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AuTORIDAD DE 

IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA 
Estado Plur.naclor-.al de Bollvoo 

RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 2118/2013 

La Paz, 25 de noviembre de 2013 

Resolución de la Autoridad Regional Resolución ARIT-LPZ/RA 0838/2013, de 19 de 

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

la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La 

Paz. 

Sujeto Pasivo o Tercero 

Responsable: 

Administración Tributaria: 

Número de Expediente: 

Empresa Metalúrgica Vinta subsidiaria de la 

Corporación Minera de Bolivia (COMIBOL), 

representada por Waldo U baldo Aquino Vargas. 

Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos 

Nacionales (SIN), representada por Fedor Sífrido 

Ordóñez Rocha. 

AGIT -1865/2013//0RU-006712013. 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la empresa Metalúrgica Vinta, 

subsidiaria de la Corporación Minera de Bolivia (fs. 79-81 y 91-92 vta. del expediente); 

la Resolución ARIT-LPZ/RA 0838/2013, de 19 de agosto de 2013, del Recurso de 

Alzada (fs. 62-67 vta. del expediente); el Informe Técnico-Juridico ARIT-LPZ-

2118/2013 (fs. 103-11 O vta. del expediente); los antecedentes administrativos, todo lo 

actuado; y, 

CONSIDERANDO 1; 

1.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

1.1. Fundamentos del Sujeto Pasivo. 

Empresa Metalúrgica Vinta, subsidiaria de la Corporación Minera de Bolivia, 

representada por Waldo Ubaldo Aquino Vargas, conforme acredita mediante 

Testimonio de Poder No 1299/2013, interpuso Recurso Jerárquico (fs. 79-81 y 91-92 

vta. del expediente); impugnando la Resolución ARIT-LPZ/RA 0838/2013, de 19 de 

agosto de 2013, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz; 

con los siguientes argumentos: 
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i. SMala que la COMIBOL mediante Memorándum N' DARH-DP-670/2011 de 11 de 

mayo de 2011, agradeció los servicios prestados del lng. Florencia Choque La paca, 

mismo que fue recepcionado el 12 de mayo de 2011, fecha desde la cual, dejó de 

pertenecer a la ex empresa Vinta; empero, la Administración Tributaria el 8 de 

octubre de 2012 y 5 de noviembre de 2013, notificó de manera personal al señor 

Choque, a sabiendas que éste dejó de pertenecer a la entidad; agrega que lo extraño 

es que la citada empresa, desconocía de los requerimientos y del Sumario 

Contravencional. 

ii. Refiere que conforme se desprende de la Resolución de Directorio General No 3527, 

de 27 de noviembre de 2006, la ex empresa Vinta, cerró todas sus operaciones el 

año 2007, por lo que extraña que la Administración Tributaria solicite fotocopia 

legalizada del Formulario M-2, de cada compra realizada en el periodo fiscal octubre 

de 2008 a septiembre de 2009, a la empresa Local de Cooperativas Mineras 

Caracoles; añade, que en lo referente a la inexistencia de una Sentencia 

ejecutoriada, por la retardación de justicia y por la ineficiencia de la abogada que 

sustanció el proceso penal, no se tuvo los resultados esperados; que conforme la 

prueba aportada, está demostrado que los ex trabajadores de la empresa, desde el 1 

de mayo de 2007, tomaron físicamente las oficinas, realizando medidas de presión 

como la quema de documentos; razón por la que, solicita la aplicación del Artículo 

153 Numeral 1 de la Ley N' 2492 (CTB). 

iii. Por lo expuesto, pide se revoque en su totalidad la Resolución del Recurso de 

Alzada y se deje sin efecto la Resolución Sancionatoria No 18-00021-13. 

1.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada. 

La Resolución ARIT-LPZ/RA 0838/2013. de 19 de agosto de 2013. del Recurso 

de Alzada, pronunciada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz. 

(fs. 62-67 vta. del expediente), resolvió confirmar la Resolución Sancionatoria No 18-

00021-13, de 14 de enero de 2013, emitida por la Gerencia Distrital Oruro del Servicio 

de Impuestos Nacionales, contra la Empresa Metalúrgica Vinta subsidiaria de la 

COMIBOL; manteniendo firme y subsistente la multa de 3.000 UFV, por el 

incumplimiento al deber formal de entrega de toda información y documentación 

requerida por la Administración Tributaria; con los siguientes fundamentos: 
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i. Señala que la Administración Tributaria en uso de sus facultades de fiscalización, 

investigación, control y verificación establecidas en los Articulas 66 y 100 de la Ley 

N' 2492 (CTB), mediante Requerimiento N' 00113607, de 8 de octubre de 2012, 

solicitó a la Empresa Metalúrgica Vinta, documentación de los periodos fiscales 

octubre de 2008 a septiembre de 2009, actuación que fue notificada a Florencia 

Choque Lapaca, en representación legal de la empresa contribuyente; empero, 

siendo que la citada empresa no presentó la documentación, adecuó su conducta al 

incumplimiento del deber formal de entrega de toda la información y documentación 

requerida por la Administración Tributaria, de acuerdo con los Articulas 70 Numerales 

6 y 8, 148 y 162 de la citada Ley, cuya sanción es de 3.000 UFV, de conformidad al 

Subnumeral4.1 de la RND N' 10-0037-07. 

ii. Refiere que la Administración Tributaria, inició proceso contravencional contra la 

Empresa Metalúrgica Vinta, emitiendo el 25 de octubre de 2012 el Auto Inicial de 

Sumario Contravencional No 25-05376-12, que fue notificado al representante legal 

de la empresa recurrente, el5 de noviembre de 2013 (debió decir 2012). Producto de 

la citada notificación, el 7 de noviembre de 2012, Florencia Choque Lapaca se 

apersonó a la Administración Tributaria, señalando que carecía de facultades para 

resolver los procesos administrativos de COMIBOL, toda vez que por Decreto 

Supremo No 29026, se revirtió la Empresa Metalúrgica Vinta, al dominio del Estado 

Boliviano, solicitando al SIN regularizar las actuaciones al Gerente actual de 

COMIBOL, adjuntando la siguiente documentación: 1) Fotocopia del Auto Inicial de 

Sumario Contravencional; 2) Nota suscrita por Florencia Choque Lapaca, de 23 de 

marzo de 2010 dirigida al Lic. Zenón Zepita; 3) Nota suscrita por Florencia Choque 

Lapaca de 22 de marzo de 2010, dirigida al Gerente Regional COMIBOL Oruro; y, 4) 

Testimonio N' 169/2010 de 22 de marzo de 2010. 

iii. Indica que la pretensión citada en el parágrafo anterior, fue respondida mediante 

Proveído No 24-03170-12 de 13 de noviembre de 2012, posteriormente fue emitido el 

acto administrativo impugnado, observándose que si bien en el plazo de 20 días, 

Florencia Choque Lapaca, señaló que ya no se constituía en representante legal de 

la Empresa Metalúrgica, por efectos del Decreto Supremo No 29026, no hizo 

referencia a ningún extravió o pérdida de la documentación requerida por el SIN, 

como manifiesta la parte recurrente en el Recurso de Alzada, al señalar que el SIN 

teniendo conocimiento de los hechos sucedidos -respecto a la toma de la empresa 
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recurrente y perdida de documentación- emitió la Resolución Sancionatoria 

impugnada. 

iv. Menciona que en el Recurso de Alzada, Waldo Ubaldo Aquino Vargas en 

representación legal de la Empresa Metalúrgica Vinta Subsidiaria COMIBOL, no 

observó aspectos de nulidad en el proceso sancionador, aceptando tácitamente la 

contravención cometida; empero señala que éste incumplimiento al deber formal de 

entrega de toda la información y documentación requerida por el SIN, fue por 

razones de fuerza mayor; causal que se encuentra establecida en el Artículo 153, 

Parágrafo 1, Inciso 1 del Código Tributario Boliviano, y que solicita sea aplicada, toda 

vez que las oficinas de la precitada empresa fueron tomadas y como consecuencia la 

documentación requerida fue sustraída, aspecto que imposibilitó presentarla ante el 

SIN; adjuntando al efecto la siguiente documentación: 1) Resolución de Directorio 

General de 27 de diciembre de 2006 COMIBOL; 2) Recorte de Periódico de 9 de 

mayo de 2008; 3) Nota de 23 de enero de 2008 dirigida a Leonardo Camacho 

Vallejos Liquidador Vinta Residual; 4) Nota de 2 de octubre de 2008, dirigida a 

Florencia Choque Lapaca Gerente Regional de COMIBOL; 5) Nota de 30 de mayo de 

2008 dirigida a Florencia Choque Lapaca Gerente Regional de COMIBOL; y, 6) 

Denuncia ante la Fiscalía Distrital Oruro de fecha 24 de marzo de 2008 y demás 

actuaciones preliminares de investigación. 

v. Sostiene que las notas antes mencionadas, datan de enero, mayo y octubre de 2008, 

en las que se evidencia conflictos internos en el manejo de la empresa Metalúrgica 

Vinta; asimismo, la denuncia ante el Ministerio Público de la ciudad de Oruro, data de 

24 de marzo de 2008, la cual señala que el 26 de noviembre de 2007, procedieron a 

ocupar las oficinas de la empresa, posesionándose ilegalmente de la misma, por lo 

que, no se pudo acceder a ninguna información y documentación. En este contexto 

advierte que la toma de la entidad se habría producido en mayo de 2007, como 

acredita la denuncia efectuada ante autoridad competente y si bien en la gestión 

2008, se habría mantenido el conflicto interno en el manejo administrativo de la 

misma, se observa la configuración de dos antecedentes que hacen inviable la 

aplicación de la figura de fuerza mayor, para omitir presentar la documentación 

detallada en el Requerimiento No 00113607. La primera se encuentra referida a la 

fecha de la documentación solicitada, toda vez, que la Administración Tributaria 

solicitó la presentación de literales de los periodos fiscales octubre de 2008 a 
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septiembre de 2009 y no de periodos o gestiones fiscales anteriores. La fecha de la 

supuesta sustracción y posesión ilegal del inmueble de la Empresa Metalúrgica Vinta, 

data de noviembre de 2007 y la fecha de la documentación solicitada que es de 

octubre de 2008 a septiembre de 2009. La otra se halla referida a la inexistencia de 

una sentencia ejecutoriada que establezca la comisión de los illcitos de allanamiento 

de morada, destrucción o deterioro de bienes del Estado. 

vi. Concluye que los aspectos citados precedentemente, evidencian que las pruebas 

aportadas y presentadas ante la instancia de alzada, fueron insuficientes, para 

demostrar que la omisión de presentación de la documentación requerida por la 

Administración Tributaria, no fue por voluntad propia, sino por fuerza mayor, no 

habiéndose configurado la causal prevista en el Artículo 153, Parágrafo 1, Numeral1 

de la Ley No 2492; aspecto que conformidad con el Artículo 76 del Código Tributario 

Boliviano, no fue demostrado por la Empresa Metalúrgica Vinta Subsidiaria 

COMIBOL. 

CONSIDERANDO 11: 

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria. 

La Constitución Polltica del Estado Plurinacional de Bolivia, promulgada y 

publicada el 7 de febrero de 2009, regula el Órgano Ejecutivo estableciendo una nueva 

estructura organizativa del Estado Plurinacional mediante Decreto Supremo N° 29894, 

que en el Titulo X, determina la extinción de las Superintendencias; sin embargo, el 

Artículo 141 del referido Decreto Supremo N° 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 Tributaria, entes que continuarán cumpliendo sus 

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

normativa 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. 
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CONSIDERANDO 111: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 7 de octubre de 2013, mediante nota ARITLP/DER·OF-1226/2013, de 4 de 

octubre de 2013, se recibió el expediente ARIT-ORU-0067/2013 (fs. 1·97 del 

expediente), procediéndose a emitir el correspondiente Informe de Remisión de 

Expediente y Decreto de Radicatoria, ambos de 14 de octubre de 2013 (fs. 98-99 del 

expediente), actuaciones que fueron notificadas a las partes, el 16 de octubre de 2013 

(fs. 100 del expediente). El plazo para el conocimiento y resolución del Recurso 

Jerárquico, conforme dispone el Parágrafo 111, Artículo 210 del Código Tributario 

Boliviano, vence el 25 de noviembre de 2013; por lo que, la presente Resolución se 

dicta dentro del plazo legalmente establecido. 

CONSIDERANDO IV: 

IV.1. Antecedentes de hecho. 

1. El 18 de octubre de 2012, la Administración Tributaria notificó a Florencia Choque 

Lapaca, representante de la ex empresa Metalúrgica Vinta, con el Requerimiento No 

00113607, por el cual solicitó presente la documentación e información 

siguiente: 1) Detalle de todas las compras de minerales, realizadas a la empresa 

"Central Local de Cooperativas Mineras Caracoles" en el periodo fiscal octubre de 

2008 a septiembre de 2009; 2) Fotocopia legalizada del Formulario M-02 de las 

citadas compras; y, 3) toda otra información y documentación que tenga relación con 

las compras realizadas (fs. 5-7 de antecedentes administrativos). 

11. El 5 de noviembre de 2012, la Administración Tributaria notificó personalmente al 

representante de la ex empresa Metalúrgica Vinta, con el Auto Inicial de Sumario 

Contravencional No 25-05376-12, de 25 de octubre de 2012, por el incumplimiento al 

deber formal, de entrega de toda la información y documentación requerida por la 

Administración Tributaria, durante la ejecución de procedimientos de fiscalización, 

verificación, control e investigación, en los plazos, formas, medios y lugares 

establecidos; contravención sancionada con 3.000 UFV, de conformidad al 

Subnumeral4.1 de la RND No 10-0037-07 (fs. 3-4 de antecedentes administrativos). 

iii. El 7 de noviembre de 2012, mediante nota presentada ante la Administración 

Tributaria, Florencia Choque Lapaca, devolvió la notificación, adjuntando el citado 
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Auto Inicial de Sumario Contravencional, Notas de comunicación de Renuncia, de 22 

y 23 de marzo de 2010 y Testimonio de Renuncia No 169/2010, refiriendo que en 

vista de que su persona ya no funge como representante legal de la COMIBOL, no es 

de su competencia resolver los procesos administrativos de la empresa; por lo que, 

pide se regularice con el gerente actual, aclarando que por efecto del Decreto 

Supremo No 29026, de 7 de febrero de 2007, dicha empresa se revirtió al dominio del 

Estado; nota que fue respondida por la Administración Tributaria mediante Proveído 

No 24-03170-12, de 13 de noviembre de 2012, que señala que los resultados serían 

notificados mediante la Resolución correspondiente (fs. 11-18 vta. de antecedentes 

administrativos). 

IV. El 12 de diciembre de 2012, la Administración Tributaria emitió el Informe de 

Conclusiones CITE: SIN/GDOR/DF/INF/1027/2012, señalando que verificada la base 

de datos del SIRAT2, se evidenció que Florencio Choque Lapaca, continúa figurando 

como representante legal del contribuyente Empresa Metalúrgica Vinto, por lo que, 

no resultan válidos los argumentos expuestos en la nota de 7 de noviembre de 2012, 

en el marco de las previsiones contenidas en el Párrafo 3 del Articulo 30 de la Ley No 

2492 (CTB) (fs. 1-2 de antecedentes administrativos). 

V. El 26 de abril de 2013, la Administración Tributaria notificó mediante cédula a la 

Empresa Metalurgia Vinto, con la Resolución Sancionatoria No 18-00021-13, de 14 

de enero de 2013, que resolvió sancionar a dicha empresa, representada por 

Florencia Choque Lapaca, con multa de 3.000 UFV, por incumplimiento a deberes 

formales, en previsión del Articulo 162 del Código Tributario y Subnumeral 4.1 

Numeral4 del Anexo Consolidado A) de la RND N' 10-0037-07, otorgándole el plazo 

de 20 días para la cancelación de la multa impuesta (fs. 26-30 de antecedentes 

administrativos). 

IV.2. Antecedentes de derecho. 

i. Ley N' 2492, de 2 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano (CTB). 

Artículo 64. (Normas Reglamentarias Administrativas). La Administración 

Tributaria, conforme a este Código y leyes especiales, podrá dictar normas 

administrativas de carácter general a los efectos de la aplicación de las normas 

tributarias, las que no podrán modificar, ampliar o suprimir el alcance del tributo ni sus 

elementos constitutivos. 
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Artículo 66. (Facultades Específicas). La Administración Tributaria tiene /as 

siguientes facultades específicas: 

1. Control, comprobación, verificación, fiscalización e investigación ... 

Artículo 70. (Obligaciones Tributarias del Sujeto Pasivo). Constituyen obligaciones 

tributarias del sujeto pasivo: 

2. Inscribirse en /os registros habilitados por la Administración Tributaria y aportar /os 

datos que le fueran requeridos comunicando ulteriores modificaciones en su situación 

tributaria. 

6. Facilitar /as tareas de control, determinación, comprobación, verificación, 

fiscalización, investigación y recaudación que realice la Administración Tributaria, 

observando /as obligaciones que /es impongan /as leyes, decretos reglamentarios y 

demás disposiciones. 

8. Conforme a lo establecido por disposiciones tributarias y en tanto no prescriba el 

tributo, considerando incluso la ampliación del plazo, hasta siete (7) años conservar 

en forma ordenada en el domicilio tributario los libros de contabilidad, registros 

especia/es, declaraciones, informes, comprobantes, medios de almacenamiento, 

datos e información computarizada y demás documentos de respaldo de sus 

actividades; presentar, exhibir y poner a disposición de la Administración Tributaria 

/os mismos, en la forma y plazos en que éste /os requiera. Asimismo, deberán 

permitir el acceso y facilitar la revisión de toda la información, documentación, datos 

y bases de datos relacionadas con el equipamiento de computación y los programas 

de sistema (software básico) y /os programas de aplicación (software de aplicación), 

incluido el código fuente, que se utilicen en los sistemas informáticos de registro y 

contabilidad de las operaciones vinculadas con la materia imponible. 

Artículo 76. (Carga de la Prueba). En los procedimientos tributarios administrativos y 

jurisdiccionales quien pretenda hacer valer sus derechos deberá probar /os 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 91. (Notificación a Representantes). La notificación en el caso de empresas 

unipersonales y personas jurldicas se podrá practicar válidamente en la persona que 

estuviera registrada en la Administración Tributaria como representante legal. El 
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cambio de representante legal solamente tendrá efectos a partir de la comunicación y 

registro del mismo ante la Administración Tributaria correspondiente. 

Artículo 100. (Ejercicio de la Facultad). La Administración Tributaria dispondrá 

indistíntamente de amplias facultades de control, verificación, fiscalización e 

investigación, a través de las cuales, en especial, podrá: 

1. Exigir al sujeto pasivo o tercero responsable la información necesaria, así como 

cualquier libro, documento y correspondencia con efectos tributarios. 

Artículo 153. (Causales de Exclusión de Responsabilidad). 

l. Sólo son causales de exclusión de responsabilidad en materia tributaria las 

siguientes: 

1 La fuerza mayor; 

JI. Las causales de exclusión sólo liberan de la aplicación de sanciones y no as/ de 

los demás componentes de la deuda tributaria. 

Artículo 160. (Clasificación). Son contravenciones tributarias: 

5. Incumplimiento de otros deberes fonnales; 

Artículo 162. (Incumplimiento de Deberes Formales). 

f. El que de cualquier manera incumpla Jos deberes fonnafes establecidos en el 

presente Código, disposiciones legales tributarias y demás disposiciones normativas 

reglamentarias, será sancionado con una multa que irá desde cincuenta Unidades de 

Fomento de la Vivienda (50.- UFV's) a cinco mil Unidades de Fomento de la Vivienda 

(5.000 UFV's). La sanción para cada una de las conductas contraventoras se 

establecerá en esos limites mediante norma reglamentaria. 

Artículo 198. (Forma de Interposición de los Recursos). 

l. Los Recursos de Alzada y Jerárquico deberán interponerse por escrito, mediante 

memorial o carta simple, debiendo contener: 

e) Los fundamentaos de hecho y/o de derecho, segVn sea el caso, en que se 

apoya la impugnación, fijando con claridad la razón de su impugnación, exponiendo 

fundadamente /os agravios que se invoquen e indicando con precisión lo que se 

pide. 
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Artículo 211. (Contenido de las Resoluciones). 

l. Las resoluciones se dictarán en forma escrita y contendrán su fundamentación, 

lugar y fecha de su emisión, firma del Superintendente Tributario que la dicta y la 

decisión expresa, positiva y precisa de las cuestiones planteadas. 

ii. Resolución Normativa de Directorio NO 10-0037-07, de 14 de diciembre de 2007 

(Gestión Tributaria y Contravenciones). 

ANEXO CONSOLIDADO 

DEBERES FORMALES Y SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO 

A) CONTRIBUYENTES DEL RÉGIMEN GENERAL 

' SA~()N PQR lfi/CUMPLIMIEN'ro'AL DEBER FORMAL . ;,' ... 
< _:.· -~··~"·~'-.> .. ;_Dii4ERF6RiML 

' ' : PeiScmas naturales. y' ·1 
empresas Uf1lp/HSOnalés F'ersof!88 jurJdlcas 

,, DEBERES FORMALES RELACIONADOS CON EL DEBER DE INFORMACIÓN 

Entrega de toda la información y documentación 
requerida por la Administración Tributaria durante la 

4,1 ejecución de procedimientos de fiscalización, 1.500 UFV 3 000 UFV 
verifiCación, control e investigación en /os plazos, 
formas, medios y lugares establecidos. 

iii. Resolución Normativa de Directorio N° 10..0009-11, de 21 de abril de 2011. 

Articulo 22. (Tipos de Modificación). El Sujeto Pasivo, Apoderado o Tercero 

Responsable para el caso de las personas jurídicas, puede realizar las modificaciones 

que correspondan a la información que tiene registrada en el Padrón Nacional de 

Contribuyentes Biométrico Digital (PBD-11), en los siguientes casos: 

1. Régimen General. 

1.7. Datos Representante Legal. Procedimiento mediante el cual el Sujeto Pasivo o 

Tercero Responsable realiza la modificación de datos del Representante Legal, tanto 

por sustitución como en la adición. Una vez finalizado e/ llenado del Formulario MASI-

001 y generado el Número de Trámite, debe apersonarse a Plataforma de Atención al 

Contribuyente de la Jurisdicción que corresponda con /os siguientes requisitos: 

a) Poder Notariado/Ley/Decreto Supremo/Resolución/Memorándum que 

establezca /as facultades del Representante Legal de la entidad. (Alta). 

b) Testimonio de Revocatoria del anterior Representante Legal. 

e) Documento de Identidad vigente del Representante Legal (Cédula de Identidad 

para /os nacionales o Carnet de Extranjerfa para Extranjeros). 
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IV.3. Fundamentación técnico-jurídica. 

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

Técnico·Jurldico AGIT-SDRJ-211812013, de 22 de noviembre de 2013, emitido por la 

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

siguiente: 

IV.3.1. Del cumplimiento de la obligación de presentar información y de la causal 

de fuerza mayor. 

i. El sujeto pasivo en su Recurso Jerárquico, menciona que la COMIBOL mediante 

Memorándum N" DARH·DP-67012011 de 11 de mayo de 2011, agradeció los 

servicios prestados del lng. Florencia Choque Lapaca, mismo que fue recepcionado 

el 12 de mayo de 2011, fecha desde la cual, dejó de pertenecer a la Empresa 

Metalúrgica Vinta; empero, la Administración Tributaria el 18 de octubre de 2012 y 5 

de noviembre de 2012, le notificó de manera personal, a sabiendas que el mismo 

dejó de pertenecer a la entidad, por lo que la citada empresa, desconocía de los 

requerimientos y del Sumario Contravencional. 

ii. Refiere que conforme se desprende de la Resolución de Directorio General No 3527, 

de 27 de noviembre de 2006, la Empresa Metalúrgica Vinto, cerró todas sus 

operaciones el año 2007, por lo que, extraña que la Administración Tributaria solicite 

fotocopia legalizada del Formulario M-2, de cada compra realizada en el periodo 

fiscal octubre de 2008 a septiembre de 2009, a la Empresa Local de Cooperativas 

Mineras Caracoles; añade que en lo referente a la inexistencia de una Sentencia 

ejecutoriada, por la retardación de justicia y por la ineficiencia de la abogada que 

sustanció el proceso penal, no se tuvo los resultados esperados; que conforme la 

prueba aportada, está demostrado que los ex trabajadores de la empresa, desde el 1 

de mayo de 2007, tomaron físicamente las oficinas, realizando medidas de presión, 

como la quema de documentos; razón por la que, solicita la aplicación del Artículq 

153 Numeral 1 de la Ley N' 2492 (CTB). 

iii. Respecto a la imposibilidad de cumplimiento de la obligación, la doctrina define el 

caso fortuito o fuerza mayor como:"(..) el suceso que no ha podido preverse o que 

previsto, no ha podido evitarse. Los casos fortuitos, lo mismo que los de fuel7a 

mayor, pueden ser producidos por la naturaleza o por el acto del hombre ( ... ) 

Jurídicamente, entre ambos tiene escasa importancia, ya que ambas pueden ser 

Justicia tributaria para v1vir bien 

Jan mit'ayir iJcr.'a karnani (Aymara) 

Mana tasaq kuraq komachiq {Quec~uol 
Mburuv~>o tcndodeguJ mbaeti 

oñomita mbaerep1 Vae (Gvarani) 

11 de 18 



justificativas del incumplimiento de una obligación" (CABANELLAS DE LAS 

CUEVAS, Guillermo. Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales. 35a 

Edición Actualizada, Corregida y Aumentada, Pág. 158). 

1v. En ese sentido nuestra normativa tributaria en el Parágrafo 1, Articulo 153 de la Ley 

N° 2492 (CTB) determina que sólo son causales de exclusión de responsabilidad en 

materia tributaria, entre otros, la fuerza mayor. Asimismo, en el Parágrafo 11, de la 

citada norma, dispone que las causales de exclusión liberan de la aplicación de 

sanciones. 

v. Por su parte, los Numerales 2, 6 y 8, Artículo 70 de la Ley N' 2492 (CTB}, entre las 

obligaciones del sujeto pasivo, establece, el inscribirse en los registros habilitados 

por la Administración Tributaria y aportar los datos que le fueran requeridos 

comunicando ulteriores modificaciones en su situación tributaria; facilitar las tareas 

de control, determinación, comprobación, verificación, fiscalización, investigación y 

recaudación que realice la Administración Tributaria, observando las obligaciones 

que les impongan las leyes, decretos reglamentarios y demás disposiciones; así 

como, conservar los libros de contabilidad, registros especiales, declaraciones, 

informes, comprobantes y demás documentos de respaldo de sus actividades, 

poniendo a disposición de la Administración Tributaria los mismos, en la forma y 

plazos que éste los requiera. 

vi. En cuanto a las contravenciones tributarias, el Numeral 5 del Artículo 160 de la Ley 

N° 2492 (CTB) establece que son contravenciones tributarias el Incumplimiento de 

otros deberes formales; asimismo, el Artículo 162 Parágrafo 1 de la citada Ley, 

dispone: "el que de cualquier manera incumpla los deberes formales establecidos en 

el presente Código, disposiciones legales tributarias y demás disposiciones 

normativas reglamentarias, será sancionado con una multa que irá desde cincuenta 

Unidades de Fomento de la Vivienda (50.- UFV) a cinco mil Unidades de Fomento de 

la Vivienda (5.000.- UFV). La sanción para cada una de las conductas contraventoras 

se establecerá en esos límites mediante norma reglamentaria". 

vii. En ese contexto, la Administración Tributaria está facultada para dictar normas 

reglamentarias de carácter general, tal cual lo dispone el Artículo 64 de la Ley N° 

2492 (CTB), al establecer que conforme a ese Código y leyes especiales, podrá 

dictar normas administrativas de carácter general a los efectos de la aplicación de las 
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normas tributarias, las que no podrán modificar, ampliar o suprimir el alcance del 

tributo ni sus elementos constitutivos; en virtud a la norma citada la Administración 

Tributaria emitió la Resolución Normativa de Directorio (RND) N° 10-0037-07, en 

cuyo Anexo Consolidado A, Numeral 4, Subnumeral 1, establece la sanción de 3.000 

UFV para personas jurídicas, en caso del incumplimiento a la entrega de toda 

documentación requerida por la Administración Tributaria durante la ejecución de 

procedimientos de fiscalización, verificación, control e investigación en los plazos, 

formas, medios y lugares establecidos. Asimismo, la RND N" 10-0009-11, de 21 de 

abril de 2011, en su Artículo 22, Numeral 1, Subnumeral 1.7, establece el 

procedimiento mediante el cual el Sujeto Pasivo o Tercero Responsable realiza la 

modificación de datos del Representante Legal, tanto por sustitución como en la 

adición. 

VIII. De la revisión y compulsa de antecedentes administrativos, se observa que la 

Administración Tributaria notificó el 18 de octubre de 2012, a la ex empresa 

Metalúrgica Vinta, con el Requerimiento N" 00113607 y su Anexo, mediante los 

cuales requirió presente la documentación e información siguiente: 1) Detalle de 

todas las compras de minerales, realizadas a la empresa "Central Local de 

Cooperativas Mineras Caracoles" del período fiscal octubre de 2008 a septiembre de 

2009; 2) Fotocopia legalizada del Formulario M-02 de las citadas compras; y, 3) Toda 

otra información y documentación que tenga relación con las compras realizadas, 

otorgando el plazo de cinco dlas. Dicha solicitud, no tuvo respuesta por parte del 

sujeto pasivo, toda vez que no presentó la documentación e información requerida; 

razón por la cual, e\25 de octubre de 2012, la Administración Tributaria emitió el Auto 

Inicial de Sumario Contravencional N" 25-05376-12, notificando personalmente a 

Florencia Choque Lapaca, en representación de la ex empresa Metalúrgica Vinta, 

quien mediante nota del 7 de noviembre de 2012, devolvió el citado Auto Inicial de 

Sumario Contravencional, adjuntando las Notas de comunicación de Renuncia, de 22 

y 23 de marzo de 2010 y Testimonio de Renuncia N" 169/2010, refiriendo que en 

vista que su persona ya no funge como representante legal de la COMIBOL, no es de 

su competencia resolver los procesos administrativos de la empresa; por lo que, pide 

se regularice con el gerente actual; aclarando que por efecto del Decreto Supremo N" 

29026 de 7 de febrero de 2007, dicha empresa se revirtió a dominio del Estado (fs. 3-

7 y 12-18 vta. de antecedentes administrativos). 
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IX. Posteriormente, la Administración Tributaria emitió el Informe de Conclusiones CITE: 

SIN/GDORIDF/INF/1027/2012, de 12 de diciembre de 2012, el cual señala que 

verificada la base de datos del SIRAT 2, se evidenció que Florencia Choque Lapaca, 

continúa figurando como representante legal de la ex empresa Metalúrgica Vinta, por 

lo que no resultan válidos los argumentos expuestos en la nota de 7 de noviembre de 

2012, en el marco de las previsiones contenidas en el Párrafo Tercero del Artículo 30 

de la Ley No 2492 (CTB); consecuentemente, emitió la Resolución Sancionatoria N° 

18-00021-13, de 14 de enero de 2013, que sanciona a la Empresa Metalúrgica Vinta, 

con multa de 3.000 UFV, por incumplimiento del deber formal incurrido, en previsión 

del Artículo 162 del Código Tributario y Subnumeral 4.1 Numeral 4 del Anexo 

Consolidado A) de la RND W 10-0037-07, otorgándole el plazo de 20 días para la 

cancelación de la multa impuesta (fs. 1-2 y 24-25 de antecedentes administrativos). 

x. De lo expuesto cabe señalar que la afirmación del recurrente, en sentido de que 

desde el 12 de mayo de 2011, Florencia Choque La paca, dejó de pertenecer a la 

Empresa Metalúrgica Vinta, y que la Administración Tributaria le notificó de manera 

personal, el 18 de octubre de 2012 y 5 de noviembre de 2012, aun conociendo que 

aquél dejó de pertenecer a la entidad; resulta inconsistente, toda vez que dicha 

situación nunca fue comunicada oficialmente a la Administración Tributaria, en el 

marco de las previsiones contenidas en los Articulas 70 Numeral 2 de la Ley W 2492 

(CTB) y 22, Numeral 1, Subnumeral 1. 7 (Modificación de datos del Representante 

Legal), de la RND N" 10-0009-11, de 21 de abril de 2011; es más de la revisión de la 

base de datos del SIRA T2, se observa el reporte de Consultas de Contribuyentes, 

obtenida el 25 de octubre de 2012 en el que Florencia Choque Lapaca, continúa 

figurando como representante legal de la empresa Metalúrgica Vinta (fs. 8 de 

antecedentes administrativos), siendo que su cambio tiene efectos sólo a partir de la 

comunicación y registro ante de la Administración Tributaria de acuerdo a lo 

dispuesto en el Articulo 91 de la Ley 2492 (CTB). 

xi. Respecto a que la Empresa Metalúrgica Vinta, cerró todas sus operaciones el ano 

2007, por lo que, extraña que la Administración Tributaria solicite fotocopia legalizada 

del Formulario M-2, de cada compra realizada en el periodo fiscal octubre de 2008 a 

septiembre de 2009, a la Empresa Local de Cooperativas Mineras Caracoles~ cabe 

señalar que de la revisión del Reporte de Padrón del Contribuyente se advierte que la 

Empresa se encuentra vigente, existiendo movimientos de su actividad, hasta incluso 

la gestión 2010 (fs. 21-23 de antecedentes administrativos), en tal virtud, dicho 
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Reporte contradice el argumento del contribuyente; no existiendo mayores elementos 

que demuestren el cese de sus actividades. 

xii. Asimismo, en relación al argumento de que la prueba aportada, demuestra que los ex 

trabajadores de !a empresa, desde el 1 de mayo de 2007, tomaron físicamente las 

oficinas, realizando medidas de presión como la quema de documentos, razón por la 

que, solicita la aplicación del Artículo 153 Numeral1 de la Ley N" 2492 (CTB); cabe 

precisar, que la documentación solicitada mediante Requerimiento N" 00113607, 

corresponde a los períodos fiscales de octubre de 2008 a septiembre de 2009, y 

no a la gestión (2007) en la que se produjo la toma de la institución, conforme se 

evidencia del memorial de denuncia presentado ante la Fiscalía, el 24 de marzo de 

2008 y actuados correspondientes a la Investigación Preliminar, por el delito de 

Allanamiento; en consecuencia, se verifica que los documentos presentados como 

prueba en Instancia de Alzada (fs. 32-45 del expediente), no demuestran la 

imposibilidad de cumplimiento del Requerimiento realizado por la Administración 

Tributaria, conforme lo dispuesto por el Articulo 76 de la Ley W 2492 (CTB) respecto 

a la carga de la prueba; por lo que, no se configura la causal de fuerza mayor, 

prevista en el Artículo 153 Numeral 1 de la Ley N° 2492 (CTB), toda vez que no 

ocurrieron los eximentes de responsabilidad, que concurren cuando el 

acontecimiento no pudo ser previsto o ser evitado, más aún cuando se trata de 

gestiones posteriores a dicho acontecimiento. 

xiii. En ese entendido, queda claro que la Administración Tributaria, en el marco de las 

previsiones contenidas en los Articulas 66 y 100 de la Ley N" 2492 (CTB), dentro de 

sus facultades de verificación, fiscalización e investigación, tiene potestad para exigir 

al sujeto pasivo o tercero responsable la información necesaria, así como cualquier 

libro, documento y correspondencia con efectos tributarios, y el incumplimiento a 

cualquier requerimiento supone un incumplimiento al deber de información; por lo 

que al haberse notificado el Requerimiento N" 00113607, en el domicilio fiscal 

registrado (Av. Tomás Barrón y Calle 10 S/N) al sujeto pasivo empresa Metalúrgica 

Vinta; éste tenía la obligación de presentar la documentación e información 

requerida, conforme lo dispuesto en los Numerales 6 y 8 del Artículo 70 de la citada 

Ley y al haber incumplido incurrió en contravención tributaria de acuerdo a lo 

establecido en el Artículo 162 del Código Tributario Boliviano y Subnumeral 4.1 

Numeral4 del Anexo Consolidado A) de la RND N" 10-0037-07. 
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IV.3.2. Del desconocimiento de los Requerimientos y del Sumario 

Contravencional. 

i. El sujeto pasivo en su Recurso Jerárquico, menciona que la Empresa Metalúrgica 

Vinta, desconocía de los Requerimientos y del Sumario Contravencional, incoado 

por la Administración Tributaria. 

ii. Al respecto, en cuanto al principio de congruencia, la doctrina administrativa lo 

considera como la "conformidad de expresión, concepto y alcance entre el fallo y las 

pretensiones de las partes formuladas en el juicio. La incongruencia justifica el 

recurso de apelación e incluso -en su caso- el de casación" (OSSORIO, Manuel. 

Diccionario de Ciencias Jurídicas Políticas y Sociales. 2da. Edición Actualizada. 

Editorial Heliasta 2004. Pág. 217). 

iii. En nuestra legislación, el Inciso e) del Articulo 198 de la Ley W 2492 (CTB), 

respecto a la forma de Interposición de los Recursos, establece que los recursos 

planteados deben contener: "/os fundamentos de hecho y/o de derecho, según sea 

el caso, en que se apoya la impugnación, fijando con claridad la razón de su 

impugnación, exponiendo fundadamente los agravios que se invoquen e 

indicando con precisión lo que se pide". Por su parte, en relación al contenido de 

las Resoluciones, el Parágrafo 1 del Artículo 211 de la misma Ley, dispone que: "/as 

resoluciones se dictarán en forma escrita y contendrán su fundamentación, lugar y 

fecha de su emisión, firma del Superintendente Tributario que la dicta y la decisión 

expresa, positiva y precisa de las cuestiones planteadas" (las negrillas son 

nuestras). 

iv. De la revisión del Recurso de Alzada, presentado por el sujeto pasivo, se evidencia 

que el argumento referido a que la Empresa Metalúrgica Vinta, desconocía de los 

Requerimientos y del Sumario Contravencional incoado por la Administración 

Tributaria, no fue parte de su pretensión ante la Instancia de Alzada. 

v. En función a lo señalado, se tiene que la Resolución ARIT-LPZ/RA 083812013 del 

Recurso de Alzada, se pronunció considerando los agravios planteados por el sujeto 

pasivo en su Recurso de Alzada, como se observa a partir del memorial que cursa a 

fs. 10-12 del expediente, en el que sólo se refirió a la aplicabilidad del Artículo 153 

Parágrafo 1 Numeral 1) y Parágrafo 11 de la Ley N' 2492 (CTB), en razón a la toma 
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de las oficinas de la Empresa Metalúrgica Vinta, desde el 1 de mayo de 2007, en 

que intervinieron todos sus ambientes, realizando medidas de presión, hecho que 

les impidió el cumplimiento de los requerimientos de la Administración Tributaria; en 

ese contexto, se advierte que los nuevos argumentos en sentido de que 

desconocía de los Requerimientos y del Sumario Contravencional, son 

expresados recién en el Recurso Jerárquico y contradicen lo señalado en el 

Recurso de Alzada. 

vi. En ese contexto, en virtud al principio de congruencia y conforme los Artículos 1 98 

Inciso e) y 211 de la Ley N° 2492 (CTB), no corresponde a esta instancia jerárquica, 

ingresar a analizar lo manifestado por el recurrente, más aún cuando del análisis 

realizado en el acápite precedente ha quedado claro que las notificaciones 

efectuadas fueron en el domicilio registrado y al representante legal también 

registrado ante la Administración Tributaria, siendo válidas dichas notificaciones 

conforme lo dispuesto en el Articulo 91 de la Ley N" 2492 (CTB). 

vii. Por todo lo expuesto, se establece que la Empresa Metalúrgica Vinta, incumplió con 

la presentación de la documentación e información requerida por la Administración 

Tributaria, durante la ejecución de procedimientos de fiscalización, verificación, 

control e investigación, en los plazos, formas, medios y lugares establecidos, 

contraviniendo lo dispuesto en los Numerales 6 y 8 del Artículo 70 de la Ley N° 2492 

(CTB), ameritando la aplicación de la sanción de 3.000 UFV por la contravención 

cometida, conforme establecen los Artículos 160, Numeral 5 y 162 de la citada Ley; 

así como el Numeral 4.1 del Anexo Consolidado A) de la Resolución Normativa de 

Directorio N° 10-0037-07; por lo que, corresponde a ésta instancia jerárquica 

confirmar la Resolución de Alzada ARIT-LPZ/RA 0838/2013, de 19 de agosto de 

2013, que a su vez confirmó la Resolución Sancionatoria No 18-00021-13, de 14 de 

enero de 2013. 

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 del Recurso de Alzada ARIT -LPZ/RA 

0838/2013, de 19 de agosto de 2013, emitida por la Autoridad Regional de 
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Impugnación Tributaria La Paz, 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 N° 10933, de 7 de noviembre de 2013, en el 

marco del Numeral S, Articulo 172 de la Constitución Política del Estado y Artículo 141 

del Decreto Supremo N° 29894, que suscribe la presente Resolución Jerárquica, en 

virtud de la jurisdicción y competencia nacional que ejerce por mandato de los Artículos 

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

RESUELVE: 

CONFIRMAR la Resolución ARIT-LPZ/RA 0838/2013, de 19 de agosto de 

2013, dictada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz, dentro del 

Recurso de Alzada interpuesto por la empresa Metalúrgica Vinta, subsidiaria de la 

Corporación Minera de Bolivia, contra la Gerencia Distrital Oruro del Servicio de 

Impuestos Nacionales (SIN); en consecuencia, se mantiene firme y subsistente la 

Resolución Sancionatoria N° 18-00021-13, de 14 de enero de 2013, por el 

incumplimiento del deber formal, de entrega de la documentación e información 

solicitada por la citada Administración Tributaria, durante la ejecución de 

procedimientos de fiscalización, verificación, control e investigación en los plazos, 

formas, medios y lugares requeridos; todo de conformidad a lo previsto en el Inciso b), 

Parágrafo 1, Articulo 212 del Código Tributario Boliviano (CTB). 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

CARIZAP-MFF~pl 
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