
AuTORIDAD DE 
IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA 
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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 1950/2013 

La Paz, 28 de octubre de 2013 

Resolución de la Autoridad Regional Resolución ARIT-SCZ/RA 0392/2013, de 20 de 

de Impugnación Tributaria: mayo de 2013, del Recurso de Alzada, emitida por 

la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Santa Cruz. 

Sujeto Pasivo o Tercero 

Responsable: 

Administración Tributaria: 

Número de Expediente: 

Solivian Oil Services Ltda "BOLSER LTDA", 

representada por Arturo Ramiro Cabrera Vildoso 

Arturo y Alberto Ernesto Emilio Lema Cavour. 

Gerencia de Grandes Contribuyentes Santa Cruz 

(GRACO) del Servicio de Impuestos Nacionales de 

Impuestos Nacionales, representada por Enrique 

Martfn Trujillo Velásquez 

AGIT/1515/2013//SCZ-0157/2013 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por Arturo Ramiro Cabrera 

Vildoso (fs. 206-214 y 237-237 vta. del expediente); la Resolución ARIT-SCZ/RA 

0392/2013, del Recurso de Alzada, de 20 de mayo de 2013 (fs. 187-196 del 

expediente); el Informe Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-1950/2013 (fs. 302-312 del 

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

CONSIDERANDO 1: 

1.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

1.1.1. Fundamentos del Sujeto Pasivo. 

Arturo Ramiro Cabrera Vildoso, interpone Recurso Jerárquico (fs. 206-214 y 

237-237 vta. del expediente) impugnando la Resolución ARIT-SCZ/RA 0392/2013, de 

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

Santa Cruz. Plantea los siguientes argumentos: 
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i. Manifiesta que la Resolución de Alzada impugnada no efectúa una valoración 

precisa de lo recurrido y probado, limitándose a establecer parámetros a favor del 

ente fiscal, pese a que a confesión de la propia autoridad de alzada, se demuestra la 

confusión y error existente respecto a la valoración de los descargos por parte del 

SIN en las nueve (9) Resoluciones Sancionatorias impugnadas, manteniéndolas 

firmes con el sólo argumento de que disponiendo su nulidad no se cambiaría su 

esencia. Agrega que la ARIT usurpa las funciones de la Administración Tributaria 

validando que los pagos existentes a un plan de pagos no generarían la disminución 

de la sanción, situación que al ser presentados los descargos mediante nota FGA

BCE N" 181./2012 de 18 de diciembre de 2012, debió ser valorada, pero no por la 

ARIT Santa Cruz, sino por la Administración Tributaria. 

ii. Relaciona que la Administración Tributaria emitió nueve (9) Proveídos de Ejecución 

Tributaria (PIET), por el Impuesto a las Transacciones (IT) de los periodos fiscales 

enero a septiembre de 2008 emergentes de pagos en defecto a las diferentes 

declaraciones juradas presentadas, pero sin considerar los pagos re alizados en 

virtud de la Resolución Administrativa No 026/2010; así, señala que se notificaron los 

Autos Iniciales de Sumario Contravencional, referentes a supuestas sanciones por 

omisión de pago, ante los cuales presentó en calidad de descargo la nota FGA-BCE 

No 181./2012 de 18 de diciembre de 2012, en la cual se hace alusión a que si 

corresponde una sanción, la misma no puede recaer sobre el total y sólo el saldo 

debe ser sometido a un tratamiento sancionatorio; no obstante, la Administración 

Tributaria señala que no se habrían presentado descargos, y luego 

contradictoriamente indica que los descargos eran insuficientes, fundamentando su 

rechazo en la Resolución Administrativa No 026/2008, que se relaciona con adeudos 

a abril de 2008, cuando en el presente caso se trata de los periodos de enero a 

septiembre de 2008, plasmados en la Resolución Administrativa de Plan de Pagos 

N' 26/2010. 

iii. Añade que un acto tributario que causa estado de ninguna manera puede ser 

contradictorio y menos incongruente, debiendo contener una circunstanciada 

relación de hechos y derechos que fundamenten la resolución final sobre aspectos y 

pruebas presentadas para su valoración, siendo claro que la Administración 

Tributaria infringió los elementos esenciales del acto administrativo al emitir las 
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Resoluciones Sancionatorias contradictorias e incongruentes, debiendo en todo caso 

volverse a emitir dichos actos de manera coherente. 

iv. Refiere que la fundamentación de la Resolución de Alzada es errónea, por cuanto 

valida actos que debieron ser advertidos por la propia Administración Tributaria, en 

su análisis previo y no colaborados por la ARIT al confirmar los actos impugnados, 

en desmedro del debido proceso y la seguridad jurídica. además del principio del 

formalismo y congruencia, por cuanto las Resoluciones Sancionatorias se respaldan 

con pruebas que nada tienen que ver con el objeto mismo de lo que se presentó 

como descargo, constituyéndose en otro vicio de nulidad que hacen que las 

resoluciones definitivas deban retrotraerse hasta que la Administración Tributar'la, 

considere no solo los actos correctos de los periodos fiscales en discusión, sino 

también la existencia de pagos efectuados, ya que en una análisis correcto las 

Resoluciones Sancionatorias hubieran merecido la atención y discriminación de 

todos Jos pagos, no siendo admisible lo setialado en alzada al confirmar las 

resoluciones sancionatorias refiriendo para el efecto que la esencia del acto no 

cambiarfa. 

v. Hace mención a lo determinado por los Artículos 36 de la Ley W 2341 (LPA) y 55 

del Decreto Supremo W 27113 (RLPA), señalando que la autoridad administrativa, 

debió valorar correctamente la prueba aportada dentro del término establecido por el 

Articulo 168 de la Ley No 2492 para evitar nulidades, correspondiendo en todo caso 

a la ARIT, advertida de las incongruencias, anular obrados hasta el vicio más 

antiguo, por cuanto la equivocada valoración lesiona al interés público y vulnera el 

Parágrafo 11 del Articulo 115, Artículos 117 y 119 de la Constitución Política del 

Estado Plurinacional de Bolivia, así como los derechos reconocidos en los 

Numerales 1, 6 y 7 del Articulo 68, de la Ley W 2492. 

vi. Finalmente, solicita se revoque la Resolución de Alzada y Auto de Rectificación o 

Aclaración y se anule obrados hasta el vicio más antiguo, hasta que la 

Administración Tributaria GRACO Santa Cruz emita las Resoluciones 

Sancionatorias, valorando, motivando y fundamentando correctamente los descargos 

presentados mediante Nota FGA-BCE W 181./2012 de 18 de diciembre de 2012. 
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1.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada. 

La Resolución de Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0392/2013, de 20 de mayo 

de 2013, pronunciada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz 

{fs. 187-196 y 200-204 del expediente), resuelve confirmar las Resoluciones 

Sancionatorias Nos. 18-01009-12, 18-01010-12, 18-01011-12, 18-01012-12, 18-01013-

12, 18-01014-12, 18-01015-12, 18-01016-12 y 18-01017-12, de 21 de diciembre de 

2012, emitidas por la Gerencia de Grandes Contribuyentes Santa Cruz (GRACO) del 

Servicio de Impuestos Nacionales, bajo los siguientes fundamentos: 

i. Respecto a los argumentos de contradicción, incongruencia y falta de 

fundamentación, que vulneran los derechos al debido proceso y seguridad jurídica y 

que vician de nulidad las Resoluciones Sancionatorias, refiere que el Artículo 36 de 

la Ley No 2341 (LPA) señala que son anulables los actos administrativos que 

incurran en cualquier infracción del ordenamiento jurídico; no obstante, el defecto de 

forma sólo determinará la anulabilldad cuando el acto carezca de los requisitos 

formales indispensables para alcanzar su fin o dé lugar a la indefensión de los 

interesados, lo que significa que para declarar nulo o en su caso anulable un acto de 

la Administración Tributaria, debe estar expresamente detallado el vicio o en su 

defecto, dé lugar a la indefensión del contribuyente. 

ii. Refiere que, cuando el vicio no es muy grave, es posible mantener la vigencia del 

acto, suprimiéndolo o corrigiendo el vicio que lo afecta, llamando a esto 

saneamiento; y que de la revisión y compulsa de los antecedentes administrativos, 

evidenció que si bien es cierto que las Resoluciones Sancionatorias Nos. 18-01009-

12, 18-01010-12, 18-01011-12, 18-01012-12, 18-01013-12, 18-01014-12, 18-01015-

12, 18-01016-12 y 18-01017-12, señalan en el párrafo séptimo del primer 

considerando que no se habrían presentado descargos, no es menos cierto en el 

primer párrafo del segundo considerando, hacen referencia a la presentación de una 

nota de 18 de diciembre de 2012, dentro de los términos establecido en el Artículo 

168 de la Ley W 2492 (CTB), lo cual demuestra que fue valorada, pero declarada 

insuficiente para desvirtuar la calificación de la conducta tipificada. 

iii. Menciona que de acuerdo con los antecedentes y documentos presentados por la 

empresa recurrente durante el periodo de prueba en la presente etapa recursiva, la 
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empresa BOLSER L TOA. cuenta con dos facilidades de pago; la primera, otorgada 

mediante Resolución Administrativa GSH-DT JC N' 026/2008 de 19 de diciembre de 

2008, en virtud a la Ley de Reestructuración de Empresas, la cual se encuentra 

incumplida según Informe CITE: SIN/GGSC/DGRE/FAP/INF/035412012 de 2 de 

agosto de 2012, y; una segunda, aprobada mediante Resolución Administrativa 

SINIGSHIUTJIRAFP N' 2612010 de 16 de noviembre de 2010, resultado del IT 

correspondiente a los periodos enero a septiembre de la gestión 2008 y enero y 

febrero de la gestión 201 O, misma que también se encontraría incumplida según 

Informe CITE: SIN/GGDC/GDRE/FAP/INF/0038612012 de 16 de agosto de 2012. 

iv. Expresa que en relación las contradicciones e incongruencias señaladas por la 

empresa recurrente, en cuanto a la documentación presentada dentro del plazo 

previsto en el Artículo 168 del CTB, es evidente que en última instancia existe una 

valoración de pruebas, mientras que con relación a los actos administrativos que no 

son del proceso, cabe indicar que la norma no ha previsto sancionar con la anulación 

del acto o la actuación ante la evidencia de algún incumplimiento referido a este 

hecho, toda vez que no agrava la situación tributaria de la empresa recurrente y 

mucho menos existe constancia de que se le hubieran causado indefensión, ya que 

si bien es evidente que se incurre en ese error, ello· no es por sí solo un vicio de 

nulidad que deba corregirse, considerando que el acto administrativo identifica 

correctamente el objeto y causa que lo motivaron, resultando ser una incidencia que 

no tiene efecto negativo o afecte un derecho en particular de la empresa BOLSER 

LTDA, señalando que se cumplieron los requisitos esenciales previstos por el 

Parágrafo 11 del Artículo 99 de la Ley N' 2492, y que carece de asidero legal el 

supuesto vicio de nulidad por dicha causa. 

v. En cuanto al argumento de que la Administración Tributaria no habría considerado la 

cancelación en parte del plan de pagos, otorgado mediante Resolución 

Administrativa 26/2010 de 16 de noviembre de 2010, refiere que es necesario 

observar lo establecido en el Numeral 1 del Artículo 70 de la Ley No 2492, relativo a 

las obligaciones del sujeto pasivo, así como el Parágrafo 11 del Artículo 94 de dicha 

norma, que señala que la deuda tributaria determinada por el sujeto pasivo, 

comunicada a la Administración Tributaria en la correspondiente declaración jurada 

podrá ser objeto de ejecución tributaria sin necesidad de intimación ni determinación 
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administrativa previa, cuando la Administración Tributaria compruebe la inexistencia 

de pago o su pago parcial; asimismo, hace mención al Articulo 47 del mismo cuerpo 

legal, que determina que la deuda tributaria es el monto total que debe pagar el 

sujeto pasivo después de vencido el plazo para el cumplimiento de la obligación 

tributaria. 

vi. Manifiesta que de la compulsa de los antecedentes, evidenció que la Administración 

Tributaria, advertido el tributo omitido de las Declaración Jurada Form. 400, notificó 

los Proveídos de Inicio de Ejecución Tributaria, iniciando posteriormente el proceso 

sancionador por haber incumplido con la Resolución Administrativa 

SINIGSHIUTJIRAFP N' 2612010 de 16 de noviembre de 2010, de facilidades de 

pago, otorgada para el IT de los períodos enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, 

julio, agosto y septiembre de la gestión 2008, y enero y febrero de la gestión 201 O; 

señala que el incumplimiento se dio en razón al pago fuera de plazo de las cuotas 

1,2,3,8,9 y 16, más la falta de pago de la cuota N' 18, determinando que la conducta 

de la empresa recurrente se adecua a la contravención tributaria de omisión de 

pago. 

viL Prosigue señalando que la Administración Tributaria, dictó las Resoluciones 

Sancionatorias N' 18-01009-12, 18-01010-12,18-01011-12,18-01012-12, 18-01013-

12, 18-01014-12, 18-01015-12, 18-01016-12 y 18-01017-12 de 21 de diciembre de 

2012, que resuelven sancionar al contribuyente, por la contravención tributaria de 

omisión de pago con 100% del tributo omitido prevista en el Artículo 165 de la Ley No 

2492, aplicando la reducción de sanciones: asimismo, señala que para aplicar el 

arrepentimiento eficaz, se debió realizar el pago total de la deuda tributaria antes de 

cualquier actuación de la Administración Tributaria y después del vencimiento del 

impuesto; sin embargo, de los hechos se advierte que los Proveídos de Inicio de 

Ejecución Tributaria fueron notificados el 13 de octubre de 2010, antes de la emisión 

de la Resolución Administrativa SIN/GSHIUTJ/RAFP N' 2612010 de fecha 16 de 

noviembre de 2010, de facilidad de pago y que en consecuencia, al no haberse 

pagado la cuota respectiva de la facilidad de pago, se produjo el incumplimiento, 

dando lugar a la aplicación de la sanción de omisión de pago por no cancelar la 

deuda tributaria, en cuyo sentido, desestima los argumentos expuestos por la 

empresa recurrente y confirma las Resoluciones Sancionatorias. 
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CONSIDERANDO 11: 

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria. 

La Constitución Política del Estado Plurinacional promulgada y publicada el 7 de 

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

organizativa del Estado Plurinacional mediante Decreto Supremo W 29894, que en el 

Título X determina la extinción de las Superintendencias; sin embargo, el Articulo 141 

del referido DS 29894, dispone que: "La Superintendencia General Tributaria y las 

Superintendencias Tributarias Regionales pasan a denominarse Autoridad General 

de Impugnación Tributaria y Autoridades Regionales de Impugnación Tributarla, 

entes que continuarán cumpliendo sus objetivos y desarrollando sus funciones y 

atribuciones hasta que se emita una nonnativa específica que adecue 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), 

3092 (Titulo V del CTB), Decreto Supremo N' 29894 y demás normas reglamentarias 

conexas. 

CONSIDERANDO 111: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 30 de julio de 2013, mediante nota ARIT-SCZ-0674/2013, de 29 de julio de 

2013, se recibió el expediente ARIT-SCZ/0157/2013 (fs. 1-241 del expediente), 

procediéndose a emitir el correspondiente Informe de Remisión de Expediente y el 

Decreto de Radicatoria, ambos de 7 de agosto de 2013 (fs. 242-243 del expediente), 

actuaciones que fueron notificadas a las partes en la misma fecha (fs. 244 del 

expediente). El plazo para el conocimiento y resolución del Recurso Jerárquico, 

conforme dispone el Articulo 210 de la Ley N' 2492 (CTB), vencla el17 de septiembre 

de 2013, sin embargo, mediante Auto de Ampliación de plazo (fs. 287 del expediente). 

dicho término se extendió hasta el 28 de octubre de 2013, por lo que la presente 

Resolución se dicta dentro del plazo legalmente establecido. 

CONSIDERANDO IV: 

IV.1. Antecedentes de hecho. 

1. El13 de octubre de 2010, la Administración Tributaria notificó mediante cédula a la 

empresa BOLSER LTDA, con los Proveídos de Ejecución Tributaria Nos. 24-000216-
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10, 24-000217-12, 24-000218-10, 24-000219-10, 24-000220-10, 24-000221-10, 24-

000222-10, 24-000223-10 y 24-000224-10, de 8 de octubre de 2010, otorgándole el 

plazo de tres (3) días para el pago respectivo bajo conminatoria de adoptar medidas 

coactivas correspondientes (fs. 9-13,7-11,8-12,8-12,8-12, 8-12,8-12,6-10 y 6-12 

de antecedentes administrativos c. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9). 

ii. El 28 de noviembre de 2012, la Administración Tributaria notificó mediante cédula a 

BOLSER LTDA., con los Autos Iniciales de Sumario Contravencional AISC N° 25-

03620-12, 25-03621-12, 25-03622-12, 25-03623-12, 25-03626-12, 25-03625-12, 

25-03719-12, 25-03720-12 y 25-03721-12, de 13 de noviembre de 2012, por la 

contravención tributaria de omisión de pago al haber evidenciado que no realizó el 

pago de la deuda tributaria, correspondiente al IT de los periodos enero, febrero, 

marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto y septiembre de la gestión 2008, otorgándole 

el plazo de 20 días para que presente pruebas de descargo o pague la multa 

establecida (fs. 33-38, 29-30 y 35-38, 30-35, 33-38, 29-35, 16-22, 30-35, 28-33 y 30-

35 de los antecedentes administrativos c. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9,). 

iii. E118 de diciembre de 2012, BOLSER LTDA mediante nota FGA-BCE W 181./2012 

observa que en la emisión de los AISC no se consideró la existencia de un plan de 

pagos, el cual consigna los períodos y los impuestos por los cuales se estaría 

sancionando, así como tampoco los pagos que disminuirían el monto establecido (fs. 

31-32 de antecedentes administrativos c.4). 

iv. El 28 de diciembre de 2012, la Administración Tributaria notificó mediante cédula a 

BOLSER LTDA, con las Resoluciones Sancionatorias Nos. 18-01009-12. 18-01010-

12, 18-01011-12, 18-01012-12, 18-01013-12, 18-01014-12, 18-01015-12, 18-01016-

12 y 18-01017-12 de 21 de diciembre de 2012, las cuales resuelven sancionar al 

contribuyente, por la contravención tributaria de omisión de pago, al evidenciar que 

no realizó el pago de la deuda tributaria en las Declaraciones Juradas Form. 400 con 

Nos. de Orden 7831303485, 7831303506, 7831303558, 7831303580, 7831303610, 

7831303637, 7831303662, 7831303696 y 7831303725 correspondiente al IT, 

períodos enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto y septiembre de la 

gestión 2008 (fs. 40-47, 32-34 y 39-42, 36-43, 40-47, 36-43, 23-30, 37-44, 35-42 y 

37-44 de los antecedentes administrativos c. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9). 
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IV.2. Alegatos de la partes. 

IV.2.1. Alegatos del Sujeto Pasivo. 

Alberto Ernesto Lema Cavour, en representación de BOLSER L TOA, conforme 

Poder Notarial N" 2553/2013 de 7 de agosto de 2013 (fs. 266-267 vta. del expediente) 

expone alegatos orales en audiencia pública de 9 de septiembre de 2013 (fs. 282-286 

del expediente); reitera argumentos expuestos en su Recurso Jerárquico y at'íade lo 

siguiente: 

i. El proceso nace a rarz de la notificación de nueve (9) Autos de Inicio de Sumario 

Contravencional, por los cuales se presentaron descargos mediante la nota FGA

BCE-181./2012, indicando que el origen de la sanción pretendida está incluido 

dentro de un plan de pagos otorgado por los PIET, habiéndose cubierto un 80% del 

adeudo, por lo que pide se valoren todas esas circunstancias. 

ii. Manifiesta que las Resoluciones Sancionatorias, si bien sefíalan que se presentaron 

descargos, sin embargo, la Administración Tributaria, entró en confusión al valorar 

un acto administrativo de Facilidades de Planes de Pago, diferente al que 

corresponde. Menciona que adjuntó fotocopias legalizadas de la Resolución 

Administrativa 026/2010 y el informe que origina la equivocación, además de la 

Resolución Administrativa 26/2008, para que la ARIT verifique que las resoluciones 

son por importes, periodos, e impuestos diferentes, pruebas que no habrían sido 

valoradas. 

iii. Expresa que como prueba de reciente obtención presentó dos Resoluciones 

Jerárquicas que establecen el objeto de la valoración y la fundamentación, además 

de las consecuencias de su omisión por parte de la Administración Tributaria, porque 

es el ente que regula estas circunstancias, en tanto que la instancia de impugnación 

debe limitarse a ver lo que dice el sujeto activo y el sujeto pasivo, o viceversa, no 

teniendo que asumir las veces de una de las partes, en perjuicio de la otra. 

IV.3. Antecedentes de derecho. 

l. Ley No 2492, de 2 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano (CTB). 

Artículo. 43. (Métodos de Determinación de la Base Imponible). La base imponible 

podrá determinarse por los siguientes métodos: 
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l. Sobre base cierta, tomando en cuenta los documentos e informaciones que 

permitan conocer en forma directa e indubitable los hechos generadores del tributo. 

11. Sobre base presunta, en mérito a los hechos y circunstancias que, por su 

vinculación o conexión normal con el hecho generador de la obligación, permitan 

deducir la existencia y cuantía de la obligación cuando concurra alguna de las 

circunstancias reguladas en el artículo siguiente. 

11/. Cuando la Ley encomiende la determinación al sujeto activo prescindiendo parcial 

o totalmente del sujeto pasivo, ésta deberá practicarse sobre base cierta y sólo 

podrá realizarse la determinación sobre base presunta de acuerdo a lo establecido 

en el Articulo siguiente, según cOtresponda. 

En todos estos casos la determinación podrá ser impugnada por el sujeto pasivo, 

aplicando Jos procedimientos previstos en él Título 1/f del presente Código. 

Artículo 44. (Circunstancias para la Determinación sobre Base Presunta). La 

Administración Tributaria podrá determinar la base imponible usando el método sobre 

base presunta, sólo cuando habiéndolos requerido, no posea los datos necesarios 

para su determinación sobre base cierta por no haberlos proporcionado el sujeto 

pasivo, en especial, cuando se verifique al menos alguna de las siguientes 

circunstancias relativas a éste último: (. . .) 

Articulo 45. (Medios para la Determinación Sobre Base Presunta). l. Cuando 

proceda la determinación sobre base presunta, ésta se practicará utilizando 

cualquiera de los siguientes medios que serán precisados a través de la norma 

reglamentaria correspondiente: 

1. Aplicando datos, antecedentes y elementos indirectos que permitan deducir la 

existencia de los hechos imponibles en su real magnitud. 

2. Utilizando aquellos elementos que indirectamente acrediten la existencia de bienes 

y rentas, así como de los ingresos, ventas, costos y rendimientos que sean 

normales en el respectivo sector económico, considerando las caracteristicas de /as 

unidades económicas que deban compararse en términos tributarios. 
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3. Valorando signos, índices, o módulos que se den en los respectivos contribuyentes 

según los datos o antecedentes que se posean en supuestos similares o 

equivalentes. 

JI. En materia aduanera se aplicará lo establecido en la Ley Especial. 

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

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

arreglo a las siguientes ramas especfficas 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. 

Articulo 77. (Medios de Prueba). 

/11. Las actas extendidas por la Administración Tributaria en su función fiscalizadora, 

donde se recogen hechos, situaciones y actos del sujeto pasivo que hubieren sido 

verificados y comprobados, hacen prueba de Jos hechos recogidos en ellas, salvo 

que se acredite lo contrario. 

Articulo 96. (Vista de Cargo o Acta de Intervención). 

1. La Vista de Cargo, contendrá los hechos, actos, datos, elementos y valoraciones 

que fundamenten la Resolución Determinativa, procedentes de la declaración del 

sujeto pasivo o tercero responsable, de /os elementos de prueba en poder de la 

Administración Tributaria o de los resultados de las actuaciones de control, 

verificación, fiscalización e investigación. Asimismo, fijará la base imponible, sobre 

base cierta o sobre base presunta, según corresponda, y contendrá la liquidación 

previa del tributo adeudado. 

111. La ausencia de cualquiera de los requisitos esenciales establecidos en el 

reglamento viciará de nulidad la Vista de Cargo o el Acta de Intervención, según 

corresponda. 
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Artículo. 99. (Resolución Determinativa). 

11. La Resolución Determinativa que dicte la Administración deberá contener como 

requisitos mínimos; Lugar y fecha, nombre o razón social del sujeto pasivo, 

especificaciones sobre la deuda tributaria, fundamentos de hecho y de derecho, la 

calificación de la conducta y la sanción en el caso de contravenciones, así como la 

firma, nombre y cargo de la autoridad competente. La ausencia de cualquiera de los 

requisitos esenciales, cuyo contenido será expresamente desarrollado en la 

reglamentación que al efecto se emita, viciará de nulidad la Resolución 

Determinativa. 

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

Articulo 36. (Anulabilidad del Acto) 

l. Serán anulables los actos administrativos que incurran en cualquier infracción del 

ordenamiento jurfdico distinta de las previstas en el articulo anterior. 

11. No obstante lo dispuesto en el numeral anterior, el defecto de forma sólo 

determinará la anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos formales 

indispensables para alcanzar su fin o dé Jugar a la indefensión de los interesados. 

iii. Decreto Supremo N° 27310, Reglamento al Código Tributario Boliviano 

(RCTB). 

Articulo 18. (Vista de Cargo). La Vista de Cargo que dicte la Administración, deberá 

consignar los siguientes requisitos esenciales: 

a) Número de la Vista de Cargo. 

b) Fecha. 

e) Nombre o razón social del sujeto pasivo. 

d) Número de registro tributario, cuando corresponda. 

e) Indicación del tributo (s) y, cuando corresponda, periodo (s) fiscal (es). 

f) Liquidación previa de la deuda tributaria. 

g) Acto u omisión que se atribuye al presunto autor, así como la calificación de la 

sanción en el caso de las contravenciones tributarias y requerimiento a la 

presentación de descargos, en el marco de lo dispuesto en el Parágrafo 1 del 

Articulo 98 de la Ley N" 2492. 

h) Firma, nombre y cargo de la autoridad competente. 
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Artículo 19. (Resolución Determinativa). La Resolución Determinativa deberá 

consignar los requisitos mfnimos establecidos en el Artículo 99 de la Ley No 2492. 

Las especificaciones sobre la deuda tributaría se refieren al origen, concepto y 

determinación del adeudo tributario calculado de acuerdo a lo establecido en el 

Artículo 47 de dicha Ley. 

IV.4. Fundamentación técnico-jurídica. 

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

Técnico-Juridico AGIT-SDRJ-1950/2013 de 24 de octubre de 2013, emitido por la 

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

siguiente: 

IV.4.1. Sobre la contradicción e incongruencia existente en las Resoluciones 

Sancionatorias. 

i. BOLSER LTDA., manifiesta que los aspectos confirmados por Alzada están ligados 

con irregularidades cometidas por la Administración Tributaria al emitir las 

Resoluciones Sancionatorias, evidenciando un primer vicio por las contradicciones 

en los mismos actos, afirmándose que notificada en el Auto Inicial de Sumario 

Contravencional (AISC} no se presentaron descargos ni se realizó el pago total de la 

sanción, para posteriormente señalar que en el término legal, el 18 de diciembre de 

2012, se presentó carta solicitando se deje sin efecto los AISC, situación que si bien 

fue detectada por la ARIT, no se consideraron los aspectos y efectos directos del 

debido proceso, seguridad jurfdica y las formalidades de los actos, ya que el ente 

fiscal no tuvo el cuidado de verificar el contenido del acto definitivo, siendo así tales 

contradicciones causales de nulidad de obrados. 

ii. Añade que un acto tributario que causa estado no puede ser contradictorio y menos 

incongruente, debiendo contener una circunstanciada relación de hechos y derechos 

que fundamenten la resolución final sobre aspectos y pruebas presentadas para su 

valoración; añade que la fundamentación de la Resolución de Alzada es errónea, por 

cuanto valida actos que debieron ser advertidos por el SIN en su análisis previo y no 

colaborados por la ARIT, en desmedro del debido proceso y la seguridad jurldica, 
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además del principio del formalismo y congruencia, siendo que las Resoluciones 

Sancionatorias se respaldan que no guardan relación. 

iii Reitera en alegatos que la Administración Tributaria valoró la Resolución 

Administrativa W 2612008, cuando su nota de descargo FGA-BCE-181.12012, refiere 

la Resolución Administrativa No 26/201 O, por la cual canceló cerca al 80% del 

adeudo tributario, por lo que adjunto fotocopias legalizadas de las mismas, además 

del informe que generaría la equivocación, pruebas que no han sido valoradas, 

asumiendo la ARIT funciones de la Administración Tributaria. Agrega que como 

prueba de reciente obtención presentó dos Resoluciones Jerárquicas que establecen 

el objeto de la valoración y la fundamentación, además de las consecuencias de su 

omisión por parte de la Administración Tributaria, respecto a las cuales solicita sean 

tomadas en cuenta. 

iv. Al respecto, teniendo en cuenta que los argumentos del recurrente versan sobre la 

incongruencia existente en las Resoluciones Sancionatorias relacionada con la 

presentación y valoración de descargos, aspectos que inciden en la fundamentación 

y motivación de los actos administrativos, es necesario señalar que la Constitución 

Política del Estado, en sus Artículos 115, Parágrafo 11 y 117, Parágrafo 1, establece 

que el Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia 

plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones, señalando de manera 

categórica que ninguna persona puede ser condenada sin haber sido oída y juzgada 

previamente en un debido proceso; asimismo, su Artículo 119, Parágrafos 1 y 11, 

dispone que las partes en conflicto gozarán de igualdad de oportunidades para 

ejercer durante el proceso las facultades y los derechos que les asistan, siendo 

inviolable su derecho a la defensa. 

v. Por otra parte, en cuanto al procedimiento sancionador, el Artículo 168 de la Ley No 

2492 dispone que siempre que la conducta contraventora no estuviera vinculada al 

procedimiento de determinación del tributo, el procesamiento administrativo se hará 

por medio de un sumario, cuya instrucción dispondrá la autoridad competente de la 

Administración Tributaria mediante cargo que será notificado al presunto 

responsable de la contravención, concediéndole un plazo de 20 días para que 

formule por escrito su descargo y ofrezca todas las pruebas que hagan a su derecho. 
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vi. Asimismo, en ejercicio de la facultad normativa, la Administración Tributaria emitió la 

Resolución Normativa de Directorio Ng 10~0037-07, que en su Articulo 17 establece 

el procedimiento para imponer sanciones no vinculadas al procedimiento 

sancionador, refiriendo que en la tramitación del mismo, contra el Auto Inicial de 

Sumario Contravencional, el presunto contraventor podrá presentar todo tipo de 

pruebas que, una vez vencido el plazo que fija la norma, serán analizadas respecto a 

su suficiencia, debiendo emitirse la Resolución Final de Sumario en caso de resultar 

suficientes; caso contrario, deberá emitirse la Resolución Sancionatoria, que 

contendrá -entre otros- la siguiente información: Acto u omisión que origina la posible 

contravención y norma específica infringida; y, la relación de las pruebas de 

descargo, alegaciones, documentación e información presentada por el sujeto pasivo 

y la valoración realizada por la Administración Tributaria. 

v11. De igual manera, la norma tributaria, en los Numerales 6 y 8 del Artículo 68 del 

CTB, reconoce el derecho del sujeto pasivo al debido proceso y a la defensa, siendo 

que en ejercicio de este último, se consigna la potestad de formular y aportar -en la 

forma y plazos establecidos- todo tipo de pruebas y alegatos, que deberán ser tenido 

en cuenta por los órganos competentes a momento de dictar la correspondiente 

Resolución. 

viii. En este contexto, en el presente caso, de la compulsa de los antecedentes 

administrativos se tiene que la Administración Tributaria, el 13 de octubre de 201 O 

notificó a BOLSER LTDA, con los Proveídos de Ejecución Tributaria {PIET) 

relacionados con las declaraciones juradas del IT de los períodos enero a 

septiembre de 2008, toda vez que el impuesto autodeterminado en las mismas 

no fue cancelado; posteriormente, el 28 de noviembre de 2012, se notificaron los 

Autos Iniciales de Sumario Contravencional (AISC) N' 25-03620-12, 25-03621-12, 

25-03622-12, 25-03623-12, 25-03626-12, 25-03625-12, 25-03719-12, 25-03720-12 

y 25-03721-12, por la contravención tributaria de omisión de pago relacionado aiiT 

de citados períodos otorgándole el plazo de 20 dlas para la presentación de pruebas 

de descargo o el pago de las multas, ante lo cual, el 18 de diciembre de 2012 el 

contribuyente presentó nota de descargo FGA-BCE N' 181.12012; y, finalmente, el 

28 de diciembre de 2012, la Administración Tributaria notificó las Resoluciones 

Sancionatorias Nos. 18-01009-12, 18-01010-12, 18-01011-12, 18-01012-12, 18-

01013-12, 18-01014-12, 18-01015-12, 18-01016-12 y 18-01017-12, que imponen al 
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contribuyente la sanción contravención de omisión de pago (fs. 9-13, 7-12, 8-12, 8-

12, 8-12, 8-13, 8-12, 6-10 y 6-12; 33-38, 29-30 y 35-38, 30-35, 33-38, 29-35, 16-22, 

30-35, 28-33 y 30-35; 31-32; 40-47, 32-34 y 39-42, 36-43, 40-47, 36-43, 23-30, 37-

44, 35-42 y 37-44 c. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9). 

ix. En este contexto, respecto al primer vicio acusado y referido a la incongruencia 

existente en las Resoluciones Sancionatorias, de la lectura de los citados actos 

administrativos se observa que la Administración Tributaria, en el párrafo séptimo del 

primer considerando, expresamente estableció que "e/ contribuyente no presentó 

descargo alguno dentro del término establecido en el artículo 168 del Código 

Tributaria (CTB), as! tampoco realizó el pago de la sanción"; no obstante, se tiene 

que a continuación, en el segundo considerando, también refiere que "dentro del 

término establecido [. .. ] el fecha 18 de diciembre de 2012 [. .. ] presentó carta 

solicitando se deje sin efecto el Auto Inicial de Sumario Contravencional", explicando 

que dicha solicitud se formularía en función a que las DDJJ dellT estarían sujetas a 

plan de pagos, la cual es desvirtuada en la misma resolución señalando que el 

contribuyente "HA INCUMPLIDO la facilidad de Pago" otorgada. 

x. Al respecto, es preciso señalar que si bien el acto sei"lala que no se habría 

presentado descargo alguno en el periodo concedido por la norma, se observa 

claramente que en la misma Resolución Sancionatoria se realiza una valoración del 

argumento -no propiamente una prueba, pues no se adjunta Auto de Conclusión o 

pagos realizados que demuestren el pago total del plan de pagos aprobado

desvirtuándolo, en razón a que, al contrario de lo afirmado por el contribuyente, 

las DDJJ no estarían suspendidas en su ejecución por efecto de una facilidad 

de pago, toda vez que la Administración Tributaria estaría procediendo a la 

aplicación de sanciones ante el Incumplimiento por parte del sujeto pasivo de 

las reglas que la norma fija para la concesión de esta facilidad. 

xi. Consecuentemente, no puede establecerse de ninguna manera que no existe una 

fundamentación o valoración de pruebas, siendo que el incumplimiento de la 

facilidad de pago señalada por la Administración Tributaria una situación 

inequívoca (se cumplió o no con los pagos) y conocida por el contribuyente, no 

pudiendo alegarse que la argüida contradicción causaría confusión, indefensión o 

que sería vulneratoria al derecho a la seguridad jurídica, etc., situaciones que no son 
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meramente formales, toda vez que debe evidenciarse una e fectiva lesión a los 

derechos del contribuyente. 

xii. De esta forma, se tiene que las Resoluciones Sancionatorias cumplen con los 

elementos o requisitos establecidos para su emisión, conforme se encuentran 

establecidos en el Artículo 17, Numeral 3 de la RND 10-0037-07, es decir, con las 

formalidades previstas para la emisión del acto administrativo, y contienen una 

valoración de la prueba que hace a la motivación del acto, no existiendo vulneración 

a la garantía del debido proceso por omisión de este elemento. 

xiii. Por otra parte, en cuanto a que las citadas Resoluciones Sancionatorias valoran 

como descargo una prueba "que nada tiene que ver", en razón a que dichos Actos 

harían mención a la Resolución W 26/2008 y no a la N' 26/201 O, se debe precisar 

que el recurrente adjuntó la nota FGA-BCE W 181./2012, presentada como 

descargo dentro del Sumario Contrvencional, de cuya lectura se advierte que 

BOLSER LTDA considera que en la emisión de los AISC no tomó en cuenta dos 

aspectos: 1. la existencia de un plan de pagos que consigna los períodos e 

impuestos por los cuales se sanciona, y; 2. que existen pagos efectuados que 

disminuyen el monto Inicial "y plasmado en la Resolución Administrativa No 

26/2010", indicando finalmente que los actos carecen de eficacia jurídica al no 

considerar los pagos efectuados y (fs. 31-32 de antecedentes administrativos c. 4 y 

91 del expediente). 

x1v. Inicialmente cabe considerar que la Administración Tributaria, en las 

Resoluciones Sancionatorias y en relación a la valoración del argumento planteado 

por el contribuyente, hizo referencia a la Resolución Administrativa No 26/2008 y no 

así a la No 26/2010, a la cual hace mención el contribuyente en su nota. 

xv. No obstante, es preciso señalar que el descargo se encontraría relacionado -

como se dijo anteriormente- a la existencia de un plan de pagos pendiente, vale 

decir, que se encuentra en curso -no pudiéndose por tal motivo procederse al inicio 

del Sumario Contravencional- y a una disminución del "monto inicial", lo que 

significaría la aplicación de la sanción en función a una base menor a la del 100% 

del tributo omitido; ante estos argumentos, la Administración Tributaria señalaría que 
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al comprobarse de que el plan de facilidades de pago fue incumplido, 

correspondía proceder a la aplicación de la sanción de el 100% por "Omisión 

de Pago"; esta afirmación implica que la Administración Tributaria tomó como 

insuficientes los descaros presentados, es decir, consideró que los mismos no 

desvirtúan la procedencia de la sanción y de su monto. 

xvi. En este sentido, ante la negativa de la Administración Tributaria de determinar 

que la prueba presentada ampara la pretensión del contribuyente, la controversia se 

centra en el hecho de si la valoración de la misma (es decir, si esta cumple su 

finalidad o no, probando lo aseverado por la parte), debiéndose comprobar si el plan 

de pago se encuentra pendiente conforme indica el contribuyente o si los 

pagos realizados disminuyen el monto de la sanción. 

xvii. Al respecto, se tiene que la instancia de Alzada, en función a la Resolución 

Administrativa W 20-000012-10 (N' 26/2010) y el Informe CITE: 

SIN/GGSC/DGRE/FAP/INF/0386/2012 (cursantes en el expediente) determinaron la 

existencia de incumplimiento al plan de pagos en función a la inobservancia de 

plazos con relación a las cuotas 1, 2, 3, 8, 9 y 16, indicando además la 

improcedencia de la aplicación del Arrepentimiento Eficaz por no haberse procedido 

al pago total antes de cualquier actuación de la Administración. 

xviii. En este sentido, a efectos de obtener mayores elementos de convicción, en el 

marco del principio de la verdad material y conforme a las facultades que el Articulo 

200 de la Ley N' 2492 otorga a esta instancia, mediante nota AGIT-2009/2013 de 16 

de septiembre de 2013 (fs. 289 del expediente), solicitó a la Gerencia Grandes 

Contribuyentes Santa Cruz del SIN información respecto al plan de pagos otorgado 

mediante Resolución Administrativa No 26/2010 y la remisión del Informe 

SIN/DGRE/FAP/INF/00386/20012, documentación que fue remitida por el SIN, el 1 

de octubre de 2013 (fs. 291 y 294-301 del expediente). 

xix. De la compulsa de la documentación citada precedentemente, se observa que 

existiría incumplimiento de la Resolución Administrativa No 26/2010, la cual no 

habría sido pagada en su integridad, no siendo evidente lo aseverado por el 

contribuyente respecto a que existiría un plan de pagos pendiente, por lo que se 

18de22 



AuTORIDAD DE 
IMPUG~ACIÓN T RIBUTA.RIA. 
Estado Plwlnoclor.al de o011v ,-, 

tiene que el argumento expresado mediante nota FGA-BCE N" 181./2012 carece de 

sustento, no siendo un elemento que desvirtúe los cargos de la Administración. 

xx. Asimismo, respecto a los pagos que disminuirían el monto inicial, se tiene que el 

plan de pagos relacionado con el IT de los períodos fiscales enero a septiembre 

2008, fue notificado el17 de noviembre de 2010, es decir, de manera posterior a la 

notiftcación con los PIET (13 de octubre de 2010), por lo que conforme establece el 

Artículo 8 Parágrafo 11 Numeral 3 de la RND N' 10-0004-09, cabe aclarar 

previamente que correspondía el inicio del proceso sancionador por la 

contravención de omisión de pago, siendo así que la cancelación de todos los pagos 

fijados en el plan, respetando los plazos, pudo únicamente disminuir el monto de la 

sanción en un 80%. 

xxi. Consecuentemente, de la información remitida y la cursante en expediente, se 

evidencia que en el presente caso el recurrente canceló sólo 18 cuotas de las 34, 

hasta el 2 de mayo de 2012, habiéndose incumplido el plan de pagos, por lo 

correctamente se inició el procedimiento sancionador por la contravención de 

omisión de pago, con una multa del 100% del tributo omitido, conforme el citado 

Artículo 165 de la Ley N' 2492; nótese que de acuerdo a la normativa citada, los 

pagos realizados sólo podrían habar implicado una reducción del monto de la 

sanción en caso de que el contribuyente hubiera cumplido a cabalidad con el 

plan de pagos correspondiente a las declaraciones impagas cuya ejecución ya se 

había iniciado. 

xx11. Además, debe tenerse en cuenta que el Artículo 156 del CTB establece un 

régimen de reducción de sanciones, según la oportunidad de pago de la deuda 

tributaria, aspecto que también fue recogido en los AISC, cuando en su Artículo 

Tercero comunican al sujeto pasivo que si el pago de la deuda autodeterminada se 

realiza antes de la notificación con la Resolución Sancionatoria podrá acogerse a la 

reducción en el 80% de la sanción, en tanto que las Resoluciones Sancionatorias, 

dan cuenta de la aplicación de la reducción del 60% de la sanción, si la deuda 

tributaria es pagada antes de la impugnación y que alcanzará al 100% cuando los 

citados actos tengan carácter firme. 
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xx111. Por tanto, es preciso considerar que los pagos parciales no disminuyen de 

ninguna manera el monto de la sanción, situación por la cual la Administración 

Tributaria no aplicó la reducción de sanción que prevé la norma; en este sentido, no 

existiendo pago total del tributo omitido más sus recargos en plazo, no puede 

afirmase que exista una falta de consideración de los pagos por parte del SIN, 

tal como pretende el contribuyente. 

xxiv. En virtud a lo señalado, se tiene que los argumentos presentados por el 

contribuyente mediante nota FGA-BCE W 181.12012 no desvirtúan los cargos 

establecidos por la Administración Tributaria, realizando incluso aseveraciones (la 

existencia de un plan de pagos pendiente) incorrectas, siendo evidente que el 

propio contribuyente conoce que no ha cumplido con el pago de la totalidad de 

las cuotas del plan de pagos, solicitando en instancia de impugnación que la 

Administración Tributaria se pronuncie sobre una situación inexistente; siendo 

que las Resoluciones Sancionatorias sef'lalan que existe a la fecha un plan de pagos 

incumplido (que es al que hace referencia el propio contribuyente en su nota FGA

BCE W 181.12012, es decir, la Resolución Administrativa W 26/2010) y que no se 

ha procedido al pago total de las cuotas en plazo, situación que determina que los 

pagos parciales no tengan efecto alguno sobre la sanción, se considera que la 

anulación de obrados a efectos de que la Administración Tributaria indique que el 

plan de pagos aprobado con Resolución Administrativa N' 26/2010 y no N' 26/2008 

fue Incumplido, resulta ser meramente dilatorio. 

xxv. Por otra parte, en cuanto a la cita de las Resoluciones Jerárquicas AGtT-RJ 

0957/2013 y AGIT-RJ 0349/2013, presentadas como prueba de reciente obtención, 

cabe señalar que si bien la Autoridad resuelve anular obrados por la falta de 

pronunciamiento respecto a la valoración de los descargos, sin embargo, se debe 

advertir que los antecedentes fácticos que promueven dicha acción son distintos a 

los analizados en el presente caso; en el primero, existe omisión total sobre los 

argumentos de descargos, los cuales versaban sobre las notificaciones y en la cual 

no se discutía el fondo de la Sanción sino la validez de las mismo; en el segundo, los 

descargos fueron presentados a otra Gerencia Distrital del SIN lo que provocó la 

falta de valoración; por lo que tratándose de casos distintos, no puede pretenderse 
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asimilar el razonamiento adoptado al caso en concreto, pidiéndose que se falle de 

igual forma. 

xxvi Por consiguiente, siendo que en el presente caso no se advierte afectación 

alguna a la garantía del debido proceso y el derecho a la defensa del contribuyente

tal come este arguye- corresponde a esta instancia jerárquica confirmar la 

Resolución de Alzada ARIT-SCZ/RA 0392/2013, de 20 de mayo de 2013, 

consecuentemente se mantienen firmes y subsistentes las Resoluciones 

Sancionatorias Nos. 18-01009-12, 18-01010-12, 18-01011-12, 18-01012-12, 18-

01013-12, 18-01014-12, 18-01015-12, 18-01016-12 y 18-01017-12, todas de 21 de 

diciembre de 2012 

Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, al Director 

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

y especializado, aplicando todo en cuanto a derecho corresponde y de manera 

particular dentro de la competencia eminentemente tributaria, revisando en última 

instancia en sede administrativa la Resolución ARIT-SCZ/RA 0392/2013, de 20 de 

mayo de 2013, del Recurso de Alzada, emitida por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria Santa Cruz, le corresponde el pronunciamiento sobre el 

petitorio del Recurso Jerárquico. 

POR TANTO: 

El Director Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria a.i. por 

delegación y sustitución que suscribe la presente Resolución Administrativa, en virtud 

de la jurisdicción y competencia que ejerce por mandato de los Artículos 132, 139 

Inciso b) y 144 del Código Tributario Boliviano (CTB), conforme con la Resolución 

Administrativa AGIT/0054/2013, de 8 de agosto de 2013, 

RESUELVE: 

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

0392/2013, de 20 de mayo de 2013, dictada por la Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria Santa Cruz, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por SOLIVIAN OIL 

SERVICES L TOA. BOLSER L TOA. contra la Gerencia Grandes Contribuyentes Santa 
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Cruz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN); en consecuencia, se mantienen 

firmes y subsistentes las Resoluciones Sancionatorias Nos. 18-01009-12, 18-01010-12, 

18-01011-12, 18-01012-12, 18-01013-12, 18-01014-12, 18-01015-12, 18-01016-12 y 

18-01017-12, todas de 21 de diciembre de 2012; todo de conformidad a lo previsto en 

ellnctso b), Parágrafo 1 del Artículo 212, del Código Tributario Boliviano. 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

LVYITTC-AJ>LEimca 
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