria,

designado mediante Resolución Suprema N2 10933, de 7 de noviembre de 2013, en el
marco de los Artículos 172, Numeral 8 de la Constitución Política del Estado y 141 del

Decreto Supremo N9 29894, que suscribe la presente Resolución Jerárquica, de acuerdo

a la jurisdicción y competencia nacional que ejerce por mandato de los Artículos 132,

139, Inciso b) y 144 del Código Tributario Boliviano,

RESUELVE:

CONFIRMAR la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0560/2015,

de 13 de julio de 2015, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria

Santa Cruz, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por Edgar Tavera Cruz, contra la

Gerencia Regional Santa Cruz de la Aduana Nacional (AN); en consecuencia, se

mantiene firme y subsistente la Resolución Administrativa AN-ULEZR-RA N° 4/2015, de

13 de enero de 2015, que declaró improcedente la solicitud de prescripción; todo de

conformidad a lo previsto en el Inciso b), Parágrafo I, Artículo 212 del Código Tributario

Boliviano.

MEOT/GLMTDMB/aip

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase.

12 de 12

ií Coria
General aX

iHPUGHACIOHntOUWIIA

n
Slttana «a Oaillon

da la Calidad
CarWIcMo H'EC-I74J1<


